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I. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
Perfil de los créditos de la materia troncal Citología e Histología Vegetal y 
Animal: adecuación al perfil profesional y académico. 
Adecuación al perfil profesional: la asignatura Citología e Histología Vegetal y 
Animal, proporcionará la formación para cubrir una parcela del perfil profesional, 
que permita el desarrollo de las siguientes funciones (marcadas con cuadrados 
rojos en la tabla siguiente): 
 

Estudio, identificación y clasificación de los organismos vivos, así como sus restos y 
señales de su actividad. 

Investigación, desarrollo y control de procesos biológicos industriales (Biotecnología).  
Producción, transformación, manipulación, conservación, identificación y control de 
calidad de materiales de origen biológico.  

Identificación, estudio y control de los agentes biológicos que afectan a la conservación 
de toda clase de materiales y productos.  

Estudios biológicos y control de la acción de productos químicos y biológicos de 
utilización en la sanidad, agricultura, industria y servicios. 

Identificación y estudio de agentes biológicos patógenos y de sus productos tóxicos. 
Control de infecciones y plagas. 

Producción, transformación, control y conservación de alimentos.  

Estudios y análisis físicos, bioquímicos, citológicos, histológicos, microbiológicos, 
inmunobiológicos de muestras biológicas, incluidas las de origen humano. 

Estudios demográficos y epidemiológicos.  

Consejo genético y planificación familiar.  

Educación sanitaria y medioambiental. 

Planificación y explotación racional de los recursos naturales renovables, terrestres y 
marítimos. 

 

Análisis biológicos, control y depuración de las aguas.  

Aspectos ecológicos y conservación de la naturaleza. Aspectos ecológicos de la 
ordenación del territorio. 

 

Organización y gerencia de espacios naturales protegidos, parques zoológicos, jardines 
botánicos y museos de Ciencias Naturales. Biología recreativa. 

 

Estudios, análisis y tratamiento de la contaminación industrial, agrícola y urbana.  
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Estudios sobre Biología e impacto ambiental. 

Enseñanza de la Biología en los términos establecidos por la legislación educativa. 

Asesoramiento científico y técnico sobre temas biológicos. 

Todas aquellas actividades que guarden relación con la Biología. 

Estas funciones, están tomadas del Colegio Oficial de Biólogos y son las que 
puede desempeñar el Biólogo en su actividad profesional. 
Adecuación al perfil académico: en el contexto académico, la asignatura 
Citología e Histología Vegetal y Animal es una de las asignaturas troncales de 
los estudios de Biología. Se trata de una disciplina fundamental por cuanto 
forma parte de una de las disciplinas fundamentales de la Biología moderna: la 
Biología Celular. 
Concepto de Biología Celular. 
Basándonos en las nociones de estructura, función y substrato; en los puntos de 
vista adoptados para su estudio: tiempo, dimensiones y niveles de complejidad, 
y en el tipo de seres vivientes a los que estudia (moneras, protistas, hongos, 
metafitas y metazoos), disponemos de un conjunto de "parámetros" que nos van 
a permitir delimitar el objeto de estudio de nuestra disciplina, y así poder definir 
a la Biología Celular como una: 
"Disciplina científica factual, rama de la Biología, que estudia las células 
de los organismos vivientes, unicelulares y pluricelulares, fijando, la 
atención tanto en su estructura y función como en su composición. Dicho 
estudio lo realizan desde un punto de vista microscópico, tanto sincrónica 
como diacrónicamente (diferenciación y citogenética) y en los siguientes 
niveles de complejidad: molecular, celular, tisular y de órganos. 
En el estado actual de la ciencia y a pesar de la definición que acabamos de 
dar, existe gran confusión acerca de la terminología a emplear para designar a 
la disciplina que estamos analizando, todo ello debido a la diversidad de 
aspectos que abarca en su estudio, de ahí que Novikoff (1972) dijera "Sin 
embargo, al avanzar el estudio, es cada día más difícil establecer una diferencia 
clara entre los varios enfoques del estudio de la célula: el estructural (citología 
clásica), el fisiológico (biofísica y bioquímica), y el molecular (biología celular)". 
Por lo que se utilizan diferentes términos para designarla, tales como: Citología, 
Biología Celular, Citología Bioquímica, etc. 
En los últimos años la Biología Celular se ha ido consolidando como una 
disciplina autónoma, con una nueva manera de abordar el estudio y 
conocimiento de los organismos en base a su unidad anatómica, fisiológica y 
genética, o sea la célula. Por todo lo dicho, la Biología Celular constituye en la 
actualidad una disciplina independiente y con personalidad propia. 
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Relación con otras disciplinas: 
1. Relaciones con la Histología y la Anatomía: entre las disciplinas que fijan 

su atención, preponderantemente, en el aspecto estructural, tenemos como 
más representativas a la Histología y a la Anatomía. Sin embargo, ambas lo 
hacen desde un punto de vista diferente y con técnicas diferentes, aunque  
existe entre ambas una íntima relación. Histología y Anatomía son 
disciplinas diferentes pero íntimamente relacionadas a la vez que 
complementarias. A ambas les interesa fundamentalmente el aspecto 
estructural de los organismos pluricelulares, aunque desde un punto de 
vista diferente: las dimensiones. La Biología Celular, en cambio estudia, a 
las células en todos sus aspectos aunque desde un punto de vista 
microscópico de ahí que se haya ido separando progresivamente de las 
disciplinas puramente morfológicas y meramente descriptivas. 

2. Relaciones con la Fisiología: la Fisiología es una disciplina biológica que 
fija preferentemente su atención en el aspecto funcional de los seres 
vivientes, por lo que es básicamente diferente de la Biología celular. No 
obstante existen íntimas y profundas relaciones entre ellas. El nexo de 
unión entre Fisiología y Biología Celular se realiza a través del estudio de 
los mecanismos de los diferentes fenómenos que tienen lugar en la célula. 

3. Relaciones con la Bioquímica: Biología Celular y Bioquímica son dos 
disciplinas íntimamente relacionadas como se deduce de la siguiente frase 
de Lehninger (1972): "Algunos de los progresos recientes que 
proporcionan mayor claridad provienen de la correlación de estudios 
bioquímicos y de microscopia electrónica sobre los procesos celulares". La 
Bioquímica centra su atención, preferentemente, en el aspecto material. 

4. Relaciones con la Biofísica: cada vez más, podemos comprobar cómo los 
fenómenos biológicos a nivel celular pueden ser explicados en términos 
biofísicos especialmente en lo que se refiere a los fenómenos y 
propiedades de las membranas celulares. 

5. Relaciones con la Genética: las relaciones entre la Genética y la Biología 
Celular serán objeto de un análisis posterior. 

6. Relaciones con la Patología: el objetivo fundamental de la Patología, es 
establecer las causas, mecanismos y consecuencias de las lesiones 
utilizando, en muchos casos, las técnicas de la Biología Celular. En la 
actualidad existe una tendencia entre los patólogos a considerar los 
problemas de la patología con un nuevo estilo que podemos denominar 
mentalidad biopatológica o patobiológica. En este sentido, la Biopatología 
tendría como misión especial profundizar en las alteraciones que se 
presentan en los mecanismos biológicos normales en respuesta a la 
agresión, entendiendo la lesión/ enfermedad como situaciones extremas de 
la biología. 
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7. Otras disciplinas con las que se relaciona: la Biología Celular mantiene 
lazos de unión con otras disciplinas que son básicas en la formación de 
todo biólogo en general y biólogo celular en particular, tales como: la 
Física, la Química, la Matemática y la Informática. Las relaciones con la 
Física son fáciles de deducir. Parte de las técnicas empleadas en el estudio 
de los preparados celulares (ultracentrifugación, gradientes de 
sedimentación, microscopio de luz, microscopio electrónico, etc., etc.) y 
muchas de sus propiedades, (resistencia o no a la tracción, elasticidad, 
color, etc.) se basan en principios puramente físicos. Con la química ocurre 
otro tanto, la preparación de los reactivos (tampones, medios de cultivo, 
fijadores, colorantes, mantenimiento del material, etc.) precisan de los más 
elementales conocimientos de química general si uno quiere desenvolverse 
con soltura en el laboratorio. La matemática resulta cada vez más necesaria 
en el bagaje de conocimientos del biólogo celular debido a que las medidas 
(morfometría, estereología, etc.) son un elemento sustancial en nuestra 
disciplina. 

 

II. OBJETIVOS GENERALES 
1. Objetivos del campo cognoscitivo en Citología e Histología Vegetal y 

Animal (a partir de ahora Biología Celular ya que consideramos que la 
CHVA forma parte de la Biología Celular): 
Según la clasificación simplificada de Guilbert (1994), podemos 
distinguir tres grandes bloques de objetivos dentro del dominio de los 
conocimientos que, aplicados a la Histología, quedarían como sigue (DE 
JUAN, 1996): 
A) Capacidad de recuerdo: el alumno de Histología deberá ser capaz de 

recordar: 

• La terminología básica empleada para describir las células, tejidos y 
órganos a nivel microscópico e histofisiológico, en condiciones de 
normalidad. 

• El los cambios en el tiempo (desarrollo) de las estructuras 
mencionadas, desde la fecundación hasta el organismo adulto 
(Histogénesis). 

• Los símbolos, siglas, unidades de medida y epónimos básicos de la 
Biología Celular. 

• Los métodos y técnicas básicos que permiten conocer un 
determinado hecho de la Biología Celular. 

• Las clasificaciones fundamentales de los distintos elementos 
estudiados (células, tejidos, órganos, etc.) en la asignatura. 
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• Por último, el alumno deberá conocer, aunque de modo sencillo, las 
aplicaciones e implicaciones prácticas (ver más arriba su 
adecuación al perfil profesional) que se derivan del conocimiento de 
cada contenido de las materias estudiadas. 

B) Interpretación de datos: los anteriores objetivos son fácilmente 
detectados en la conducta del alumno cuando éste los verbaliza, 
escribe o señala, como respuesta a una pregunta o ítem. Este segundo 
grupo de objetivos resulta más difícil de definir, puesto que ha de 
hacerse en términos de "conducta esperada del alumno". Objetivos en 
este terreno, serían los siguientes: 
"Frente a una muestra celular o frente a una imagen (diapositiva, 
fotografía, etc.) el alumno, será capaz de analizar sus distintos 
componentes, describirlos y explicar su significado". 
"El alumno aprenderá a integrar, de un modo coherente y unitario, los 
conocimientos adquiridos en los distintos niveles de su formación, desde 
la célula, hasta los órganos, pasando por los tejidos, en condiciones 
normales". 
"Aprenderá a someter a examen crítico, las teorías más importantes que 
tratan de explicar los hechos todavía no aclarados". 

C) Solución de problemas: Estos objetivos poseen mayor dificultad que 
los anteriores para definirlos en el campo de la Biología Celular. Sin 
embargo, dado que la Biología Celular es una disciplina pre-requisito 
para otras muchas como la Fisiología, la Neurobiología, la Biología de la 
Reproducción y del Desarrollo y también para la Biopatología, es posible 
imaginar situaciones en la que el estudiante de Biología Celular puede 
ser entrenado en la adquisición de estrategias que le sirvan para la 
resolución de problemas relacionados con el diagnóstico. Como no 
puedo presentar aquí un catálogo completo de objetivos de este nivel, 
expondré un ejemplo enunciado de modo general, tomado de 
Guilbert (1994): 
"El estudiante, enfrentado a una situación imprevista para la cual no ha 
recibido formación, es capaz de orientarse sobre la vía correcta y 
progresar en ella, aplicando el método científico y un enfoque 
experimental". 

2. Objetivos en el campo de las actitudes: los objetivos del campo afectivo 
son uno de los puntos más resbaladizos de la docencia, pues en ellos 
inciden con gran intensidad planteamientos ideológicos relativos a la 
educación y por consiguiente están muy sujetos a la ideología de 
profesores, alumnos y sociedad. En la formulación de este tipo de objetivos 
es donde suelen darse los enfrentamientos más radicales entre los 
componentes del proceso educativo. 
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A) Importancia de los objetivos afectivos en los estudios biomédicos: 
estos objetivos, pese a su gran importancia para la práctica profesional, 
no suelen ser muy tenidos en cuenta en nuestras universidades. Dentro 
de ellos podemos distinguir dos variedades: aquellos que 
hacen referencia a las actitudes (sistemas de valores y códigos 
deontológicos del profesional) y los que se refieren a las habilidades 
comunicativas de los profesionales. Los primeros, a los que 
denominaremos objetivos axiológicos, son objeto de consideración en 
los centros de otros países, como Japón (Hasekura et al., 1990), 
Gran Bretaña (Lovett y Seedhouse, 1990) y EEUU (Bulger, 
1988; Figueroa, 1989). Los segundos, a los que denominaré 
objetivos de comunicación, también forman parte del curriculum de 
muchos centros fuera de nuestras fronteras (Knox y Thomson, 1989; 
Harvey et al., 1988; Kramer et al., 1989; Mason et al., 1988). 

B) Tipos de objetivos afectivos: aunque este grupo de objetivos ha sido 
exhaustivamente tipificado por Kratwohl (1971), a efectos prácticos, 
nosotros preferimos la versión simplificada, en tres niveles, de 
Guilbert (1994) que ya he descrito y que, aplicados a la Histología 
quedarían así (De Juan, 1996): 

• Objetivos de receptividad o atención: la consecución de estos 
objetivos presupone que el alumno adquirirá conductas que expliciten 
una sensibilización positiva, frente a la Biología Celular así como 
frente a los contenidos impartidos en esta disciplina y los problemas 
en ella planteados. 
Como es fácil comprender, este objetivo se halla íntimamente 
relacionado con la motivación. De ahí que una disposición afectiva 
positiva o receptiva dependa en gran parte de la labor que realice el 
profesor quien, con su correcta formación y actuación, será capaz de 
dar significado a la asignatura y evitar factores antimotivacionales 
que con frecuencia acompañan a las disciplinas que imparte. 

• Objetivos de respuesta: al adquirir una actividad receptiva frente a 
los contenidos y problemas de la Biología Celular, el alumno estará 
en disposición de participar activamente en su formación respecto de 
estas disciplinas. Muchas son las estrategias didácticas que 
determinan una mayor respuesta de los alumnos, a saber: Las clases 
prácticas, la participación en foros de debate, intervención en 
trabajos de estudio e investigación, en revisiones bibliográficas, etc.  

• Objetivos de interiorización: el planeamiento de este tercer grupo 
de objetivos es quizá el más comprometido ideológicamente y el que 
merece una mayor atención. Con el término "interiorización", nos 
referimos a la consolidación de aquellas conductas indicativas de que 
el alumno ha adquirido un "sistema de valores". Para especificar los 
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"valores" en Biología Celular me basaré los siguientes (De Juan et 
al., 1978). 

• Durante su aprendizaje, el alumno de Biología Celular deberá 
adquirir aquellas conductas que demuestren que posee un sentido 
riguroso de la objetividad, ya que el estudio microscópico del 
organismo constituye uno de los puntales más importantes a la hora 
de dar objetividad a la investigación. 

• El estudio de la Biología Celular deberá proporcionar al alumno la 
posibilidad de adquirir conductas que demuestren un gran sentido 
del método, del orden y también de la paciencia. Cualquiera que 
conozca esta especialidad sabe cuánto trabajo y cuidado se 
requieren en el “procesamiento del material", base de los hallazgos 
tanto diagnósticos como de investigación. 

• Por último, el profesor de Biología Celular deberá conseguir que sus 
alumnos adquieran un espíritu científico, pero no de una ciencia 
abstracta y etérea, sino de una ciencia inmersa en la realidad social, 
que haga comprender al alumno, entre otras muchas cosas, que 
aquellos materiales e instrumentos que utiliza pertenecen a una 
comunidad y por ello deben ser cuidados y conservados (usándolos 
por supuesto) para el beneficio de la colectividad. Finalmente, el 
profesor debe procurar inculcar en sus alumnos un sentido de 
responsabilidad y honestidad científicas, ya que sin un bagaje de 
estas cualidades no es posible hacer ni buena Biología Celular, ni 
buena actividad profesional. 

3. Objetivos del campo de las habilidades: como ya he comentado 
anteriormente, los objetivos de este dominio han sido clasificados por 
muchos autores, pero debido a su difícil aplicación a nuestras disciplinas, 
no describiré ninguna de esas clasificaciones, evitando así detalles 
innecesarios. 
Básicamente, lo que el alumno debe aprender en este dominio, en relación 
con la Biología Celular, es a realizar aquellas conductas que le permitan 
utilizar instrumentos necesarios para la práctica de la profesión y para su 
desenvolvimiento en un laboratorio. Todo ello dentro de los tres niveles 
referidos: imitación, control y automatismo. En mi opinión (De Juan, 1996), 
las conductas más importantes que el alumno de Histología debe adquirir 
serían las siguientes: 
A) Adiestramiento en técnicas de observación: la actividad científica en 

general y la del biólogo en particular, tienen en la observación uno de 
sus pilares más importantes y, por tanto, el dominio de las técnicas de 
observación han de ser un objetivo básico para los alumnos, dentro del 
campo sensorio-motriz. Sin embargo, observar correctamente y con 
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objetividad es una tarea difícil por lo que el entrenamiento en técnicas 
de observación debe ser un paso previo al aprendizaje de imágenes 
histológicas y a la utilización del microscopio, por ejemplo. 

B) Adiestramiento en el manejo del microscopio: los objetivos en este 
terreno serían: 

• Que al final de su aprendizaje, el alumno será capaz de poner en 
marcha cualquier microscopio de luz y observar correctamente, a 
través de él, preparaciones citológicas e histológicas, sin la ayuda de 
nadie. 

• Deberá conocer las averías y fallos técnicos más elementales que 
acontecen cuando se usa este instrumento, así como el modo de 
subsanarlos. 

• Aprenderá la técnica y metódica rutinaria para el reglaje y la buena 
conservación del aparato. 

C) Desenvolvimiento en el laboratorio e iniciación en la investigación 
biomédica: Serían objetivos de este apartado: 

• El alumno aprenderá a desenvolverse con seguridad y prudencia en 
el laboratorio, sin exponerse ni exponer a los demás a situaciones de 
peligro y sabiendo reaccionar adecuadamente ante posibles 
accidentes y situaciones de emergencia. 

• Aprenderá el manejo del utillaje más general del laboratorio 
(balanzas, pHmetros, probetas, matraces, agitadores, etc.) así como 
el manejo de los productos químicos. 

• Realizará pesadas, medidas de volúmenes, preparación de diferentes 
tipos de disoluciones (tampones, fijadores, anestésicos, etc.). 

• Colaborará activamente en los diferentes pasos de las técnicas de  
Biología Celular (Obtención del material, fijación, etc.). 

D) Manejo de los medios del aprendizaje: 
Dado que la Biología Celular es una disciplina eminentemente visual, la 
utilización de recursos destinados a presentar imágenes forma una parte 
importante de su actividad. Por otro lado, las profesiones biomédicas se 
caracterizan por la utilización frecuente de material iconográfico, de ahí 
que entrenar a los alumnos en su uso debería ser una meta más de 
nuestras disciplinas. En este sentido van los siguientes objetivos: 

• Aprender a representar mediante dibujos las observaciones de los 
materiales de la Biología Celular. 

• Conocer cómo usar los medios audiovisuales e informáticos. 
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III. COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES
Dentro de todos los conocimientos que debe adquirir un biólogo al finalizar la 
titulación, esta asignatura le permitirá cubrir una serie de conocimientos y 
competencias académicas, el alumno debe saber: 
1. Concepto y origen de la vida. 
2. Tipos y niveles de organización. 
3. Estructura y función de la célula procariota. 
4. Estructura y función de la célula eucariota. 
5. Señalización celular. 
6. Estructura y función de los tejidos, órganos y sistemas animales y vegetales. 
En cuanto a las competencias específicas relativas a las habilidades 
instrumentales, esta asignatura permitirá adquirir una serie de destrezas o 
habilidades o lo que es lo mismo, establecerá qué debe saber hacer un biólogo: 
1. Reconocer distintos niveles de organización en el sistema vivo. 
2. Realizar cultivos celulares y de tejidos. 
3. Obtener, manejar, conservar y observar especimenes. 
4. Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos. 
5. Realizar diagnósticos biológicos. 
6. Diseñar y aplicar procesos biotecnológicos. 
7. Identificar y analizar material de origen biológico y sus anomalías. 
8. Realizar servicios y procesos relacionados con la biología. 

 

IV. PRERREQUISITOS 
Dado que los alumnos se introducen en el conocimiento de la Biología Celular 
durante el primer año de la carrera, debería venir de la Enseñanza secundaria 
con los requisitos suficientes para iniciar sus estudios de Biología Celular sin 
problemas. No obstante, consideramos los siguientes como fundamentales: 

1. Física. 
2. Química general (orgánica e inorgánica). 
3. Matemáticas. 
4. Biología general. 
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V. BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDO 
La asignatura consta de dos partes: una parte teórica y una parte práctica, cuyos 
créditos y forma de evaluación detallaremos a continuación. 
En cuanto a la parte teórica, la asignatura se programa en dos grandes módulos, 
cada uno de los cuales se realiza en un cuatrimestre. El primer módulo hace 
referencia al estudio de la Biología Celular de una manera general. Este módulo, 
a su vez, se divide en 34 unidades temáticas, en las que se pretende que el 
alumno adquiera tanto conocimientos sobre la estructura y la función de los 
componentes de la célula, como los métodos de estudio en Biología Celular. El 
segundo módulo versa sobre la Biología Celular Especial, dividiéndose en dos 
grandes grupos correspondientes a la Histología Animal y a la Histología 
Vegetal. Este módulo se divide en 26 unidades temáticas. En total, el programa 
teórico se divide en 60 unidades que coinciden con las 60 horas lectivas 
teóricas. 
En cuanto a la parte práctica: se realizan 20 sesiones prácticas de laboratorio de 
dos horas de duración cada una. Estas prácticas están agrupadas en tres 
módulos que se corresponden con los mismos módulos teóricos ya que los 
contenidos de las prácticas están relacionados con los contenidos teóricos y a lo 
largo de todo el curso existe un paralelismo entre las clases teóricas y las 
sesiones prácticas de laboratorio. 
1. CONTENIDOS TEÓRICOS. 

MÓDULO I: BIOLOGÍA CELULAR GENERAL 
1) Introducción 

Tema 1: Aspectos y puntos de vista en el estudio de los seres 
vivos: estructura, función y substrato; dimensión, temporalidad y 
niveles de complejidad. Características de los seres vivos.  
Tema 2: Tipos de organismos. Las clasificaciones desde la 
antigüedad a nuestros días: Linneo, Haeckel, Copeland, 
Whitaker, Margulis y Woese et al. La composición de los 
organismos a través de la historia (De las teorías de la 
antigüedad hasta la teoría celular). Concepto y ramas de la 
Biología. 
Tema 3: Concepto y características generales de los “objetos 
biológicos no celulares” (CITROENS de Orgel): virus, viroides, 
plásmidos, elementos transponibles, priones, etc. Concepto de 
célula. El origen de la vida y la aparición de las células. Tipos de 
células atendiendo al almacenamiento de su genoma 
(procariotas y eucariotas). 
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2) Tipos de células y su organización general: 

Tema 4: Las células procariotas: Organización general y tipos. 
Diferencias y semejanzas entre los dominios Bacteria y Archaea. 
Interés de su estudio. Las células eucariotas (el dominio 
Eucarya): Organización general y tipos. Diferencias básicas entre 
células de protistas, hongos, metafítas y metazoos. 
Tema 5: Concepto y partes de la Biología celular. Relación  de la 
Biología celular con otras disciplinas. La importancia de la 
Biología celular en la formación del biólogo. Recientes Premios 
Nobel relacionados con la Biología Celular. Perspectivas de 
futuro.  

3) Métodos de estudio en Biología celular 
Tema 6: Material de estudio y su obtención en Biología celular: 
estudios in vivo, in vitro, en material fresco y en material fijado. 
Técnicas de separación celular. Cultivos celulares (primarios y 
secundarios), líneas celulares establecidas. Explantes. Células 
híbridas. 
Tema 7: Concepto y tipos de fijación. Tipos de fijadores y 
normas de aplicación. Técnicas y medios de inclusión de 
muestras de organismos. Obtención de cortes. Variedades de 
microtomos,  indicaciones de uso y tipos de cortes obtenidos. 
Preparación  y tinción de muestras en Biología celular e 
Histología.  
Tema 8: Microscopía óptica. Componentes, fundamentos y 
utilización del microscopio de luz convencional. Técnicas 
especiales de observación con el microscopio de luz. 
Microscopía electrónica (ME) de transmisión, de barrido y de alto 
voltaje. Criofractura. Microanálisis. Microscopio de efecto túnel. 
Técnicas histoquímicas e histoenzimática. Técnicas 
inmunocitoquímicas. Autorradiografía.  Hibridación "in situ". 
Tema 9: Estudio de las condiciones químicas intracelulares. 
Resonancia nuclear magnética (NMR), registro eléctrico 
intracelular, "Patch recording", indicadores luminiscentes. 
Fraccionamiento de los componentes celulares. Reacción en 
cadena  de la Polimerasa (PCR). Cuantificación en microscopía y 
análisis de imagen. 

4) Componentes básicos de toda célula 
Tema 10: Membrananas celulares: membrana celular y 
endomembranas. Composición química. Propiedades y 
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características de sus componentes. Modelos de organización 
molecular. Propiedades. Fluidez, asimetría y difusión  de sus 
moléculas. Semejanzas y diferencias entre las membranas 
celulares de los diferentes tipos de organismos. 
Tema 11: Funciones de las membranas celulares: delimitación, 
intercambio y transporte, señalización celular, actividades 
metabólicas, etc. Las cubiertas celulares en los  diferentes 
organismos. El glicocalix: concepto y composición química. 
Concepto y tipos de pared celular según los organismos. Síntesis 
y renovación. 
Tema 12: Hialoplasma o citosol. Concepto y composición 
química. Características físicas, bioquímicas y morfológicas. 
Significación funcional. Proteínas del citosol. El sistema 
proteolítico ubiquitín-dependiente. Proteasomas. Chaperonas. El 
hialoplasma en los diferentes tipos de organismos. 
Tema 13: Ribosomas: concepto, tipos, estructura y composición. 
Diferencias entre ribosomas de células eucariotas y procariotas. 
Los ribosomas de las mitocondrias y cloroplastos. Formación de 
los ribosomas. Síntesis de proteínas. Significación funcional. 
Tipos de RNA y RNP celulares  y su significación funcional. Los 
micro RNA (MIR). 
Tema 14: El substrato de la información genética de las células. 
Los cromosomas de las células eucariotas y los genóforos de las 
procariotas. Estructura, tipos y composición molecular. Técnicas 
de estudio. El cariotipo de las células eucariotas. 

5) Componentes específicos de las células eucariotas 
A) Que les proporcionan estructura y movimiento 

Tema 15: El citoesqueleto (o citomusculatura): elementos 
básicos y técnicas de estudio. El concepto de “red 
microtrabecular”. La actina: actina monomérica (actina G) y 
presencia de MreB en procariotas. Microfilamentos de actina 
(actina F). Proteínas asociadas a la actina, composición química, 
localización y significación funcional. Mecanismos de 
polimerización/despolimerización de la actina. Significación 
funcional. 
Tema 16: Los microtúbulos: estructura, tipos y localización. 
Composición: heterodimeros de tubulina (tubulina alfa, beta y 
gamma) en células eucariotas y presencia de FtsZ en 
procariotas. Mecanismos de polimerización/despolimerización  
de los microtúbulos. Proteínas Asociadas a los Microtúbulos 
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(MAPs) estructurales y motoras (quinesina y dineina). 
Significación funcional. 
Tema 17: Estructuras u “orgánulos” microtubulares. 
Clasificación. El centriolo y los corpúsculos basales. Cilios y 
flagelos. Ciliogénesis. Significación funcional. Filamentos 
intermedios (FI). Estructura, tipos y localización. Composición: 
Proteínas de los FI (queratinas, vimentina, desmina, GFAP, 
neurofilamentos). Significación funcional. 

B) Que les permite asociarse y aumentar su superficie: 
Tema 18: Diferenciaciones celulares que aumentan su 
superficie: microvellosidades, invaginaciones, interdigitaciones y 
estereocilios. Significación funcional. Principales tipos celulares y 
tejidos que presentan estas diferenciaciones. El concepto de 
“barrera” en Biología Celular. 
Tema 19: Mecanismos de unión celular. Clasificación. Familias 
de Moléculas de Adhesión Celular (CAMs): cadherinas, 
inmunoglobulinas, selectinas, “mucinas”, integrinas, ADAMs. 
Especializaciones de unión, características y significación 
funcional: uniones estrechas o herméticas (“tight junctions”). 
Uniones adherentes (“Zónulas adherens” y “maculas adherens” o 
desmosomas). Complejos de unión y “barras terminales”. 
Uniones comunicantes: “gap junctions”, sinápsis y 
plasmodesmos. 

C) Que intervienen en la síntesis, modificaciones y tráfico de 
moléculas y membranas: 
Tema 20: Tráfico de membranas en la célula. Sistema de 
endomembranas. Concepto y discusión de la nomenclatura. 
Componentes. Retículo endoplásmico (RE) liso (REL) y rugoso 
(RER). Composición, estructura, localización, significación 
funcional y técnicas de estudio. Biogénesis del Retículo 
endoplásmico. 
Tema 21: Aparato de Golgi. Concepto, localización y técnicas de 
estudio. Estructura, composición y polarización de sus 
componentes. Significación funcional. Biogénesis. Secreción 
celular y recambio de membranas. Transporte vesicular. 
Vesículas cubiertas por clatrina y por COP. Las proteínas 
SNARE.  
Tema 22: Sistema endosomal. Lisosomas. Concepto, tipos y 
estructura. Composición química. Participación en los fenómenos 
de digestión celular. Peroxisomas y otros orgánulos afines. 
Concepto de sistemas GERL y CURL. 
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Tema 23: Almacenamiento intracelular de sustancias o 
paraplasmas. Depósitos de lípidos. Glúcidos intracelulares. 
Depósitos de naturaleza proteica. Pigmentos y sustancias 
minerales. Clasificación y características de las inclusiones 
intracelulares. Significación funcional. 

D) Que intervienen en el aporte e intercambio de energía con el 
medio: 
Tema 24: Las mitocondrias (1). Estructura y localización. 
Organización molecular de las membranas mitocondriales. 
Composición de las cámaras y matriz mitocondrial. Inclusiones 
intramitocondriales. Técnicas de estudio. 
Tema 25: Las mitocondrias (2). Bioenergética de la mitocondria. 
El DNA mitocondrial. Funciones de la mitocondria. Biogénesis 
mitocondrial. Teoría simbiótica y episómica. 
Tema 26: Los plastos. Cloroplastos. Estructura y composición 
molecular. Significación funcional. Biogénesis. Otros tipos de 
plastos. 

E) Que las distinguen claramente de las células procariotas (El 
núcleo): 
Tema 27: Características generales del núcleo interfásico: forma, 
tamaño, número, situación. La envoltura nuclear o carioteca: 
membrana nuclear, espacio perinuclear y  poros nucleares.  Las 
láminas nucleares, su relación con la cromatina y efectos de la 
fosforilación/defosforilación. El nucleoplasma, los cromosomas y 
la cromatina. (Eu- y heterocromatina). 
Tema 28: Estructura, composición y función del nucleosoma. 
Condensación y descondensación de la cromatina. El nucléolo. 
Concepto, estructura y características generales. Cromatina 
asociada al nucléolo. El organizador nucleolar (NOR). 
Composición. Significación funcional. El tráfico de proteínas 
entre el citoplasma y el núcleo. Inclusiones intranucleares. 

6) Productos extracelulares  (Matriz extracelular) producidos por 
las células de los metazoos 

Tema 29: La matriz extracelular (MEC). Concepto y partes. 
Características diferenciales según los tipos de células y 
organismos. La matriz extracelular en los metazoos. Fibras de la 
matriz extracelular. Colágeno y reticulina. Diferentes tipos de 
colágeno: tipo I, II, III, IV, etc. Las fibras de colágeno: 
Características físicas, químicas y tintoriales. Localización y 
significación funcional. Fibras de reticulina: características 
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físicas, químicas y tintoriales. Localización y significación 
funcional. 
Tema 30: Elastina, fibrilina y fibras elásticas: características 
físicas, químicas y tintoriales. Localización y significación 
funcional. Sustancia fundamental. Glicosaminoglicanos (GAGs) y 
proteoglicanos: características físicas, químicas y tintoriales. 
Localización y significación funcional.   Moléculas de adhesión de 
la MEC: Lamininas, fibronectinas y otras moléculas. Significación 
funcional. Exoesqueletos. Cutículas, conchas y espinas. 

7) Visión de conjunto de la actividad celular, de su crecimiento y 
desarrollo 

Tema 31: El intercambio de materia y energía con el medio: 
Bases celulares del metabolismo celular. Transporte a través de 
la membrana. Transporte de sustancias de bajo peso. Transporte 
de macromoléculas y partículas. Endocitosis y exocitosis. Bases 
celulares de la secreción. 
Tema 32: El intercambio de noticias a nivel celular. 
Comunicación celular. Sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. 
Comunicación celular a través de receptores canales, de 
receptores acoplados a proteínas G, de receptores enzimáticos y 
de moléculas de adhesión celular. Los sistemas de segundos 
mensajeros. Papel del calcio en la comunicación celular.  
Comunicación mediante citonemas. 
Tema 33: Movimiento celular. Concepto y tipos de movimiento. 
Significación funcional. Crecimiento y diferenciación celular. Ciclo 
celular. Concepto, fases y control de la proliferación celular. 
Factores que determinan la división celular. 
Tema 34: Descripción general de la mitosis. Meiosis. 
Significación biológica. Descripción de las etapas de la meiosis. 
Comparación entre meiosis y mitosis. Significación funcional. 
Muerte celular. Apoptosis. Significación funcional. 

MÓDULO II: BIOLOGÍA CELULAR ESPECIAL 
1) Histología general animal (los tejidos animales) 

Tema 35: Introducción a la embriología. Principales etapas en el 
desarrollo embrionario. Fecundación, segmentación, segregación 
e implantación del embrión. Pregastrulación y gastrulación. 
Embrión trilaminar. Bases celulares del envejecimiento y de la 
regeneración. 
Tema 36: Clasificación general de los metazoos. Características 
generales de los invertebrados (Poríferos, Celentéreos, 
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Platelmintos, Rincocelos, Anelidos, Artropodos, Moluscos, 
Equinodermos y Procordados) y de los vertebrados 
(Ciclóstomos, Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos). 
Tema 37: La organización de las células en tejidos. Clasificación 
de los tejidos. Análisis crítico del concepto de tejido. Células 
epiteliales (1). Concepto y características generales de los 
epitelios. Epitelios de revestimiento. Histogénesis. Significación 
funcional y diferencias según las especies. 
Tema 38: Células epiteliales (2). Epitelios glandulares. 
Histogénesis. Significación funcional y diferencias según las 
especies. 
Tema 39: Las células de los tejidos conectivos. Fibroblastos y 
células similares. Histogénesis. Significación funcional y 
diferencias según las especies. Biosíntesis de la matriz 
extracelular. Variedades del tejido conectivo (mesenquimatoso, 
mucoso, laxo, reticular, denso). Las células adiposas. Grasa 
parda y grasa amarilla. Histogénesis. Significación funcional y 
diferencias según las especies. 
Tema 40: Las células defensivas. El sistema de macrófagos 
mononucleares. Histiocitos y macrófagos. Los linfocitos. 
Histogénesis. Significación funcional y diferencias según las 
especies. Granulocitos y mastocitos. Hematíes, megacariocitos y 
trombocitos. Histogénesis. Significación funcional y diferencias 
según las especies. 
Tema 41: Células de los tejidos con actividades mecánicas. (1) 
Los condrocitos. Características estructurales y funcionales. 
Tipos de tejidos cartilaginosos. Localización, histogénesis, 
significación funcional y diferencias según las especies. 
Tema 42: Células de los tejidos con actividades mecánicas. (2) 
Osteoblastos y osteocitos. Osteoclastos. Características 
estructurales y funcionales. Histogénesis y diferencias según las 
especies. Matriz ósea extracelular. Tipos de tejido óseo. 
Localización. Sistemas de Havers y conductos de Volkman. 
Tema 43: Histogénesis ósea. Osificación intramembranosa. 
Osificación endocondral. Crecimiento y remodelación ósea. 
Tema 44: Células contráctiles del organismo. Células 
musculares lisas comunes, mioepiteliales, mioepitelioides y 
ramificadas. Miofibroblastos y pericitos. Células musculares 
estriadas del corazón, comunes y del sistema cardionector. 
Organización y distribución. Histogénesis. Significación funcional 
y diferencias según las especies. 
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Tema 45: Células musculares estriadas esqueléticas. 
Rabdomiocitos esqueléticos. Tipos. Estructura y función. 
Diferencias con los rabdomiocitos cardiacos. Histogénesis. 
Significación funcional y diferencias según las especies. 
Tema 46: Células encargadas de transmitir y elaborar 
información. Las células del tejido nervioso. Características 
generales. La neurona. Concepto y tipos características 
morfofuncionales. Histogénesis. Significación funcional y 
diferencias según las especies. 
Tema 47: Los elementos intersticiales del tejido nervioso. 
Concepto de neuroglia. Clasificación de las células de la glia. 
Astrocitos, oligodendrocitos, ependimocitos. Microglia. Células 
de Schwann y similares. La fibra nerviosa. Características 
morfofuncionales. Histogénesis. Significación funcional y 
diferencias según las especies. 
Tema 48: Las relaciones mutuas entre los elementos celulares 
del tejido nervioso. La sinapsis. Sinapsis químicas y eléctricas. 
Tipos de sinapsis químicas. La placa motora. Neurohistogénesis. 
Significación funcional y diferencias según las especies. 

2) Histología vegetal general (tejidos vegetales) 
Tema 49: Organismos vegetales. Grupos y características. 
Histología vegetal. La célula vegetal características estructurales 
y funcionales. Tejidos vegetales. Tejidos simples y compuestos. 
Desarrollo de la planta con semillas. Embrión maduro. Desarrollo 
del embrión. Diferenciación, especialización y morfogénesis. 
Tema 50: Tejidos meristemáticos. Clasificación y características 
generales. Meristemos primarios y sus derivados. Meristemos 
primarios apicales. Meristemos intercalares. Meristemos 
secundarios. Cámbium vascular e interfascicular. Falogeno. 
Tema 51: Tejidos protectores primarios. Epidermis, hipodermis y 
endodermis. Tejidos protectores secundarios. Suber. Felodermis. 
Peridermis. Ritidoma y corteza. Lenticelas. 
Tema 52: Parénquima características y origen. Tipos de 
parénquima. Contenido, forma, disposición celular. Tejidos 
secretores internos. Tejidos de sostén. Colénquima. 
Esclerénquima. Tipos celulares, distribución y estructura. 
Tema 53: Tejidos vasculares. Xilema o leño. Xilema primario. 
Protoxilema y metaxilema. Diferenciación de los elementos 
traqueales. Xilema secundario. Tipos celulares. Estructura 
básica. Madera. 
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Tema 54: Floema o liber. Floema primario. Floema secundario. 
Tipos celulares. Estructura básica. Sistemas de transporte en las 
plantas. Transporte apoplastico y simplastico. Movimiento de 
agua y iones en xilema y floema. Introducción a la organografía 
vegetal. Raíz y tallo. La hoja y la flor. Órganos reproductores. 
Semillas. 

MÓDULO III: ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA ANIMAL*  
Tema 55: Conceptos de órgano, aparato y de Sistema. 
Significación funcional de los diferentes aparatos y Sistemas. 
Tegumentos y anexos. Tipos de tegumentos. Estructura, 
significación funcional y diferencias según las especies. 
Tema 56: Aparato circulatorio. Tipos de aparatos circulatorios. 
Estructura, significación funcional y diferencias según las 
especies. Aparato respiratorio. Tipos de aparatos respiratorios. 
Estructura, significación funcional y diferencias según las 
especies. 
Tema 57: Aparato digestivo. Tipos de aparatos digestivos. 
Estructura, significación funcional y diferencias según las 
especies. Sistema excretor. Tipos de Sistemas excretores. 
Estructura, significación funcional y diferencias según las 
especies. 
Tema 58: Sistema reproductor. Tipos de Sistemas 
reproductores. Estructura, significación funcional y diferencias 
según las especies. Sistema endocrino. Tipos de Sistemas 
endocrinos. Estructura, significación funcional y diferencias 
según las especies. 
Tema 59: Sistema nervioso. Tipos, estructura, significación 
funcional y diferencias según las especies. Órganos de los 
sentidos. Tipos de órganos de los sentidos. Estructura, 
significación funcional y diferencias según las especies. 
Tema 60: Sistemas esqueléticos. Tipos, estructura, significación 
funcional y diferencias según las especies. Sistema 
hematopoyético, estructura, significación funcional y diferencias 
según las especies. 

2. CONTENIDOS PRÁCTICOS. 
MÓDULO I: BIOLOGÍA CELULAR GENERAL 

Práctica 1. Fundamentos, componentes y manejo del microscopio 
óptico compuesto. Parámetros físicos en microscopía óptica. 
(PRIMERA PARTE). 

                                                 
* Estos temas serán desarrollados con mas detalle en las prácticas 
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Práctica 2. Fundamentos, componentes y manejo del microscopio 
óptico compuesto: contraste de fases, contraste interferencial, campo 
oscuro, luz polarizada y microscopio de fluorescencia (SEGUNDA 
PARTE). 
Práctica 3. Obtención, manipulación y observación de células 
procariotas (bacterias del yogourth)  y eucariotas (levaduras, protozoos 
y células vegetales): Determinación de tamaños celulares.  
Practica 4. Estudio del movimiento celular. Obtención, manipulación y 
observación de células ciliadas in vivo. 
Práctica 5. Observación e identificación de componentes y orgánulos 
celulares con técnicas de microscopía óptica y electrónica (transmisión 
y barrido). 
Práctica 6. Observación de la Mitosis: estudio de la división mitótica en 
la raíz de cebolla y en tejidos animales. Observación de la Meiosis. 
Practica 7. Introducción a la técnica histológica (1). Fijación de tejidos 
por inmersión y perfusión. Preparación de tampones y fijadores. 
Practica 8. Introducción a la técnica histológica (2). Estudio de los 
diferentes tipos de microtomos. Distintos métodos de inclusión. 
Realización de una inclusión rápida en parafina. 
Práctica 9. Introducción a la técnica histológica (3). Estudio de los 
diferentes tipos de microtomos. Realización de cortes de parafina y con 
microtomo de congelación  
Práctica 10. Introducción a la técnica histológica (4). Estudio de los 
diferentes métodos de tinción. Realización de una tinción de cortes de 
parafina con hematoxilina eosina. 
Práctica 11. Introducción a la técnica histológica (5). Realización de 
una tinción de cortes de parafina con tricrómico de Masson y Van 
Gieson. 

MÓDULO II: BIOLOGÍA CELULAR ESPECIAL 
Práctica 12.  Estudio del “tejido” sanguíneo. Realización de un frotis 
sanguíneo. Identificación de células sanguíneas. Determinación de los 
grupos sanguíneos. 
Práctica 13. Estudio microscópico del tejido epitelial (1). Epitelios de 
revestimiento. Epitelios simples: escamosos (mesotelio y/o endotelio), 
cilíndricos (intestino, estómago). Epitelios estratificados: escamosos 
(piel y/o esófago). Epitelios pseudoestratificados (tráquea y bronquios). 
Epitelio de transición (vejiga urinaria). 
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Práctica 14. Estudio microscópico del tejido epitelial (2). Epitelios 
glandulares: glándulas tubulares (criptas de LieberKuhn y glándulas 
fúndicas del estómago), glándulas acinares (glándulas salivares y/o 
páncreas), glándulas alveolares (sebáceas y prostáticas), glándulas 
endocrinas (folículos tiroideos, islotes de Langerhans). 
Práctica 15. Estudio microscópico de los tejidos conectivos. Tejido 
conectivo mucoso, laxo, denso, adiposo y reticular. 
Práctica 16. Estudio microscópico de los Tejidos conectivos 
esqueléticos. Tejido cartilaginoso (hialino, fibroso y elástico). Tejido 
óseo (membranoso y compacto). 
Práctica 17. Estudio microscópico de los Tejidos musculares. Tejido 
muscular estriado esquelético. Tejido muscular estriado cardíaco 
(miocardio).Tejido muscular liso.  
Práctica 18. Estudio microscópico del Tejido nervioso. Observación de 
neuronas con las técnicas de Nissl, Golgi y Plata reducida de Cajal. 
Observación de astrositos con las técnicas de Golgi y Oro sublimado 
de Cajal (cerebelo, corteza cerebral y médula). 
Práctica 19. Histología vegetal (1): observación de tejidos 
meristemáticos, tejidos protectores (primarios y secundarios). 
Práctica 20. Histología vegetal (2): observación de tejidos 
parenquimáticos y tejidos vasculares.  

 

VI. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Exposición teórica en clase presencial. 
Interacción profesor-alumno. 
Prácticas de laboratorio.
Medios audiovisuales. 
Vídeos interactivos. 
Aprendizaje autónomo/ colaborativo del alumno (actividades complementarias): 

A) Ser alumno/a interno/a o monitor de prácticas. 
 B) Trabajos de grupo y participación en Jornadas y Congresos.  
 C) Realización de ejercicios y problemas.  
 D) Lecturas recomendadas sobre temas de interés de Biología Celular. 

E) Seminarios y conferencias.
 F) Contribuciones en las actividades docentes y científicas.  
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VII. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
1. PRINCIPIOS GENERALES: 

• Aunque existen diferentes tipos de evaluación (diagnóstica, formativa y 
sancionadora), los profesores nos vemos en la obligación de calificar a los 
alumnos (evaluación sancionadora), lo que se materializa en la firma del 
ACTA, documento oficial que acredita las calificaciones de los alumnos de 
la  asignatura evaluada. 

• Evaluar es emitir un JUICIO DE VALOR a partir de unos DATOS 
preferentemente cuantitativos o MEDIDAS. Por lo tanto, para que una 
evaluación sea JUSTA y el juicio de valor emitido OBJETIVO, es 
importante que la MEDIDA sea rigurosa, especialmente cuando la 
evaluación es sancionadora (para aprobar o suspender y para distribuir a 
los alumnos por calificaciones). 

• Es imposible medir y por tanto juzgar, todo lo que cada alumno/a ha 
aprendido y menos todavía cuando un curso tiene muchos estudiantes. 
Por consiguiente, la evaluación se debe reducir a realizar uno o varios 
"MUESTREOS" (exámenes* parciales, recuperaciones, exámenes finales, 
exámenes extraordinarios, exámenes para elevar la nota, etc.). 

• Cada evaluación ("EXAMEN") nos permite obtener MUESTRAS del 
aprendizaje conseguido por cada alumno/a. Para obtener las muestras se 
utilizan diferentes tipos de "instrumentos" o "pruebas" (también llamados 
"exámenes"), generalmente escritas (preguntas de redacción, preguntas 
de elección múltiple, etc.). 

• El número de muestras ("exámenes") a realizar, debe ser tal que 
garantice la VALIDEZ, la FIABILIDAD y la OBJETIVIDAD de los 
resultados. En este sentido deberá existir un compromiso entre el máximo 
beneficio del alumno y el mínimo coste a la sociedad. 

• La responsabilidad de la evaluación no es exclusiva del profesor. Todos 
estamos implicados: profesores, estudiantes, gestores, etc. Por ello todos 
tenemos la responsabilidad de que sean: válidas, fiables, objetivas y 
económicas. Todos debemos esforzarnos para que los "exámenes" 
también sean justos, eficaces y eficientes. 

                                                 
*Observa como el termino "examen" tiene diferentes significados: examen como sinónimo de 
evaluación, como sinónimo del método o instrumento (prueba) de evaluación (examen tipo test, 
examen oral, etc.).
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• Todos debemos ser conscientes que en cada evaluación ("examen") se 
ponen en marcha múltiples recursos materiales, personales y económicos 
que proceden del esfuerzo fiscal que todos los ciudadanos hacemos. 

• En cualquier sistema evaluador debería darse la posibilidad de que el/la 
alumno/a pueda superarse mediante el esfuerzo, de ahí nuestro apoyo a 
los sistemas de aprendizaje que dan esta oportunidad a los alumnos que 
demuestran su compromiso responsable hacia el aprendizaje. 

2. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 
A) ¿Cómo superar la asignatura? 

Para superar ("aprobar") la asignatura de Citología e Histología 
Vegetal y Animal, el/la alumno/a deberá superar los contenidos 
TEÓRICOS y PRÁCTICOS. La realización de ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS le permitirá mejorar su calificación final global y 
en algunos casos límites determinar si aprueba. A nosotros nos permitirá 
clasificarlos según sus méritos, como exige la evaluación por normas o 
sancionadora, vigente en nuestro sistema. 

B) Evaluación de los contenidos teóricos (hasta un máximo de 10 
puntos): 
Los contenidos teóricos, de Citología e Histología Vegetal y Animal, a 
evaluar en los exámenes recogidos en el CUADRO 1, son de dos tipos: 
a) preguntas de los temas derivados de las clases teóricas (60 temas) y 
b) preguntas sobre los contenidos impartidos en las clases prácticas: 

 
 

 CUADRO 1 

ASIGNATURA TEMAS DEL 
PRIMER BLOQUE 

TEMAS DEL 
SEGUNDO BLOQUE

CITOLOGÍA E 
HISTOLOGÍA VEGETAL 

Y ANIMAL 
DEL 1 AL 34 DEL 35 AL 60 

Examen final: 15 de junio 
de 2005 

Examen de septiembre: 
9 de septiembre de 2005 
Examen de diciembre: 
10 de diciembre de 2004 

Examen parcial: 31 
de enero de 2005 

Examen parcial: 15 
de junio de 2005 
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Dichos contenidos teóricos pueden ser superados en los EXÁMENES 
ORDINARIOS (convocatoria de junio) o en los EXÁMENES 
ETRAORDINARIOS (convocatoria de septiembre o de diciembre).  
Exámenes ordinarios (convocatoria de junio): las asignatura se 
podrán aprobar, en la convocatoria ordinaria del mes de junio, de dos 
formas: "por curso" (mediante exámenes parciales) y en el "examen 
final" (Ver calendario de exámenes). 

a) Aprobado por curso: para que se de este caso, se deberán 
aprobar los dos bloques de temas en que se divide una signatura. 
Cada bloque se podrá aprobar bien en los exámenes parciales 
que tendrán lugar a lo largo del curso (ver cuadro de arriba), o 
bien en el examen final (Ver calendario de exámenes). 

b) Examen final (Ver calendario de exámenes): en esta evaluación, 
los alumnos, solo se examinarán de la/s parte/s no aprobada/s en 
el examen parcial. Por ejemplo, si a lo largo del curso un/a 
alumno/a ha aprobado el primer bloque; en el examen final solo 
deberá examinarse del segundo. El examen final tendrá las 
mismas partes y características que un examen parcial. 

c) Examen para subir nota (Ver calendario de exámenes): los 
alumnos que hayan aprobado en la convocatoria de junio y 
deseen mejorar su calificación, podrán optar a un examen para 
subir nota que se realizará la primera semana de julio. En este 
examen, que podrá ser oral o escrito, se podrá evaluar toda la 
materia del curso. Los alumnos que deseen realizarlo deberán dar 
su nombre en la secretaria del Departamento de Biotecnología, 
una semana antes (7 días naturales) de su realización. Para 
obtener la calificación de MATRÍCULA DE HONOR será condición 
necesaria haber conseguido una nota final de sobresaliente 

Exámenes extraordinarios: 
a) Convocatoria de septiembre (Ver calendario de exámenes): en 

esta evaluación, los alumnos solo se examinarán de la/s parte/s 
no aprobada/s en los exámenes parciales o en el final de junio. 
Por ejemplo, si a lo largo del curso, un/a alumno/a ha aprobado el 
primer módulo pero no el segundo; en el examen extraordinario 
de septiembre solo deberá examinarse de este ultimo. Este 
examen tendrá las mismas partes y características que el examen 
parcial y el final.  

b) Convocatoria de diciembre: en esta evaluación, los alumnos se 
examinaran de toda la asignatura. Este examen tendrá las 
mismas partes y características que los exámenes parciales y el 
final. La calificación de un bloque aprobado se mantendrá 
solamente hasta la convocatoria de septiembre. 
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Confirmación de presentación a los exámenes: para evitar un gasto 
excesivo de fotocopias en los exámenes, los alumnos deberán solicitar, 
por escrito, en la Secretaría del Departamento de Biotecnología, su 
presentación a los mismos, con al menos una semana (7 días naturales) 
de antelación. 
Compensación de notas: los alumnos deberán tener perfectamente 
claras las siguientes reglas: 

a) Por principio, dentro de la asignatura, los bloques teóricos son 
independientes entre sí. Es decir, para aprobar la asignatura (y 
que así conste en el Acta) se deberán aprobar los dos bloques en 
que se divide. Para aprobar un bloque se debe obtener una 
puntuación de 5 ó mayor de 5. 

b) Salvo error u omisión las puntuaciones obtenidas, con sus 
décimas y centésimas, son invariables (un 4,9 es un 4,9 y no un 
5). 

c) Sin embargo, y con el fin de estimular el espíritu de superación de 
los alumnos, se podrá dar por aprobado un bloque cuya 
puntuación sea menor de 5 e igual o mayor de 4, siempre que la 
media con el otro bloque sea igual o mayor a 6. 

d) Cualquier bloque con una puntuación inferior a 4 no puntuará y 
por lo tanto no promediará. 

Pruebas y criterios de valoración en los "exámenes" teóricos: 
a) La valoración de los exámenes teóricos se realizará mediante 

pruebas con Preguntas de Elección Múltiple (PEMs): 

• Las PEMs son preguntas que constan de un enunciado o base y cinco 
respuestas o alternativas de las cuales solo una es correcta (es decir 
la que hay que contestar). Un ejemplo de PEM sería el siguiente 
(CUADRO 2), en la que la alternativa E es la respuesta correcta: 

CUADRO 2 

(BASE) 
 
Pregunta nº 1: Alicante, está situada 
al ---------- de la Península Ibérica: 
 

  

(ALTERNATIVAS) 

A) Norte 
B) Noreste 
C) Noroeste 
D) Sur 
E) Sudeste 
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• Cada evaluación (examen parcial, final o extraordinario) 
constará de un buen número de PEMs que oscilará, 
dependiendo de la cantidad de materia a evaluar, entre 30 y 
60. Cada PEM acertada sumará un punto. Cada PEM 
contestada erróneamente restará 0,25 puntos. Las PEMs no 
contestadas no restan puntos. La puntuación así obtenida será 
transformada en las puntuaciones habituales del 0 al 10. 

• El tiempo con el que contará el/la alumno/a para realizar la 
prueba con PEMs dependerá del número de estas que 
contenga, a razón de un minuto y medio (1,5 min.) por cada 
PEM. Una prueba con 60 PEMs durará una hora y 30 minutos 
(1,5x60 = 90 minutos = 1h 30 min.). 

• El/la alumno/a contestará a las PEMs en una plantilla especial 
para la lectora óptica. Para contestar en esta plantilla, 
marcará con un lápiz del número 2 (que deberá traer al 
examen junto con una goma de borrar y un sacapuntas) en los 
espacios indicados. El/la alumno/a deberá estudiar con 
atención los datos que debe poner en la plantilla. 

• Algunas recomendaciones para realizar la prueba con PEMs: 
 Lee detenida y tranquilamente el enunciado de cada PEM 
 Contesta sólo si estás bien seguro de la respuesta 
 Si tienes dudas, pasa rápidamente a la siguiente PEM 
 Es mejor recorrer todo el examen y volver de nuevo al 

principio 
 No te empecines y pierdas tiempo en las preguntas  

dudosas 
 Es mejor no contestar las preguntas dudosas (las 

respuestas incorrectas restan 0,25 puntos). 
 No te fíes mucho de las respuestas de otros compañeros, 

copiar puede ser más peligroso que responder al azar 
 Asegúrate bien de la respuesta correcta al marcar en la 

plantilla 
 Borra bien los errores de la plantilla 
 No olvides poner tus datos (Nombre, DNI, etc.) 
 No dobles y/o arrugues la plantilla 

• Interpretación de figuras: en Biología Celular e Histología, la 
interpretación de figuras (imágenes histológicas, registros, 
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gráficos, etc.) es básica para entender textos científicos (libros, 
artículos de revistas, etc.), por ello haremos especial hincapié 
en el aprendizaje de estos contenidos. Para evaluar si el/la 
alumno/a ha alcanzado estos objetivos, en la prueba se 
introducirán figuras, sobre las que se harán las 
correspondientes preguntas que serán contestadas mediante 
PEMs. 

C) Evaluación de los contenidos prácticos (hasta un máximo de 10 
puntos): 
Para poder aprobar la asignatura de Citología e Histología Vegetal y 
Animal, será necesario superar las prácticas de la misma. Para superar 
las prácticas será condición necesaria asistir, al menos, al 80% de las 
mismas. La mera asistencia dará lugar a una puntuación equivalente al 
aprobado (5 si solo se cubren el 80% y 6,25 si se asisten al 100%). La 
participación, el interés y la mayor adquisición de habilidades, permitirán 
aumentar la calificación en otros 3,75 puntos, hasta alcanzar el valor de 
10. Igualmente se realizará un examen práctico a finales de curso para 
aumentar la nota de prácticas o para superarlas en el caso de no 
haberlas aprobado. 
Si por razones extraordinarias y justificadas algún/a alumno/a no pudiera 
realizar alguna de las practicas, deberá comunicarlo al profesor 
responsable de la asignatura quien tratará de solucionarle el problema. 
La realización y superación de las prácticas es condición necesaria 
para poder superar los "exámenes" teóricos. 

D) Evaluación de actividades complementarias (hasta un máximo de 
10 puntos): 
Aunque para "aprobar" la asignatura de Citología e Histología Vegetal 
y Animal basta, prácticamente, con superar la teoría y las practicas, la 
realización de una serie de ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, que 
describiremos a continuación, permitirán a el/la alumno/a mejorar tanto 
su aprendizaje como la calificación final global de la asignatura. En 
algunos casos limites y dudosos, estas actividades podrán favorecer 
que el/la alumno/a supere la signatura. Las actividades complementarias 
que el/la alumno/a puede realizar son las siguientes: 
a) Ser alumno/a interno/a o monitor de prácticas. Para más detalles 

sobre los alumnos internos y monitores de prácticas ver la normativa 
al respecto. Según las actividades en las que colaboren 
incrementarán proporcionalmente su puntuación hasta un máximo de 
2 puntos. 

b) Trabajos de grupo y participación en Jornadas y Congresos (hasta 
un máximo de 3 puntos): A lo largo del curso el profesor sugerirá la 
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participación en actividades formativas (1 punto por actividad) como 
participar en las Jornadas de Mujer, Biología y Salud (2 puntos), en 
congresos, etc. o la realización de trabajos escritos cortos (de 
aproximadamente 5-10 paginas), en relación con determinados temas 
del programa que el/la alumno/a deberá realizar en pequeños grupos 
(no más de 5 alumnos por grupo). La finalidad de estos trabajos es 
estimular la crítica científica y el trabajo en equipo. 

c) Realización de ejercicios y problemas (0,2 puntos por ejercicio o 
problema, hasta un máximo de 2 puntos): a lo largo del curso el 
profesor propondrá en clase ejercicios y problemas sobre temas de 
interés de Biología Celular. Para poder valorar esta actividad los 
alumnos entregaran los ejercicios o problemas al profesor para su 
evaluación. 

d) Lecturas recomendadas (0,2 puntos por lectura, hasta un máximo de 
1 punto): a lo largo del curso el profesor sugerirá la lectura voluntaria 
de algún trabajo o libro sobre temas de interés de Biología Celular. 
Para poder valorar esta actividad los alumnos deberán realizar un 
pequeño resumen (2 páginas) de la lectura en cuestión. 

e) Seminarios y conferencias: la asistencia y participación en 
seminarios o conferencias programadas, también puntuarán en 0,25 
puntos por seminario o conferencia, hasta un máximo de 1 punto) 

f) Contribuciones en las actividades docentes y científicas de la 
asignatura (participación en la elaboración de material didáctico, 
gráfico, estadístico, etc.): 1 punto. 

E) Calificación final a reflejar en el Acta: 
La nota final de el/la alumno/a, que se reflejará en el Acta, será el 
resultado de sumar las puntuaciones ponderadas obtenidas en cada una 
de las tres actividades evaluadas, a saber: teoría, prácticas y 
actividades complementarias. El peso dado a cada una de estas 
actividades será: 

A) Teoría: 6 puntos 
B) Prácticas: 2 puntos 
C) Actividades complementarias: 2 puntos 

Esto quiere decir que, a modo de ejemplos: 
a) Un/a alumno/a que haya obtenido: 

• Un 10 en el examen teórico = puntuará como 6 

• Un 10 en prácticas (asistencia a todas + participación o 
examen = puntuará como 2) 
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• Un 10 en las actividades complementarias = puntuará como 2 

Tendrá una nota final de 10 
b) Un/a alumno/a que haya obtenido: 

• Un 10 en el examen teórico = puntuará como 6 

• Un 5 en prácticas (sólo asistencia al 80%) = puntuará como 1 

• Un 10 en las actividades complementarias = puntuará como 2 

Tendrá una nota final de 9 
c) Un/a alumno/a que haya obtenido: 

• Un 10 en el examen teórico = puntuará como 6 

• Un 5 en prácticas (sólo asistencia al 80%) = puntuará como 1 

• Un 5 en las actividades complementarias = puntuará como 1 

Tendrá una nota final de 8 
d) Un/a alumno/a que haya obtenido: 

• Un 10 en el examen teórico = puntuará como 6 

• Un 5 en prácticas (sólo asistencia al 80%) = puntuará como 1 

• Un 0 en las actividades complementarias = puntuará como 0 

Tendrá una nota final de 7 
e) Un/a alumno/a que haya obtenido: 

• Un 5 en el examen teórico = puntuará como 3 

• Un 5 en prácticas (sólo asistencia al 80%) = puntuará como 1 

• Un 0 en las actividades complementarias = puntuará como 0 

Tendrá una nota final de 4 = NO APTO, lo que quiere 
decir que deberá obtener un punto más bien de las 
prácticas, o bien de las actividades complementarias. 

f) Un/a alumno/a que haya obtenido: 

• Un 10 en el examen teórico = puntuará como 6 

• No apto en las prácticas (asistencia a menos del 80%) = 
puntuará como 0 
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• Un 10 en las a. complementarias = puntuará como 2 

Tendrá una nota final de 0 pues la calificación de apto en 
prácticas es condición necesaria para aprobar. 

F) Reclamaciones: 
Como actividad de muestreo que es (ver el primer punto de estas 
normas) la evaluación está sujeta a errores que en ocasiones pueden 
afectar gravemente a los intereses de los alumnos. Para evitarlo, 
pondremos al alcance de los alumnos los siguientes mecanismos, salvo 
la existencia de otros de rango superior que serían de aplicación 
inmediata: 
a) Absoluta transparencia: en los plazos establecidos, los alumnos 

podrán revisar, aclarar y discutir, con el profesor todos los extremos 
relacionados con cada evaluación, tanto a nivel individual como 
colectivo (errores u omisiones en la calificación de un/a alumno/a, 
preguntas mal formuladas, etc.) 

b) Periodo de reclamaciones: 

• Inmediatamente después de cada evaluación se colocará una 
plantilla, en los tablones de anuncios, con las respuestas 
correctas de las PEMs para que el/la alumno/a formule, en el 
periodo de 48 horas, los posibles errores detectados, antes de 
proceder a su evaluación en el centro de cálculo. 

• Una vez publicadas las notas, en los tablones de anuncios, el/la 
alumno/a, previa solicitud en la Secretaria del Departamento o del 
Centro, dispondrá de 10 días para revisar su examen. 

 

VIII. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES
En el sistema educativo, la evaluación no tiene por que caer exclusivamente 
sobre el/la alumno/a. Un buen sistema educativo debe evaluar a profesores, 
estudiantes, métodos didácticos, instalaciones, evaluaciones, etc. El ministerio 
de Educación y Ciencia prevé, en la Resolución de 20 de junio de 1990 (BOE 
de 30 de junio de 1990), la evaluación de la actividad docente del profesorado. 
Durante el curso nosotros realizaremos evaluaciones de los métodos didácticos 
empleados, de los recursos disponibles y de los exámenes aplicados, cuyos 
resultados haremos públicos al finalizar el curso. De la evaluación del 
profesorado se ocupa la Universidad y es a ella, como institución, a quien 
compete realizarla. No obstante, pasaremos una sencilla encuesta, elaborada 
por nosotros, para hacer una valoración global del profesorado de nuestra 
asignatura. 
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IX. ESCALA DE GRADO 
Las notas se asignan entre los estudiantes que aprueban del modo siguiente: 

 
A 9-10 puntos
B 8-8,9 puntos
C 7-7,9 puntos
D 6-6,9 puntos
E 5-5,9 puntos 

FX y F Estudiantes que no aprueban

 
 

X. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  
1) Textos básicos en Biología celular general (Introducción a la Biología 

molecular y celular): 
1) ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; y 

WATSON, J.(2003): "Biología Molecular de la Célula". Ediciones 
Omega. Barcelona. 

2) ALBERTS, B.; BRAY, D.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; 
ROBERTS, K.; y WALTER, P.(1998): "Introducción a la Biología 
Celular". Ediciones Omega. Barcelona. 

3) BERKALOFF, A.; BOURGUET; FAVARD, P. y LACROIX, J.C. (1982-
1983): "Biología y Fisióloga celular". Tomos I-IV. Omega, Barcelona. 

4) DE DUVE, C. (1989). "La célula viva". Prensa científica, Barcelona. 
5) DE JUAN, J. (1998). “Introducción a las técnicas instrumentales en 

Biología Celular”. Editorial Club Universitario. Alicante. 
6) DE JUAN, J. (1999). ¿De qué están hechos los organismos?. Servicio 

de Publicaciones de la Universidad de Alicante. 
7) DE ROBERTIS, D.D.P. y DE ROBERTIS, E.M.F.(1990): "Biología 

Celular y Molecular". El Ateneo, Buenos Aires. 
8) FERNANDEZ, B., BODEGA, G., SUÁREZ, I. y MUÑIZ, E. (2000). 

Biología Celular. Editorial Síntesis. Madrid. 
9) GOODMAN, S.R. (1994). Medical Cell Biology. J.B. Lippincott 

Company. Philadelphia. 
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10) HOLTZMAN, E. y NOVIKOFF, H.B. (1986). "Estructura y dinámica 
celular". Interamericana. México. 

11) KARP, G. (1998). "Biología celular y molecular". McGraw-Hil 
Interamericana, México. 

12) KRSTI'C, R.V. (1979). "Ultraestructura de las células de los 
mamíferos". Eunibar, Barcelona.  

13) LODIHS H., BERK, A., ZIPURSKY, S.L., MATSUDAIRA, y 
BALTIMORE D. Y P., DARNELL J.E. (2002). "Biología Celular y 
Molecular". Panamericana. Madrid. 

14) PANIAGUA, R.; NISTAL, M., SESMA, P.; ALVAREZ-URIA, M y 
FRAILE, B. (2002). "Citología e histología vegetal y animal". 
Interamericana-McGraw-Hill, Madrid". 

15) PANIAGUA, R., NISTAL, M., SESMA, P. et al. (1999). Biología Celular. 
Interamericana-McGraw-Hill, Madrid". 

16) SMITH, C.A. Y WOOD, E.J. (1997). Biología Celular. Addison-Wesley 
Iberoamericana. 

17) WHEATER, P.R.; BURKITT, H.G. y DANIELS, V.G. (2000). "Histología 
funcional". Jims, Barcelona.  

 
2) Textos y atlas básicos en Biología celular animal y vegetal de células 

diferenciadas (Biología Celular a nivel de tejidos y órganos): 
1) BARGMANN, W. (1981). "Histología y Anatomía Microscópica 
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5) ERLANDSEN, S.L. Y MAGNEY, J.E. (1993). Color atlas de Histología. 
Mosby. Madrid. 

6) FAWCETT, D.W. (1994). "Tratado de Histología Bloom-Fawcett". 
Interamericana-McGraw-Hill, México. 

7) FREEMAN, W.H. y BRACEGIRDLE, B. (1981). Atlas de Histología. 
Paraninfo. Madrid. 
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8) GARTNER, L.P. Y HIATT, L.P. (1997) Histología. Texto y Atlas. 
McGraw-Hill Interamericana. Madrid. 

9) GENESER, F. (2000). Histología. Panamericana. Madrid. 
10) HAM, A.W. y CORMACK, D.M. (1985): "Tratado de Histología". 

Interamericana-McGraw-Hill, México.  
11) JUNQUEIRA, L.C. y CARNEIRO, J. (1989) : "Histología básica". Salvat, 

Barcelona. 
12) KRSTI'C, R.V. (1990). "Los tejidos del hombre y de los mamíferos". 

Interamerica-McGraw Hill, México.  
13) LEESON,T.S. (1986). "Atlas de histología". Interamericana, México. 
14) LEESON, C.R. y LESSON, T.S. (1990): "Histología". Interamerica-

McGraw Hill, México. 
15) LEONHARDT, H. (1990). "Histología, Citología y microanatomía 

humanas". Salvat, Barcelona.  
16) MAILLET, M. (1980). "Histología e histofisiología humanas" [Varios 

cuadernos; Epitelios de revestimiento (vol.1). Ep. glandulares (vol.2). 
Tejidos de sostén (vol.3). Tej. musculares (vol.4). Tej. nerviosos (vol. 
5]. A.C, Madrid. 

17) PANIAGUA, R. y NISTAL, M. (1983). "Introducción a la histología 
animal comparada". Labor, Barcelona. 

18) PANIAGUA, R.; NISTAL, M., SESMA, P.; ALVAREZ-URIA, M y 
FRAILE, B. (2002). "Citología e histología vegetal y animal". 
Interamericana-McGraw-Hill, México. 

19) POIRIER, J. (1985). "Histología Humana". Marbán, Madrid.  
20) ROSS.(1988). "Atlas de Histología". Doyma, Barcelona.  
21) SOBOTTA-HAMMERSEN (1988). "Histología. Atlas a color de 

anatomía microscópica". Salvat, Barcelona.  
22) STEVENS, A. y LOWE, J. (1993). "Texto y atlas de Histología". Doyma, 

Barcelona. 
23) VAQUERO, J. (1982). "Fundamentos de Histología". Interamericana, 

México. 
24) WELSCH, U y STORCH, V. (1976). “Estudio comparado de la Citología 

e Histología animal”. Urmo, Bilbao. 
25) WHEATER, P.R.; BURKITT, H.G. y DANIELS, V.G. (2000). "Histología 

funcional". Jims, Barcelona. 



INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

DE REDES ECTS 2003-2004.  

 
RED DE BIOTECNOLOGÍA

El diecinueve de noviembre de 2003, el ICE nos comunica la evaluación 
positiva de nuestra solicitud a la Convocatoria Redes ECTS 2004. A partir de 
este momento se envía información por correo electrónico a todos los 
miembros de nuestra red. También fuimos convocados a una primera reunión 
con la directora del ICE, que nos informa de los siguientes aspectos: 

Mª Ángeles Martínez, la directora del ICE nos adjunta el resumen de 
la reunión de Redes del día 27 de noviembre, a las 13 horas, en el 
salón de actos del edificio Germán Bernacer y hace un breve 
resumen de la evolución de los grupos de Redes desde su creación:  

•	 El número de grupos presentados en la primera convocatoria 
fue de 22 Redes, que luego quedaron en 21. El segundo año 
se presentaron 33 y el tercero se han presentado 50. Debido 
al elevado número de participantes, se subdividen en tres 
grupos: trabajo social, politécnica y el resto de los grupos. 

•	 En el primer y segundo años las redes versaron sobre la 
integración de las nuevas tecnologías en la docencia de aula, 
sobre el problema del fracaso de los alumnos y la satisfacción 
con el aprendizaje, y sobre la convergencia europea. 

•	 En este tercer año hay un único tema, ECTS (Sistema de 
Transferencia de Créditos Europeos). 

A continuación realiza algunas consideraciones sobre los trabajos 
pendientes y los futuros: 

•	 Menciona que el trabajo de innovación e investigación docente 
da mucho trabajo y que los tramos de investigación no lo 
contemplan. 

•	 Hace referencia a que el importe económico no es personal, 
sino que se ingresa en Capítulo II. 

•	 Se nos facilitará certificación de la investigación docente. 
•	 La importancia de unificar la presentación de los artículos, 

para lo cual podemos consultar la información en la red.  
•	 Hace un recordatorio a los miembros de la red de 2003 para 

que presenten las memorias revisadas, con el fin de que 
puedan aparecer en el CD. 

•	 Respecto a los grupos que han sido incluidos en “Elaboración 
Guía Docente”, entre los que nos encontramos, menciona que 
la docencia tiene que estar reflejada en unos documentos. 

•	 Para la realización de guías docentes se harán seminarios y 
cursos, a los que conviene que asista un miembro al menos 
uno por red (no más de dos o tres). También se ha creado una 
dirección para hacer llegar dudas o cualquier cuestión. 
http://www.ua.es/ice/index.html 

•	 También incluirán nuevas listas de distribución de los 
proyectos del 2003-2004. 

•	 Intentarán ingresar el 40% de las ayudas una vez enviado el 
primer informe del trabajo y el 60% restante cuando se 
entregue la memoria final antes de fin de año. 



•	 La idea de la red es trabajar en equipo. No que el coordinador 
haga TODO y el equipo no participe. También es importante 
que se note en la marcha del aula y en la satisfacción de los 
alumnos. Si esto no pasa no se están cumpliendo los objetivos 
del programa. 

Nuestra red fue incluida en el grupo de Redes Generales Grupo II, con la 
temática de “Elaboración de Guías Docentes”. Un miembro del grupo se 
matriculó en el curso-seminario de “Guías Docentes”, con el fin de recoger la 
información necesaria para la confección de la guía y de mantener informados 
al resto de componentes de la red. Una vez finalizado el curso, se envió el 
documento definitivo de redes a todos los miembros de esta red y realizamos 
una reunión, que constituyó nuestro punto de partida en este trabajo. 

En dicha reunión se propuso tener en cuenta las recomendaciones del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica acerca de la conveniencia de que 
exista un único programa por asignatura, un responsable de área, y de que el 
profesor responsable de cada asignatura, y por tanto del acta correspondiente, 
ha de ser un profesor titular (COAP del 23 de marzo de 2004 en el punto del 
orden del día “Normas para la planificación del curso académico docente). 

Antes de comenzar a debatir acerca de la realización de la guía docente, 
se planteó la necesidad de realizar modificaciones en los miembros que 
participan en la red, dado que también las ha habido en la composición del 
departamento. Así, José Vicente Guardiola Bartolomé y Rosa Mª Mengual 
Molina, han dejado de ser profesores de esta universidad, y por tanto no 
deberían figurar como componentes de este grupo, y por el contrario, Mercedes 
Díaz Sánchez y Yolanda Segovia Huertas, becarias del departamento y de la 
Universidad de Alicante, respectivamente, desean participar en la red, debería 
quedar incluidas en ella. 

También se debatieron algunos de los aspectos de mayor interés del 
documento de “Guías Docentes” y planteamos las directrices de trabajo según 
el modelo de diseño de guía-docente-ECTS propuesto para esta red. En este 
sentido propusimos realizar la guía docente de dos asignaturas troncales, que 
imparte el departamento, una por cada área de conocimiento. Así, en el área 
de Inmunología se realizará la guía de la asignatura troncal de 4º curso de 
Biológicas denominada Inmunología. En el área de Biología Celular, 
realizaremos la guía de la asignatura de 1º curso de Biológicas, Citología e 
Histología Vegetal y Animal. 

En líneas generales se planteó realizar el programa de trabajo de forma 
intensiva, dadas las fechas en que nos encontramos. Se programaron 
reuniones semanales, los jueves a las 12:00 horas, a partir del jueves 13 de 
mayo, con el fin de hacer una puesta en común del trabajo realizado durante la 
semana. Se decidió trabajar cada asignatura por módulos temáticos y hacer 
subgrupos de trabajo. Se distribuyeron las dos asignaturas, como sigue: 

-	 La guía docente de la asignatura Inmunología será 
realizada por el responsable de la asignatura, José 
Miguel Sempere Ortells, y los profesores asociados del 
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área, Francisco Marco de la Calle y Mª Luz de la Sen 
Fernández. 

- En el caso de la asignatura de Citología e Histología 
Vegetal y Animal, será realizada por Joaquín De Juan 
Herrero, responsable de la asignatura y el resto de 
componentes de la red: Rosa Mª Pérez Cañaveras, Mª 
José Gómez Torres, Mª Magdalena García Irles, 
Mercedes Díaz Sánchez, José Luis Girela López, 
Yolanda Segovia Huertas y Noemí Martínez Ruiz. 

En el caso de la asignatura de Citología e Histología Vegetal y Animal, el 
reparto de tareas se hizo como sigue: 

•	 Joaquín de Juan Herrero y Rosa Mª Pérez Cañaveras se 
encargarán de conceptualizar la materia en la guía docente 
según los siguientes apartados: 

1 CONTEXTUALIZACIÓN 
1.1 	 Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil 

profesional y académico de la titulación 
1.2 	 Ubicación y relaciones en el plan de estudios 

2 PRERREQUISITOS 
2.1 	 Respecto a los contenidos de la materia. Adecuación al perfil 

profesional y académico de la titulación 
2.2 	 Contenidos de otras materias del plan de estudios 

3 OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS 
3.1 	 Parte teórica. 
3.2 	 Parte práctica. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

•	 Mª José Gómez Torres, José Luis Girela López y Yolanda 
Segovia Huertas, realizarán los módulos correspondientes a: 

a. 	Introducción. Tipos de células. Métodos de 
estudio. Componentes básicos de toda célula. 
Componentes básicos de la célula eucariota. 
Productos extracelulares. En total, 30 temas. 

•	 Mª Magdalena García Irles, junto con Mercedes Díaz Sánchez 
y Noemí Martínez Ruiz, se encargarán de: 

b. Visión de conjunto de la actividad celular, de su 
crecimiento y desarrollo. Histología general animal. 
Histología general vegetal. Organografía. En total, 
30 temas. 



II. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

En ambos casos, el trabajo a realizar en cada módulo será el propuesto 
en el modelo de diseño de la guía docente-ECTS,  para cada uno de los 
módulos: 

Diseño de Guías Docentes 

II. Modelo de diseño de guía docente–ECTS 

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 

En el caso de la asignatura de Inmunología, el reparto de tareas se hizo 
según consta a continuación: 

•	 José Miguel Sempere Ortells se encargará de conceptualizar 
la materia en la guía docente según los siguientes apartados: 

5 CONTEXTUALIZACIÓN 
5.1 	 Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil 

profesional y académico de la titulación 
5.2 	 Ubicación y relaciones en el plan de estudios 

6 PRERREQUISITOS 
6.1 	 Respecto a los contenidos de la materia. Adecuación al perfil 

profesional y académico de la titulación 
6.2 	 Contenidos de otras materias del plan de estudios 

7 OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS 
7.1 	 Parte teórica. 
7.2 	 Parte práctica. 

8 BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

•	 Francisco Marco de la Calle, realizará los temas siguientes: 
a.	 Conceptos básicos y aspectos generales de la 

Inmunología. Las células del Sistema Inmune. 



II. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

Marcadores de diferenciación. Ontogenia del 
sistema inmune.El tejido linfoide. Antígenos. 
Genética de las inmunoglobulinas. 

• Mª Luz de la Sen Fenández, realizará los siguientes: 
a. Interacción antígeno-anticuerpo. El Complejo 

Mayor de Histocompatibilidad. Receptores 
antigénicos de las células T. Procesamiento y 
presentación de antígeno. Respuesta inmune 
humoral. Respuesta inmune celular. Mediadores 
solubles y moléculas de adhesión en la respuesta 
inmune. El Sistema del Complemento. Regulación 
de la respuesta inmune. 

En ambos casos, el trabajo a realizar en cada módulo será el propuesto 
en el modelo de diseño de la guía docente-ECTS: 

Diseño de Guías Docentes 

II. Modelo de diseño de guía docente–ECTS 

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 

Para mejorar la transmisión de la información y facilitar el trabajo 
intensivo, durante el mes de mayo y junio, se propuso utilizar microcampus 
como punto de debate continuo y de participación. También se decidió hacer 
reuniones informales de los subgrupos durante la semana, en microc@mpus, 
o en las dependencias del departamento, para configurar durante la semana el 
plan de trabajo para las reuniones de los jueves. 

MicroC@MPUS® es un sofisticado entorno educativo de carácter Online 
y basado en páginas web, desarrollado por el Laboratorio Multimedia de la 
Universidad de Alicante (UA), que pretende proporcionar un espacio de 
encuentro educativo virtual entre profesorado y alumnado. 



El Departamento de Biotecnología utiliza esta herramienta informática 
desde el año 1999 y actualmente a través de ella se imparten dos Programas 
de Doctorado, un Master Universitario y diferentes cursos organizados por el 
Departamento. También lo utilizamos como foro de encuentro de los diferentes 
miembros de Departamento, tanto en el ámbito de la investigación en Redes 
como para cualquier otra actividad interna. 





julio. 

1. Contextualización 

3. Prerrequisitos 4. Contenido 

5. Metodología docente 6. Plan de trabajo de los alumnos 

8. Evaluación de los aprendizajes 

9. Evaluación del proceso docente 10. Confección de la guía 

Para finalizar, como plazo de entrega de la guía se propuso el día 30 de 

A continuación recogemos el calendario del curso, como base para ir 
desarrollando de forma pormenorizada el trabajo específico de nuestra red. 

2. Objetivos y competencias 
Fecha: 27/05/2004 Fecha: 03/06/2004 

Fecha: 27/05/2004 Fecha: 10/06/2004 

Fecha: 17/06/2004 Fecha: 01/07/2004 

7. Bibliografía y recursos 
Fecha: 08/07/2004 Fecha: 08/07/2004 

Fecha: 05/07/2004 Fecha: 22/07/2004 



INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
DE REDES ECTS 2003-2004. 

SEGUNDA PARTE 
RED DE BIOTECNOLOGÍA

El día 24 de Mayo de 2004, enviamos la primera parte del informe, que se 

recoge al principio de esta memoria (páginas 1 a 8). 

Para continuar con el trabajo se convoco una segunda reunión a través de 

MicroC@mpus tal y como se explicó en el anterior informe. En esta reunión se 

decidió modificar el sistema de trabajo y el calendario de reuniones. Se adoptó 

la decisión de que los subgrupos trabajaran de forma autónoma y se acordó 

realizar reuniones mensuales el primer jueves de cada mes, para la puesta en 

común del trabajo realizado, como se ilustra en la siguiente imagen. 



También en esta reunión se establecieron las bases de trabajo y 

funcionamiento de cada subgrupo, de forma que todos siguiéramos las 

recomendaciones del “curso de guías docentes”, para que la guía final fuera lo 

más homogénea posible. 

Paralelamente, un miembro de la red asistió en dos ocasiones al seminario 

permanente de revisión de Guías Docentes a consultar nuestras dudas con los 

profesores: Mª Ángeles Martínez y Vicente Carrasco. 

Durante todo el periodo de trabajo de los subgrupos se mantuvo abierto un 

debate virtual a través de Microc@mpus, para compartir, dudas, logros, 

sugerencias, bibliografía, etc. 

En la última reunión, celebrada el día 7 de Octubre, cada subgrupo presentó 

mediante un PowerPoint la parte de la guía docente que tenía asignada, con el 

fin de debatir el trabajo realizado. Gracias a esta puesta en común percibimos 

que pese a los intentos de trabajar de la forma más homogénea posible, los 

diferentes estilos cognitivos de cada subgrupo hicieron que el diseño de cada 

una de las partes difiriera significativamente entre ellas. Se propuso que se 

adecuaran los módulos al modelo general previamente establecido y fueran 

expuestos en una última reunión que se convocó para el día 28 de Octubre. 

Con la celebración de esta reunión, se dio por finalizado el proyecto de 

elaboración de la Guía Docente de la Asignatura Citología e Histología Vegetal 

y Animal, que se presenta en un documento adjunto. 
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1. Guía Docente de la Asignatura: 
INTRODUCCIÓN A LA EXPERIMENTACIÓN Y A LAS TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES EN QUÍMICA ANALÍTICA 
(IEQTIQA) 
 
 Para elaborar la guía docente de las asignaturas, en la presente memoria se 
ha aplicado el esquema dado por la Prof. Mª. Ángeles Martínez Ruiz en su 
presentación titulada “Diseño de guías docentes ECTS”.  
 
1.0. Identificación de la asignatura 
 
Asignatura: Introducción a la Experimentación en Química y a las Técnicas 
Instrumentales en Química Analítica 
Código: 7429 
Tipo: troncal 
Curso: 1º 
Créditos ECTS: 5.3 (1 crédito 25 horas) 
Créditos prácticos: 5,3 
Ciclo: 1º 
Carácter: cuatrimestral 
Descriptores (BOE): laboratorio integrado de química, con especial énfasis en 
los métodos analíticos y caracterización físico-química de compuestos. 
Fundamentos y aplicaciones de las principales técnicas instrumentales eléctricas y 
ópticas utilizadas en química. Introducción a las técnicas cromatográficas. 
Departamento: Química Analítica 
Área de conocimiento: Química Analítica 
Idioma en el que se imparte: Castellano 
Profesorado (curso 2004-2005):  José L. Todolí Torró 
     Juan Mora Pastor 
     José Mª Santiago Pérez 
Ubicación: Laboratorio de alumnos de la tercera planta de la Fase II de 

la Facultad de Ciencias  
Horario de tutorías: Lunes, Martes y Jueves de 9:00 h a 11:00 h 
Ubicación tutorías: Seminario del Departamento de Química Analítica. 
 
1.1. Contextualización 
 

De acuerdo con el Borrador del Proyecto de diseño del Plan de Estudios y 
Título de Grado de Química de 2 de Febrero de 2004, elaborado por la ANECA y 
con el documento “Tuning Educational Structures”1 El título de Licenciado 
Química debe garantizar que los estudiantes lleguen a conocer los siguientes 
aspectos fundamentales de la Química y desarrollar los siguientes conocimientos 
del área temática. 

                                        
1 Julia González y Robert Wagenaar (2003), Tuning Educational Structures in Europe, 
Universidad de Deusto. 
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- Aspectos principales de la terminología química, nomenclatura, 
conversiones y unidades. 

- Tipos principales de reacción química y sus principales características 
asociadas. 

- Principios y procedimientos empleados en el análisis químico y la 
caracterización de compuestos químicos. 

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

- Principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de 
la estructura y propiedades de átomos y moléculas. 

- Principios de termodinámica y sus aplicaciones en química. 
- Cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos 

de reacción. 
- Principales técnicas de investigación estructural, incluyendo la 

espectroscopía. 
- Propiedades características de los elementos y sus compuestos, 

incluyendo las relaciones entre grupos y sus variaciones en la Tabla 
periódica. 

- Propiedades de los compuestos alifáticos, aromáticos, heterocíclicos y 
organometálicos. 

- Naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas 
orgánicas. 

- Rasgos estructurales de los elementos  químicos  y sus compuestos, 
incluyendo la estereoquímica. 

- Principales rutas de síntesis en química orgánica, incluyendo las 
interconversiones  de grupos funcionales y la formación de los enlaces 
de carbono –carbono y carbono- heteroátomo. 

- Relación entre propiedades macroscópicas  y propiedades de átomos y 
moléculas individuales, incluyendo las macromoléculas. 

- Química de las moléculas biológicas y sus procesos. 
 
1.1.1 Perfil de los créditos de la materia 

 
Tal y como se ha concebido en la presente red, la asignatura Introducción 

a la Experimentación Química y a las Técnicas Instrumentales en Química 
Analítica (IEQTIQA) estaría relacionada con algún aspecto de los siguientes 
puntos mencionados anteriormente: 

 
1.- Aspectos principales de la terminología química, nomenclatura, 
conversiones y unidades. 
2.- Tipos principales de reacción química y sus principales 
características asociadas. 
3.- Aplicación de un principio fundamental de la termodinámica. 
4.- Cinética del cambio químico. 
5.- Principios y procedimientos empleados en el análisis químico y la 
caracterización de compuestos químicos. 
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1.1.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
 

Actualmente, la asignatura Introducción a la Experimentación en Química 
y a las Técnicas Instrumentales en Química Analítica es troncal y se encuentra 
englobada en primer curso de la Licenciatura en Química. Dicha asignatura se 
estudia durante el primer cuatrimestre. Uno de los puntos más importantes a 
considerar en esta asignatura reside en el hecho de que los conocimientos que se 
pretende transmitir van a ser útiles en cualquier laboratorio al que los alumnos se 
vayan a enfrentar en el futuro. Como se puede observar en la Tabla I, en el plan de 
estudios que se encuentra actualmente en vigor, esta asignatura posee un total de 
7.5 créditos todos ellos de carácter práctico. 
 

Tabla I. Relación de asignaturas de primer curso de la Licenciatura de Químicas 
en el actual plan. 

Asignaturas troncales Créditos 
teóricos 

Créditos 
prácticos 

Enlace químico y estructura de la materia (7424) 5 2 
Física I (7426) 7,5 0 
Introducción a la experimentación en química y a las 
técnicas instrumentales en química analítica (7429)  7,5 

Introducción a la experimentación en química y a las 
técnicas instrumentales en química física (7429)  7,5 

Matemáticas (7425) 9 3 
Química Física I (7430) 5 2 
Asignaturas obligatorias   
Introducción al estudio de moléculas orgánicas (7450) 4,5 2 
Química de las disoluciones (7451) 4,5 2 
 
1.2.- Objetivos y competencias 
 
1.2.1 Objetivos generales 
 
 Con esta asignatura se pretende que los alumnos que se incorporan a la 
Universidad provenientes de los estudios de Bachillerato se inicien en la 
experimentación en un laboratorio de Química. También buscamos que el 
estudiante se familiarice con aspectos básicos relacionados con la medida de 
magnitudes químicas mediante técnicas instrumentales. De forma pormenorizada 
podríamos indicar los siguientes objetivos generales: 
 

a. Objetivos instrumentales cognitivos 
  
 1. Analizar la información que debe contemplarse en un cuaderno de 

laboratorio y en un preinforme. 
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2. Sintetizar los resultados más importantes obtenidos experimentalmente en 
un informe de resultados.  
3. Dominar las normas de seguridad que se deben seguir en un laboratorio. 

 4. Identificar y gestionar correctamente los vertidos de residuos tóxicos. 
5. Identificar el material básico de laboratorio. 
6. Evaluar qué instrumentos de laboratorio deben emplearse para llevar a 
cabo un procedimiento experimental básico determinado. 
7. Expresar la concentración de una disolución de formas distintas. 
8. Valorar en qué situaciones hay que expresar la concentración de la 
disolución de una forma determinada. 
9. Comprender el principio de funcionamiento de algunos aparatos 
sencillos: fotómetro, pH-metro, balanza y conductímetro. 
10. Comparar el tipo de información que pueden suministrar dichos equipos 
así como algunos de sus posibles usos. 
11. Identificar algunos cationes en disolución en base a sus reacciones con 
determinados compuestos. 
12. Representar e interpretar los datos obtenidos empleando una hoja de 
cálculo Excel®. 
13. Dominar la correcta expresión de resultados obtenidos 
experimentalmente. 
 
b. Objetivos instrumentales metodológicos 

 
1. Desarrollar y estructurar correctamente un cuaderno de laboratorio y un 
preinforme. 
2. Elaborar de forma adecuada un informe de resultados. 
3. Aplicar las normas básicas de seguridad en un laboratorio de química 
(Analítica). 
4. Utilizar adecuadamente el material de seguridad: gafas, guantes, etc. 
5. Gestionar correctamente los residuos de una práctica. 
6. Desarrollar la habilidad de trabajo en el laboratorio siendo cuidadosos y 
metódicos. 
7. Manejar el material de laboratorio de forma adecuada. 
8. Preparar disoluciones de concentración perfectamente conocida. 
9. Aplicar correctamente procedimientos simples (filtración, pesada). 
10. Organizar los distintos pasos que hay que seguir para llevar a cabo el 
análisis de una muestra. 
11. Aplicar una hoja de cálculo Excel® para tratar los resultados obtenidos. 
12. Expresar correctamente un resultado experimental. 
 
c. Objetivos interpersonales 
 
1. Demostrar concienciación desde el punto de vista medioambiental en lo 
que respecta al trabajo con materiales tóxicos. 
2. Ser capaces de interactuar con el resto de compañeros que están 
desarrollando procedimientos experimentales en el mismo espacio. 
3. Tener una actitud positiva con respeto al trabajo y crítica en lo que se 
refiere a los resultados obtenidos experimentalmente. 
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4. Alcanzar capacidad para argumentar y discutir los resultados 
experimentales obtenidos. 
 

 Podríamos indicar que los objetivos generales de la asignatura IEQTIQA 
se pueden sintetizar en una sola frase: 
 

Comprender y aplicar las normas de comportamiento y seguridad en 
un laboratorio de química (Analítica) y dominar las operaciones 
básicas que se desarrollan en dicho laboratorio. 

 
1.2.2 Competencias 

 
En el Borrador del Proyecto de diseño del Plan de Estudios y Título de 

Grado de Química del 2 de febrero de 2004, elaborado por la ANECA y en el 
documento “Tuning Educational Structures” se indica que el título de Licenciado 
en Química debe garantizar que los estudiantes lleguen a desarrollar las siguientes 
habilidades y destrezas: 
 
Competencias de carácter general. 
Estas se pueden dividir en tres categorías principales: 
  

a. Competencias  cognoscitivas relacionadas con la química, es decir, 
habilidades y destrezas relacionadas con tareas intelectuales, 
incluyendo la resolución de problemas; 

b. Competencias prácticas relacionadas con la química, por ejemplo, 
destrezas relacionadas con la gestión del trabajo de laboratorio;  

c. Competencias transversales (transferibles) que pueden ser 
desarrolladas en el contexto de la química y son de naturaleza general 
y aplicables en otros contextos. 

 
Las principales competencias y destrezas que se espera hayan desarrollado los 
estudiantes al finalizar la asignatura IEQTIQA se enumeran a continuación: 
 

a. Competencias cognoscitivas relacionadas con la asignatura: 
 

- Ser capaz de demostrar conocimiento y comprensión de los conceptos, 
principios y teorías relacionados con las normas de seguridad de un 
laboratorio de Química (Analítica), los procedimientos básicos en 
experimentación y la instrumentación básica. 

- Ser capaz de aplicar dicho conocimiento y comprensión a la 
realización del análisis cuantitativo y cualitativo de una muestra 
líquida.  

- Destrezas en la evaluación, interpretación y síntesis de la información 
obtenida y datos químicos. 

- Ser capaz de reconocer e implementar buenas prácticas científicas de 
medida y experimentación. 

- Destrezas en la presentación escrita de material científico. 
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- Habilidades de procesamiento de datos empleando una hoja de cálculo 
Excel®. 

 
b. Competencias prácticas relacionadas con la asignatura: 
   
- Destreza en la utilización de materiales químicos con seguridad, 

teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, incluyendo 
cualquier peligro específico asociado a su uso. 

- Destrezas requeridas para el desarrollo de procedimientos de seguridad 
estándar y uso de la instrumentación en el trabajo de análisis. 

- Ser capaz de interpretar los datos obtenidos en el laboratorio. 
- Ser capaz de evaluar riesgos con relación al uso de sustancias químicas 

y procedimientos de laboratorio. 
- Destrezas en la correcta preparación de disoluciones. 
 
c. Competencias transversales: 
 
- Destrezas en la resolución de problemas relacionados con el análisis de 

algunas muestras líquidas. 
- 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. 

- Destrezas en las nuevas tecnologías de la información, tales como 
procesamiento de datos y hojas de cálculo, registro y almacenamiento 
de datos. 

- Destrezas interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con 
otras personas y de trabajo en grupo. 

 
1.3.- Prerrequisitos 
 
1.3.1 Competencias y contenidos mínimos 
 

Tal y como se desprende de las conclusiones de la primera Memoria 
entregada por la presente red el curso pasado,2 existe una serie de conocimientos 
mínimos que se deberían exigir a los alumnos para iniciar el estudio de la presente 
asignatura. Podemos sintetizarlos como sigue: 
 
 1. Conocimientos relacionados con la tabla periódica de los elementos. 

2. Formulación de compuestos químicos inorgánicos y los orgánicos 
sencillos. 

                                        
2 Gras, L., Jiménez, A.C. Maestre, S., Mora, J., Prats, S., Todolí, J.L. (2003)  “Desarrollo de 
nuevos métodos de docencia para asignaturas experimentales en el area de conocimiento de 
Química Analítica” in Martínez, M.A., Carrasco, V.. (Eds.) Investigar colaborativamente en 
docencia universitaria, Universidad de Alicante. 
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3. Ajuste de reacciones químicas incluyendo las reacciones de oxidación – 
reducción. 
4. Conocimientos básicos sobre la naturaleza y acción de algunas 
sustancias (ácidos, bases, sales, complejos, oxidantes, reductores…). 
5. Conceptos y cálculos básicos sobre estequiometría en una reacción 
química. 
6. Manejo correcto de una calculadora científica y nociones básicas de 
informática a nivel de usuario (tratamiento de textos, de datos, 
representaciones gráficas…). 

 
1.3.2 Plan de trabajo y actividades para la consecución de los 
prerrequisitos 
 
 Hay que tener en cuenta que en la Universidad de Alicante se oferta un 
curso cero sobre Química en el cual se incluyen todos los aspectos básicos 
indicados anteriormente. No obstante, también hay que indicar que, dado que 
estos cursos cero se llevan a cabo antes de que se inicie el curso académico, una 
buena parte de los alumnos pueden no tener acceso a esta información. Con objeto 
de paliar este problema, al inicio del curso se publica en el Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante el material que consideramos adecuado para que los 
alumnos puedan comprender y poner en práctica aquellos prerrequisitos que no 
satisfagan. Este material incluye: 
  - Ejercicios y reglas de formulación 
  - Ejercicios de cálculos estequiométricos 
  - Ejercicios de ajuste de reacciones químicas 
 
1.4.- Contenidos y planificación temporal#

 
1.4.1 Bloques de contenidos de aprendizaje 
 

Seminarios

Prácticas

Seguridad
Material de laboratorio. Procesos básicos
Uso de Excel
Expresión de resultados

Seguridad y conceptos básicos
Análisis de aguas
Purificación (desionización) de agua
Análisis cualitativo cationes  

 
 

                                        
# A continuación se esquematizan los contenidos de la asignatura IEQTIQA. En un apartado 
posterior, se incluye la documentación desarrollada que se distribuye entre los alumnos. 
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1.4.2 Temas o unidades de contenido 
 
 
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). 

Práctica 1.a. Aspectos termodinámicos de una reacción química. 
Modificación de la posición de un equilibrio químico en función de la 
composición de una disolución (6 horas). 
Práctica 1.b. Estudio cinético de una reacción química. Efecto de la 
concentración de reactivos sobre la velocidad de reacción (6 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 utilizados para el análisis de diferentes parámetros 
en aguas (24 horas). 

Práctica 2.a. Conductimetría. Análisis del contenido total de sólidos 
disueltos en aguas (6 horas). 
Práctica 2.b. Espectrofotometría. Análisis del contenido en hierro presente 
en una muestra de agua (6 horas). 
Práctica 2.c. Volumetría redox. Análisis del contenido en dicromato 
potásico presente en una muestra de agua residual (6 horas). 
Práctica 2.d. Volumetría ácido-base con seguimiento potenciométrico de la 
reacción. Análisis del contenido en dicromato potásico presente en una 
muestra de agua residual (6 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). 
 
1.5.- Metodología y estrategias de aprendizaje 
 
1.5.1 Metodología docente 
 

1. Seminarios y explicaciones impartidos por el profesor. 
2. Prácticas de laboratorio realizadas por los alumnos. 
3. Discusión individualizada de los resultados obtenidos y los problemas 

encontrados. 
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4. Puesta en común de los problemas y resultados obtenidos. 
 

La secuenciación temporal de las diferentes actividades es la que se recoge 
en la Figura 1. Tras la exposición de los contenidos de los dos primeros 
seminarios (seguridad, material básico, operaciones básicas, etc.), se procede a la 
realización de la primera práctica. Seguidamente, una vez se han completado los 
experimentos, se exponen los conceptos relacionados con tratamiento, 
presentación y expresión correcta de los resultados (Seminarios 3 y 4), para 
seguidamente llevar a cabo la realización de las prácticas restantes. 

 

Seminario 1

Seminario 2

Práctica 1

Seminario 3

Seminario 4

Práctica 4

1. Lectura del guión 
de prácticas y 
elaboración del

preinforme

3. Realización de la
práctica de forma

individual

2. Reunión con el 
profesor y discusión
sobre el preinforme

4. Elaboración del 
informe y discusión

con el profesor sobre 
informe y cuaderno

Prácticas 2 y 3
1. Descripción modo

de operación
2. Realización de la
práctica con disol.
de composición

conocida3. Análisis de 
Muestras problema

 
 

Figura 1. Secuenciación de las diferentes actividades docentes y 
metodología de estudio de las prácticas. 
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1.5.2 Orientaciones a los alumnos 
 
 En los cuadros de la derecha de la Figura 1 se han mostrado los aspectos 
que se consideran para la realización de las prácticas. Podemos decir que el 
profesor actúa orientando a los alumnos en los siguientes puntos: 
 
Actuación Momento de la 

actuación 
Duración de la 
actuación 

Objetivo 

Seminarios Al inicio de la 
asignatura 

4 horas Orientar sobre los conceptos 
básicos que deben asimilar 
los alumnos antes de 
enfrentarse a un laboratorio 
de química 

Reunión del 
profesor con 
cada 
alumno 

Al finalizar el 
proceso de 
lectura y 
preparación del 
preinforme 

5 min/alumno Orientar al alumno para 
indicarle cómo se prepara un 
preinforme y en qué punto(s) 
del guión de prácticas ha 
encontrado dudas y cómo 
puede y debe subsanarla(s). 

Reunión del 
profesor con 
cada 
alumno 

Al finalizar la 
práctica y 
entregar los 
informes 

5 min/alumno Orientar al alumno 
indicándole cómo debe 
realizarse un informe de 
resultados y qué información 
no ha contemplado en el 
cuaderno de laboratorio 

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 

Seminarios Al finalizar la 
práctica 1  

4 horas Indicar y poner ejemplos de 
cómo se deben tratar, 
representar y expresar los 
resultados experimentales 

Puesta en 
común de 
resultados 

Al finalizar la 
asignatura 

2 horas Poner de relieve las 
dificultades 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. 
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1.6.- Plan de trabajo de los alumnos (volumen de trabajo). 
 
 Para la elaboración del mismo se ha tenido en cuenta como referencia 3 
semanas y un día de prácticas. La distribución de horas previstas ha sido: 
 

Horas Presenciales Seminarios: 8 (2 horas x 4 seminarios) 
Horas Presenciales Prácticas: 54 (3 x 18 sesiones de prácticas) 
Realización de exámenes: 4 (1 hora por examen parcial y 2  

     horas para el examen final) 
 Resolución problema cualitativo: 9 (3 x 3 sesiones de prácticas) 

Horas no Presenciales: 
- Horas de búsqueda on-line: 16 (4 horas para las prácticas 2 y 

4; 2 horas para las prácticas 1 y 
3; y 1 hora por seminario)  

- Horas de elaboración de preinformes,  
informes y cuadernos de laboratorio: 12 (4 horas para las  

prácticas 2 y 4; 2 horas 
para las prácticas 1 y 3) 

- Horas de Estudio: 28 
 

Práctica 4Práctica 4Práctica 4Práctica 3Tarde

Práctica 4Práctica 4Práctica 4Práctica 3Mañana
Semana 3

Práctica 2.dPráctica 2.cPráctica 2.bPráctica 2.aTarde

Práctica 2.dPráctica 2.cPráctica 2.bPráctica 2.aMañana
Semana 2

Seminario 4Práctica 1.bPráctica 1.aSeminario 2Tarde

Seminario 3Práctica 1.bPráctica 1.aSeminario 1Mañana
Semana 1

JuevesMiércolesMartesLunesSesión

Semana 4
Tarde

Mañana Práctica 4 Práctica 1: 4 sesiones
Práctica 2: 8 sesiones
Práctica 3: 2 sesiones
Práctica 4: 7 sesiones  

Figura 2. Organización de las horas presenciales correspondientes a la docencia 
de la asignatura Introducción a la experimentación en Química y a las Técnicas 
Instrumentales en Química Analítica. Se ha considerado que las sesiones tienen 
una duración de 3 horas. 
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1.7.- Bibliografía y recursos 
 
1.7.1 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 (1995), Química Analítica, 6ª Ed., 
McGraw Hill. 
 

 D.C. Harris (2001), Análisis Químico Cuantitativo, 2ª Ed., Reverté. 
 

 S. Arribas (1983), Analisis cualitativo inorgánico sin el empleo del H2S, 
3ª ed., Graficas Summa, Oviedo. 
 

 M. Carrillo (2002), Microescala, 4ª Ed., Prentice Hall. 
 
1.7.2 Bibliografía complementaria 

 
 H.M. Panare (1985), Writing in the laboratory notebook, ACS, 

Washington. 
 

 W.R. Peterson (1996), Formulación y nomenclatura: química orgánica, 
16ª ed., EDUNSA. 
 

 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.D. Christian (1994), Analytical Chemistry, 5th Ed., Wiley. 
 

1.7.3 Otros recursos 
 

 http://www.ua.es/centros/ciencias/seguridad/index.htm 
Página de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante con 
información y enlaces relacionados con la seguridad en el laboratorio  
 

 http://www.mtas.es/insht/index.htm 
Página del instituto de seguridad e higiene en el trabajo 
 

 http://www. mju.es/toxicología 
Página del instituto de toxicología 
 

 Scifinder 
Base de datos bibliográficos en perteneciente a la American Chemical 
Society (disponible a través de la página web de la Universidad de 
Alicante). 
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1.8.- Evaluación de los aprendizajes 
 

La Figura 3 recoge un cronograma de la asignatura en el que se indica el 
proceso de evaluación de los alumnos. Las flechas en la figura mencionada 
indican el punto en el cual se propone la realización de las diferentes actividades. 

Podemos observar que dicho proceso de evaluación está asentado sobre los 
siguientes puntos: 

1. Evaluación continua basada en  
a. Preinformes 
b. Informes de resultados 
c. Cuadernos de laboratorio 

2. Exámenes parciales escritos 
3. Resolución de un problema de identificación de cationes (cualitativo). 
4. Examen final  

 
 

S1 S2 Práctica 1 S3 S4 Práctica 2 Práctica 3 Práctica 4

Entrega y revisión informes

Entrega y revisión preinformes

Entrega y revisión cuadernos
de laboratorio 

Resolución de un problema
cualitativo

Examen final escrito

S: Seminario

Examen parcial escrito

 
Figura 3. Cronograma de actividades de la asignatura IEQTIQA en el que se 
indican las actividades encaminadas a la evaluación de los alumnos. 

 
La calificación en la asignatura se distribuye de la siguiente forma:  

-Resultados obtenidos en el laboratorio (70% de la nota) 
            -Resultados prácticas 1 a 3 (35%) 
             Preinformes e informes: 10% 
             Cuaderno de laboratorio: 10% 
             Exámenes parciales: 15% en total 
            -Resultados de identificación de cationes (35%) 

-Examen final (30% 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 
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NOTA: Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación superior al 
40% del máximo, tanto en el laboratorio como en el examen. 
 
1.9.- Evaluación del proceso docente 
 
1.9.1.- 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. Como se verá más adelante, 
este punto se refiere a las encuestas de tipo cualitativo y 
cuantitativo. 

3. La respuesta, por parte de los alumnos, a preguntas cortas antes 
y después de haber cursado la asignatura. 

 
1.9.2.- 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. Propuesta de cambios. 

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. Creación de una red docente.   
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Figura 4. Adaptación de los contenidos de la asignatura IEQTIQA a la propuesta 
del nuevo plan de estudios. Los contenidos de los recuadros en verde se 
destinarían a la asignatura “Operaciones básicas de laboratorio (OBL)” de 1er 
curso y los de los recuadros en naranja a la asignatura “Experimentación en 
Química Analítica (EQA)” de 3er curso. 

2.- Adecuación del programa al futuro plan de estudios 
 

El desarrollo de guía docente que se ha llevado a cabo hasta el momento 
tiene en cuenta el actual plan de estudios en tanto en cuanto la asignatura anterior 
estaría ubicada en el primer curso de la Licenciatura en Química. No obstante, en 
el Borrador del Proyecto de Diseño del Plan de Estudios y Título de Grado en 
Química presentado por la ANECA, se ha llevado a cabo una distribución por 
materias de los créditos ECTS en cada uno de los cursos que constituyen el Título. 
En la Tabla II se muestran las asignaturas de los tres primeros cursos 
contempladas en dicho documento. Teniendo en cuenta las características de la 
asignatura Introducción a la Experimentación en Química y a las Técnicas 
Instrumentales en Química Analítica, los contenidos de la misma podrían quedar 
distribuidos entre dos asignaturas de las mostradas en la Tabla II: 

Operaciones básicas de laboratorio 
Experimentación en Química Analítica 

 De hecho estas dos asignaturas se han resaltado en dicha tabla. 
 

La adaptación de los contenidos a la nueva situación podría ser la que se 
muestra en la figura siguiente: 
 

Seminario 1

Seminario 2

Práctica 1

Seminario 3

Seminario 4

Práctica 2.a

Práctica 2.b

Práctica 2.c

Práctica 2.d

Práctica 3

Práctica 4

3.2 créditos ECTS
para OBL 2 créditos ECTS

para EQA

 

 



 

 

Tabla II. Distribución de créditos por materias para los dos primeros cursos del Grado en Química. 
Créditos anuales 

Curso Denominación Totales Teóricos Prácticos/ 
Laboratorio 

Breve descripción del contenido Vinculación a Áreas 
de Conocimiento 

1º FÍSICA GENERAL 10 7,5 2,5 

Magnitudes y unidades. Análisis dimensional. Dinámica de la 
partícula: Revisión de cinemática. Sistemas de partículas: Centro de 
masas. Rotación del sólido rígido: Momento de inercia. Ecuación 
fundamental de la dinámica de rotación. Gravitación: Ley de la 
gravitación universal. Leyes de. Kepler. Fluidos: Presión 
hidrostática y principio de Pascal. Dinámica de fluidos. Movimiento 
oscilatorio. Movimiento armónico simple. Movimiento. ondulatorio: 
Características generales. Tipos de ondas. Ecuación de ondas.. 
Propiedades de las ondas. Optica geométrica: Reflexión y 
refracción. Campo. eléctrico: Carga eléctrica. Ley de Coulomb. 
Energía potencial eléctrica.. Campo y potencial eléctrico; gradiente. 
Teorema de Gauss; aplicaciones.. Corriente eléctrica: Intensidad de 
corriente. Ley de Ohm y resistencia eléctrica. Fuerza electromotriz. 
Fundamentos de la física cuántica.. Aplicaciones de la física 
cuántica: Ecuación de Schrödinger. Aplicación al átomo de 
hidrógeno. 

Las correspondientes de 
Física  
Y Química Física 

1º MATEMÁTICAS 10 10  

Espacios vectoriales. Transformaciones lineales. Teoría de matrices. 
Ecuaciones diferenciales. Funciones de varias variables. 
Diferenciación parcial e integración múltiple. Cálculo diferencial e 
integral aplicado a los problemas químicos. 

Las correspondientes de 
Matemáticas 

1º QUÍMICA GENERAL 15 15  

Constitución de la materia. Estructura atómica. Tabla periódica de 
los elementos. Nomenclatura química. Leyes de las combinaciones 
químicas. Especies químicas. El enlace químico: teorías y tipos de 
enlace. Forma y simetría de las moléculas. Estados de agregación de 
la materia. Disoluciones. Fundamentos de la reactividad química. 
Introducción a los conceptos de termodinámica y cinética química. 
El concepto de equilibrio químico. Introducción a los equilibrios 
iónicos en disolución. Compuestos orgánicos: nomenclatura. 
Introducción a la química de los grupos funcionales orgánicos. 
 

Q. Analítica 
Q. Física 
Q. Inorgánica 
Q. Orgánica 
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Tabla II (continuación) 
Créditos anuales 

Curso Denominación Totales Teóricos Prácticos/ 
Laboratorio 

Breve descripción del contenido Vinculación a Áreas 
de Conocimiento 

  

1º OPERACIONES BÁSICAS 
DE LABORATORIO 7,5  7,5 

Organización del laboratorio Químico. Seguridad y primeros 
auxilios. Introducción a las técnicas básicas en el laboratorio 
químico. 

Q. Analítica 
Q. Física 
Q. Inorgánica 
Q. Orgánica 

2º QUÍMICA FÍSICA I 10 10  

Estados de agregación de la materia: estado gaseoso, estado sólido.. 
Termodinámica Química: variables y funciones termodinámicas. 
Termoquímica..  Disoluciones. Equilibrio entre fases y equilibrio 
químico.. Cinética Química: Cinética formal. Cinética molecular. 
Catálisis. Electroquímica: Equilibrios iónicos. Conductividad 
electrolítica. Equilibrios electroquímicos. Cinética electródica.  

Química Física 

2º EXPERIMENTACIÓN EN 
QUÍMICA FÍSICA 5  5 

Laboratorio de experimentación en Química con especial énfasis en 
la caracterización  físico-química de compuestos. Experimentación 
en Termodinámica Química, electroquímica y cinética química. 

 

2º QUÍMICA ANALÍTICA I 7,5 5 2,5 

Fundamentos de la química analítica. El proceso analítico. Química 
analítica de las disoluciones. Análisis cualitativo. Análisis 
cuantitativo, volumétrico y gravimétrico. Introducción a la 
quimiometría. Resolución de problemas analíticos 

Química Analítica 

2º QUÍMICA INORGÁNICA I 10 10  

Principios estructurales y de enlace: Los elementos químicos y 
compuestos. inorgánicos. Clasificación estructural y por tipo de 
enlace. Conceptos básicos de simetría molecular. Principios 
termodinámicos y de reactividad. Estabilidad y solubilidad de. 
compuestos ionicos. Acidos y bases duros y blandos. Diagramas de 
Latimer y. de Frost. Extraccion de los elementos. Diagramas de 
Ellingham. Quimica descriptiva de los elementos y compuestos de 
los grupos. principales. Tendencias generales. Estudio de los 
compuestos más importantes. Introducción a la Quimica de 
Coordinacion. Características generales de los metales de 
transicion.Principales procesos industriales de síntesis de productos 
inorganicos. 

Química Inorgánica 
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Tabla II (continuación) 
Curso Denominación Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a Áreas 

de Conocimiento 
  

2º EXPERIMENTACIÓN EN 
QUÍM ICA INORGÁNICA 5  5 

Laboratorio de experimentación en Química Inorgánica, con 
especial énfasis en los métodos de síntesis de compuestos 
inorgánicos. 

 

2º 
ESTADÍSTICA Y 
TRATAM IENTO DE 
DATOS EXPERIMENTALES 

5 5  Introducción a la teoría y aplicaciones de la estadística. Análisis 
estadístico y simulación de modelos mediante ordenador  

3º QUÍM ICA ORGÁNICA I 10 10  

Nomenclatura. Estructura y propiedades de los compuestos 
orgánicos.. Isomería y Estereoisomería. Reactividad de los 
compuestos orgánicos.. Alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. 
Derivados halogenados.. Alcoholes y fenoles. Aldehídos y cetonas. 
Ácidos carboxílicos y sus. derivados. Compuestos nitrogenados..  

Química Orgánica 

3º EXPERIMENTACIÓN EN 
QUÍM ICA ORGÁNICA 5  5 Operaciones básicas en Síntesis Orgánica. Síntesis de compuestos. 

orgánicos sencillos. Análisis cualitativo..   

3º QUÍM ICA ANALÍTICA II 10 10  

Técnicas analíticas de separación no cromatográficas y 
cromatográficas. Introducción al análisis instrumental. 
Espectroscopia analítica, atómica y molecular. Técnicas 
electroanalíticas. Espectrometría de masas. Otras técnicas 
instrumentales. Introducción a la hibridación instrumental.  

Química Analítica 

3º EXPERIMENTACIÓN EN 
QUÍM ICA ANALÍTICA 5  5 

Laboratorio de análisis de compuestos orgánicos e inorgánicos. 
Aplicaciones de las principales técnicas instrumentales empleadas 
en Química Analítica: cromatográficas, ópticas, electroquímicas, 
etc.  

 

3º QUÍM ICA INORGÁNICA II 7,5 5 2,5 

Compuestos de coordinacion de los metales de transicion. Enlace y. 
Estructura electronica. Tecnicas fisicas de caracterizacion de los 
complejos de los metales de transicion: espectros electrónicos y. 
Propiedades magneticas. Estructura molecular de los compuestos de 
coordinacion. Reacciones de los complejos metalicos: aspectos. 
Termodinamicos, cineticos y sinteticos. Compuestos 
organometálicos, síntesis, estructura y reactividad. Introduccion a la 
Quimica. Bioinorganica. Introduccion a la Quimica del Estado 
Solido. Enlace y. estructura electronica de los solidos. Compuestos 
no estequiometricos.. Reacciones de los solidos inorganicos. 
Estudio de algunos solidos de interes actual. Principios de catalisis 

Química Inorgánica 



 

 

En la Figura 4 se ha tenido en cuenta que, en primer lugar, la asignatura 
“Operaciones básicas de laboratorio” de primer curso se adapta perfectamente a gran 
parte del contenido que se ha expuesto para la asignatura IEQTIQA. Por este motivo, se 
podría contar con incluir el 60% del contenido de la última asignatura (3,2 de 5,2 créditos 
totales ECTS) en la del nuevo plan. Adicionalmente, se considera que, además de Química 
Analítica, hay otras áreas de conocimiento que influirían sobre la asignatura “Operaciones 
básicas de laboratorio”. Por ese motivo, se podría reservar 1 crédito ECTS para que los 
alumnos estudiaran aspectos de alguna otra área de conocimiento. 

También se tiene en cuenta en la Figura 4 que en 3er curso de los estudios de 
Química existe una asignatura de carácter práctico como es “Experimentación en 
Química”. Esta asignatura tiene en cuenta aspectos instrumentales. Por ese motivo, las 
prácticas y seminarios que se han considerado en IEQTIQA y que tienen relación con el 
análisis instrumental se podrían desplazar hacia esta nueva asignatura de 3er curso. En este 
caso el número de créditos ECTS que se desplazarían sería mucho menor (2 de 5,2) habida 
cuenta que en la asignatura “Experimentación en Química” se tendrían que incluir técnicas 
cromatográficas, electroanalíticas y ópticas. 
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3. Evaluación del cumplimiento de prerrequisitos en la asignatura 
“Introducción a la Experimentación en Química y a las Técnicas 
Instrumentales en Química Analítica (IEQTIQA)” 
 
 Con objeto de comprobar hasta qué punto los alumnos asimilan los conocimientos 
básicos (o prerrequisitos) a lo largo del estudio de la presente asignatura, se les suministró 
el siguiente test antes y después de llevarla a cabo. 
 
Nombre: 
 
1.a.- Formular los siguientes compuestos 

Pentacloroaquoplatinato (IV) de  potasio 
Fosfina 
Ácido arsenioso 
Dicromato de sodio 
Trioxoclorato (V) de hidrógeno 
Sulfato de sodio y potasio 
Óxido de cesio 
Ácido difosfórico 
Hidróxido de platino (IV) 
Fosfato diácido de potasio 
Ácido pentanoico 

            Tolueno 

1.b.- Nombrar los siguientes 
compuestos 
 Co[(NH3)3Cl3] 
 K2CrO4
 Na2HAsO4
 Hg2(NO3)2
 CH3OH 
 Na2O2
 C2H5OH 
 KClO3
 CsOH 
 KMnO4
 H2C2O4
 CaH2
 

 
2.- ¿Cuántos mililitros de disolución concentrada de ácido clorhídrico al 30% y densidad 
1,20 g/ml hacen falta para preparar 5 l de disolución 0,2 M de este ácido? 
(DATOS: Pesos atómicos: Cl = 35,5; H = 1) 
 
3.- El Zn reacciona con ácido sulfúrico para dar H2 y sulfato de cinc. Si una muestra de 45 
g de Zn impuro reacciona exactamente con 150 ml de ácido del 20% de riqueza en peso y 
1,15 g/cm3 de densidad. ¿Cuántos moles de Zn reaccionan? ¿Cuál es la riqueza del Zn en la 
muestra? 
 
4.- Ajustar la reacción: 
 

KMnO4 + NaCl + H2SO4  K2SO4 + Na2SO4 + MnSO4 + Cl2 + H2O 
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 Los resultados aparecen reflejados en la Figura 5 y en la Figura 6. En la primera de 
las dos se puede apreciar que los alumnos adolecen de conocimientos sobre todos los 
aspectos que se consideran como prerrequisitos para estudiar la presente asignatura. Por 
otra parte, en la Figura 6 se aprecia que, aunque el número de errores ha disminuido con 
respecto a la situación encontrada cuando los alumnos inician el estudio de la asignatura, 
existe aún mucho desconocimiento de los aspectos básicos. Estos resultados argumentan la 
necesidad de que los alumnos sigan algún plan de trabajo para cumplir con los 
prerrequisitos (ver Apartado 1.3.1). 
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Figura 5. Resultado del test propuesto a los alumnos antes de que éstos 
cursen la asignatura IEQTIQA. Barras azules: aciertos; barras rojas: 
errores. 
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Figura 6. Resultado del test propuesto a los alumnos después de haber 
cursado la asignatura IEQTIQA. Barras azules: aciertos; barras rojas: 
errores. 
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4. Asignatura: EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA (EQA) 
 
4.1.- Identificación de la asignatura 
 
 Seguidamente se muestran la descripción de la presente asignatura que actualmente 
se encuentran disponibles en la Página web de la Universidad de Alicante.3  
 
Código 7440 Descripción 
Crdts. 
Teor. 0 

Crdts. 
Pract. 5 

LABORATORIO INTEGRADO PARA LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS ANALÍTICOS Y SINTÉTICOS CONCRETOS. 
APLICACIÓN AL ESTUDIO DE PROBLEMAS CLÍNICOS, 
AGROALIMENTARIOS, TOXICOLÓGICOS, 
AMBIENTALES E INDUSTRIALES.  

Crdts. 
ECTS 6,25   

Departamentos responsables  
QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA (100%)  
Estudios en los que se imparte  
Licenciatura en Químicas - plan 1999  
Incompatibles  
Sin incompatibles 
Grupos de matricula (2003-04)   

Grupo Cuatrimestre Turno Idioma Distribución 
Grp-1 2do.  T CAS desde A hasta M 
Grp-2 2do.  T CAS desde N hasta Z 
Grp-89 2do.  M CAS desde A hasta ZZ 

La distribución 
de alumnos se 
efectuará según 
la letra del NIF  

    

Horario (2003-04)   
Sin horario 
Fechas de exámenes oficiales (2003-04)   
Sin datos 
Matriculados (2003-04)   

                                        

 
 

3 http://www.ua.es/es/estudios/index.html 
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Grupo Número 
Grp-1 32 
Grp-2 22 
Grp-89 1 
TOTAL 55 
Ofertada como libre elección (2003-04)   
No ofertada 
Objetivos de las asignatura / competencias (2003-04)   
1. Presentar y familiarizar al alumno con algunas de las técnicas y procedimientos 
de análisis más habituales en los laboratorios analíticos. 
2. Buscar y aportar criterios objetivos al evaluar los resultados analíticos. 
3. Fomentar la organización de los resultados experimentales y la correcta 
presentación de los informes. 
4. Manejar diferentes fuentes bibliográficas. 
Métodos docentes (2003-04)   
Clases teóricas y prácticas 
La asignatura se desarrollará íntegramente en el Laboratorio. 
Cada práctica irá precedida de una explicación en la cual se hará especial énfasis 
sobre los fundamentos analíticos de la misma así como los aspectos más 
relevantes de su desarrollo. También se pondrá a disposición del alumno las 
fuentes bibliográficas necesarias para la correcta comprensión de la misma. 
A continuación se procederá a la realización de la práctica, anotando los 
resultados y comentarios en un cuaderno de laboratorio. 
Finalmente se realizará una discusión personalizada con el profesor acerca de la 
bondad de los resultados analíticos.  
T ipo de prácticas 
Laboratorios 
 
Tipo de exámenes y evaluaciones (2003-04)   
Evaluación continua, examen final 
 
Contenido (programa) (2003-04)   
1.- Determinación de Zinc y Níquel en una mezcla con separación por 
intercambio iónico. 
2.- Determinaciones conductimétricas ácido- base. 
3.- Determinación turbidimétrica de sulfatos. Aplicación al análisis de sales de 
mesa. 
4.- Valoración potenciométrica ácido-base de Ba(II) con Dicromato. 
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Profesores  
SANCHEZ MELERO, JUAN CARLOS 
JIMENEZ MIGALLON, ALFONSO 
Enlaces relacionados  
  
Bibliografía  
Sin datos 

 
Algunos miembros de la presente red de docencia han estado involucrados en la 

asignatura Experimentación en Química Analítica (inicialmente respondiendo a la 
denominación Experimentación en Química) desde el curso 1998/1999. A lo largo de estos 
cursos, se han llevado a cabo modificaciones en el método docente que se han revisado 
durante el curso 2003/2004 y se resumen a continuación. Por otra parte, se han distribuido 
entre los alumnos encuestas con objeto de evaluar si los objetivos que inicialmente 
habíamos planteado se han cubierto con la nueva metodología.  
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5.- Evolución del método docente de la asignatura Experimentación en 
Química Analítica 
 
 En la Figura 7 se esquematiza el método docente inicialmente empleado en la 
presente asignatura. En primer lugar se empleaba un tiempo (una hora más o menos) para 
llevar a cabo una breve explicación sobre cada una de las prácticas que realizaban los 
alumnos. Tras esta explicación, los alumnos completaban la práctica, obtenían los 
resultados y posteriormente procedían a la explicación y la realización de la siguiente 
práctica. Una vez todos los alumnos finalizaban las prácticas, éstos entregaban los 
cuadernos de laboratorio a los profesores, los cuales los corregían y puntuaban. La 
asignatura concluía con un examen final sobre los aspectos teórico – prácticos estudiados.  
  

Explicación Realización
práctica 1

Entrega
cuadernos

Realización
Examen

Explicación Realización
práctica 2

Explicación Realización
práctica 3

Explicación Realización
práctica 4

1 hora cada 
explicación

3-6 horas cada 
práctica

Explicación Realización
práctica 5

 
Figura 7. Método docente inicialmente aplicado para el estudio de la asignatura 
“Experimentación en Química” (años 1998-2001)  

 
 En nuestra opinión, este método presenta dos inconvenientes fundamentales: 

1. Se pierde mucho tiempo en las explicaciones, que llegan a ser rutinarias. Esto se 
debe a que el profesor tenía que explicar 5 prácticas de 4 a 8 veces cada una. 
Este tiempo se podría dedicar de una forma más eficaz a la orientación de los 
esfuerzos de los alumnos.  

2. Los alumnos llevan a cabo el desarrollo de las prácticas de una manera 
mecánica siguiendo los pasos que les indica el profesor y el guión de prácticas. 

Tras una serie de modificaciones realizadas sobre la metodología docente de la 
presente asignatura, en las cuales se reducía el número de explicaciones o el número de 
grupos de prácticas, se llegó a un método que es el que actualmente se lleva aplicando. Los 
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puntos más importantes del presente método están recogidos en la Figura 8. En este caso, 
el profesor dedica una explicación inicial para dar una visión global de los contenidos y 
objetivos del laboratorio integrado Experimentación en Química Analítica. También se da 
un guión de prácticas en el cual se esquematizan los procedimientos que van a seguir los 
alumnos. Seguidamente, los alumnos proceden a iniciar la búsqueda de información 
necesaria para la realización de la práctica en la bibliografía facilitada en el propio 
laboratorio. Este proceso se aplica antes de iniciar la realización de cada una de las 
prácticas. 

 

Explicación

Realización
práctica 1

Realización
práctica 2

Realización
práctica 3

Realización
práctica 4

3-6 horas cada 
práctica

Búsqueda
bibliográfica

Entrega de
informes

Realización
examen

2 horas

Búsqueda
bibliográfica

Búsqueda
bibliográfica

Búsqueda
bibliográfica

 
Figura 8. Método docente empleado para el estudio de la asignatura “Experimentación en 
Química Analítica” en los últimos tres cursos. 

Los alumnos deben recabar información sobre los siguientes aspectos: 
1. Fundamento sobre el funcionamiento de las diferentes técnicas instrumentales 
que van a necesitar para realizar cada una de las prácticas. 
2. Aspectos relacionados con la peligrosidad de los reactivos y productos de 
algunas reacciones. 
3. Reacciones químicas que tienen lugar. 
4. Justificación a los diferentes pasos seguidos durante el procedimiento 
experimental. 
 

 Una vez ha finalizado esta etapa y los alumnos han anotado la información en sus 
cuadernos de laboratorio, éstos proceden a la realización de las prácticas tras lo cual 
preparan un informe de resultados que entregan al profesor para su posterior corrección. 
  La asignatura concluye con un examen final. 
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6.- Encuesta cualitativa: 
EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA 
4º curso Licenciatura en Químicas 
 
  Se ha distribuido entre los alumnos de dicha asignatura la encuesta cualitativa que 
se muestra en las páginas siguientes. Superpuesta sobre la misma se han descrito los 
objetivos que se pretendían alcanzar con la propuesta hecha a los alumnos. 
  La encuesta se ha dividido en los siguientes puntos que han contemplado de forma 
pormenorizada y global las diferentes actividades desarrolladas en la asignatura derivadas 
de la metodología aplicada (Tabla III). 
 

Tabla III. Aspectos considerados en la encuesta cualitativa de la asignatura 
Experimentación en Química Analítica. 

 

Parte A: Aspectos particulares

Actividad 1. Estudio de los aspectos teórico-prácticos
Actividad 2. Búsqueda de información en la bibliografía
Actividad 3. Realización de las prácticas en el laboratorio
Actividad 4. Preparación de los informes de resultados

Parte B. Aspectos generales 
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El alumno debe indicar los problemas que ha encontrado en lo 
que se refiere al estudio de la presente asignatura, una vez 

había desarrollado las prácticas en el laboratorio 

En este caso, estamos interesados en que los alumnos indiquen 
cuánto tiempo y esfuerzo han necesitado para estudiar la asignatura

Pretendemos averiguar si los alumnos consideran que el 
rendimiento alcanzado en cuanto a lo aprendido en base a lo 

estudiado es satisfactorio o no

Cuestión sumamente importante que nos ayuda a conocer qué 
aspectos positivos y negativos cabe destacar de los conceptos que 

los alumnos deben estudiar en la presente asignatura
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El alumno debe indicar las dificultades encontradas a lo largo de 
la búsqueda de información en la bibliografía recomendada y 

disponible en el laboratorio al inicio de la asignatura

Se refiere este punto al tiempo consumido para llevar a cabo las
búsquedas bibliográficas pertinentes

En este punto el rendimiento se refiere a si los alumnos 
consideran que la información recopilada es acorde con el 

esfuerzo que este proceso ha requerido

Qué puntos cabe destacar acerca de la búsqueda bibliográfica tal
y como se ha propuesto en la presente asignatura
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Se deberían mencionar los problemas que a juicio de los 
estudiantes entraña la realización de las prácticas tal y como se 

han llevado a cabo. Interesan sobre todo aquellos aspectos 
meramente experimentales

¿Considera el alumno que el tiempo dedicado al desarrollo de las
prácticas es el adecuado o no?

Mediante el análisis de las respuestas a este apartado 
podríamos averiguar si lo aprendido por los alumnos en lo que 
respecta a aspectos prácticos encaja con el esfuerzo realizado 

En este punto el término “aprendizaje” se refiere a soltura en la 
realización de procedimientos prácticos en un laboratorio de 

Química Analítica. Buscamos que los alumnos informen sobre 
los aspectos positivos y negativos de las prácticas propuestas
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Se persigue con esta cuestión conocer cuáles son los puntos 
oscuros en lo que respecta a la síntesis de conocimientos y 

resultados experimentales obtenidos a lo largo de la asignatura

El objetivo de este punto es conocer si se considera que el 
tiempo/esfuerzo empleado para aprender a elaborar un informe 

es adecuado acorde con el fin perseguido

Es interesante averiguar si el alumno piensa que sabe preparar 
un informe de prácticas

Pretendemos que se elabore una lista de aspectos positivos y 
negativos acerca de la elaboración de informes de acuerdo con 

las directrices y orientación dadas a los alumnos
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En términos generales pretendemos conocer cuáles son las 
sensaciones positivas y negativas de los estudiantes. En este 
punto estamos también interesados en saber si la calificación 

final obtenida en la asignatura responde a las expectativas de los 
alumnos en base al tiempo, esfuerzo y objetivos alcanzados tras 

la realización de la presente asignatura siguiendo el método 
propuesto



 

 

Resultados  de la encuesta cualitativa: 
EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA 
4º curso Licenciatura en Químicas 
 
  Los resultados obtenidos se muestran a continuación de forma pormenorizada 
indicando los puntos más críticos a juicio de los alumnos para cada una de las actividades 
propuestas. El número de encuestas respondidas por los alumnos es escaso (14), aunque los 
comentarios indicados en ellas pueden considerarse muy útiles, ya que, de acuerdo con 
nuestra experiencia, son representativos de la opinión general de los alumnos. 
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 Figura 9. Resultados correspondientes al las dificultades encontradas por los 
alumnos para el estudio de la presente asignatura. Nº de respuestas: 12 

 
  Cabe destacar que la mayoría de los alumnos encuestados opina que hay 
dificultades en lo que se refiere al estudio de la asignatura (Figura 9.a). Podemos clasificar 
 
 

35 
 
 



 

 

las dificultades en los grupos que se detallan en la figura (Figura 9.b). En primer lugar, 
algunos alumnos indican que los aspectos a estudiar no quedaban claramente definidos con 
frases como:  
 

“A la hora de comenzar a estudiar no tenía muy claro qué es lo que tenía 
que destacar del estudio”.  

 
En la Figura 9.b también se hace referencia a que existen dudas que no se aclaran 
indicándose que: 
 

“No queda claro qué es importante para el examen”  
 
“No saber exactamente cuánta teoría estudiar”.  

 
Estos aspectos deben quedar perfectamente definidos a lo largo del desarrollo de la 
asignatura, por lo que parece que debe ser tenido en cuenta en futuros cursos. Algunos de 
los alumnos echan de menos cierta orientación por parte del profesor o reconocen 
encontrar problemas a la hora de comprender los fundamentos teórico – prácticos de 
algunos aspectos de la asignatura como son las técnicas instrumentales. 
 

21%

44%

14%

21%

M áximo esfuerzo
Esfuerzo considerable
Poco esfuerzo
No contesta

 
Figura 10. Distribución porcentual del esfuerzo que 
según los alumnos encuestados han debido realizar 
para cursar la presente asignatura. Nº respuestas: 
11   
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  En lo referente al esfuerzo y tiempo requerido para el estudio de la asignatura 
(Figura 10) hay que indicar que más de la mitad de alumnos que respondieron la encuesta 
consideran que el esfuerzo fue importante. Frases del tipo: 
 

“He empleado alrededor de 20 horas en estudiar, lo que más me ha costado 
son las técnicas empleadas. Es donde más me he esforzado” 
 
“He tenido que emplear mucho tiempo en la búsqueda bibliográfica” 

 
nos dan la clave de los puntos más oscuros para los alumnos. 
 
  Por otra parte, algunos alumnos opinan que el estudio de la presente asignatura no 
ha requerido de un gran esfuerzo, ya que a juicio de los mismos: 
 

“La mayoría de las cosas estaban vistas” 
y 

“El esfuerzo fue a diario para la preparación de la práctica y discusión de 
los resultados. No fue necesario estudio adicional para preparar el 
examen”, 

 
lo cual nos lleva a la conclusión de que un seguimiento correcto de la asignatura permite a 
los alumnos aprender los conceptos expuestos sin un esfuerzo y tiempo excesivos. 
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Figura 11. Distribución porcentual del rendimiento que a 
tenor de los alumnos han alcanzado en cuanto al estudio 
de la asignatura. Nº respuestas: 10 
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  De esta figura se desprende que el rendimiento alcanzado por los alumnos es menor 
que el esperado en alrededor del 30% de los casos. Entre los motivos que se esgrimen para 
tratar de explicar este hecho podemos destacar: 
 

“…a pesar de preocuparme en comprender todos los puntos conflictivos de 
la práctica, no tienes una guía que te de la seguridad de que no te dejes 
nada.” (nada por estudiar, se entiende) 

 
  Cabe también destacar la relación tan directa que a juicio de los alumnos existe 
entre el rendimiento del estudio y la calificación final obtenida en la asignatura. En la 
exposición de los criterios de evaluación se indica claramente que a la hora de otorgar una 
calificación final se tienen en cuenta no únicamente los conocimientos teóricos estudiados 
sino también aquellas aptitudes experimentales en el laboratorio. Incluso, una parte de los 
alumnos que no han respondido a esta cuestión indican que no pueden ya que: 
 

“Aún no me han calificado”, “Todavía no conozco la calificación final” 
 
  Este último hecho quizás indique que la encuesta se debe modificar en este punto 
de tal forma que se indique claramente que lo que se quiere es que el alumno diga si lo que 
cree que ha aprendido se corresponde con el esfuerzo que ha realizado. 
 

Tabla IV 

POSITIVAS
Se sabe lo que se está poniendo en práctica en cada momento
Se adquieren nuevos conocimientos
Se ponen en práctica los conocimientos adquiridos
Se desarrolla el trabajo en equipo (compañerismo)

NEGATIVAS
No se sabe dónde están los errores cometidos
Los resultados experimentales son malos  

 
  De todas las vivencias positivas, la segunda parece que posee una mayor 
aceptación, ya que para el 60% de los alumnos encuestados un punto interesante de la 
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presente asignatura es la asimilación de conceptos ya estudiados y/o adquisición de otros 
nuevos. 
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Figura 12. Resultados correspondientes a las dificultades encontradas por los alumnos 
para la búsqueda en la bibliografía del material necesario para el desarrollo de la 
presente asignatura. Nº de respuestas: 14 
 
  La segunda actividad considerada es la búsqueda bibliográfica. Podemos decir que 
también en este caso los alumnos encuentran mayoritariamente problemas para 
desarrollarla correctamente (Figura a). Fundamentalmente, y tal y como se demuestra en la 
Figura (b), el mayor inconveniente reside en que el número de ejemplares que están a 
disposición de los alumnos es demasiado bajo. Otras limitaciones menos frecuentes 
reconocidas por los alumnos incluyen: 
 
  “Es un proceso que consume demasiado tiempo de prácticas …” 
y 
  “Falta de bibliografía (Skoog, Handbook,…)” 
 
  En algunas encuestas, se deja entrever que los alumnos adolecen de una falta de 
orientación por parte del profesor en lo que respecta a selección de fuentes de información 
que consultar. 
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  No obstante, cabe resaltar que en un número significativo de encuestas hemos 
encontrado respuestas contradictorias y rotundas con respecto a la dificultad que entraña la 
búsqueda de información tal y como se ha propuesto en la presente asignatura. Así, nos 
encontramos con frases como: 
 

“Ninguna dificultad, puesto que hemos trabajado la búsqueda 
bibliográfica en otros laboratorios” 

y 
“Sencillo. La mayoría de los temas se pueden encontrar en cualquier libro 
de analítica” 

 

8%

54%
15%

23%

M áximo esfuerzo
Esfuerzo considerable
Poco esfuerzo
No contesta

 
Figura 13. Distribución porcentual del esfuerzo que 
según los alumnos encuestados han debido realizar para 
llevar a cabo la búsqueda bibliográfica. Nº respuestas: 
11 

 
  La figura anterior muestra que la mayoría de los alumnos considera que se han 
tenido que esforzar considerablemente para completar la búsqueda de información y que 
dicho esfuerzo les ha llevado mucho tiempo. 
  Podríamos destacar las siguientes frases encontradas en las encuestas: 
 

“…intenté buscar algo en internet pero resulta frustrante no saber buscar. 
Mucho esfuerzo.” 
 
“Bastante tiempo en copiar y comprender la información (a veces más de 
1 hora).” 
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“El tiempo y el esfuerzo ha sido demasiado para lo que son las prácticas. 
Todo este tiempo empleado es debido a que tenemos que buscarlo todo. 
Existen personas que no se plantean las preguntas esenciales de las 
prácticas para poder entenderlas.” 

 
En este momento podríamos destacar dos aspectos: uno relacionado con el fomento del 
trabajo en equipo y compañerismo que parece que se ha producido al modificar la 
metodología de esta asignatura. Tal y como reconoce un encuestado: 
 
  “No me ha sido muy difícil, ya que he tenido ayuda de compañeros.” 
 
El otro aspecto estriba en la formulación de esta cuestión. Así se ha podido constatar que, 
según un encuestado: 
 

“No entiendo qué relación tiene lo que se pide con la búsqueda 
bibliográfica”. 

 
  Probablemente tengamos que modificar la redacción de este punto. 
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Figura 14. Distribución porcentual del rendimiento que a 
tenor de los alumnos han alcanzado en cuanto la 
búsqueda bibliográfica. Nº respuestas: 12 

 
  En impresión de los alumnos, el rendimiento alcanzado en cuanto a la búsqueda 
bibliográfica está mayoritariamente de acuerdo con las expectativas creadas en base al 
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esfuerzo realizado. No obstante, nos encontramos de nuevo con la correlación tan directa 
que los estudiantes encuentran entre rendimiento de búsqueda bibliográfica y calificación. 
También en este punto debemos plantearnos el reformular la encuesta adaptándola a 
nuestras pretensiones. 
  Particularmente interesantes resultan estas apreciaciones: 
 

“En cuanto al rendimiento de la búsqueda bibliográfica, depende de la 
práctica, porque sobre intercambio iónico había mucha información, pero 
de las restantes no tanto”. 

 
  “Hubo una de las prácticas en la que no encontré la información que buscaba”. 
 
  De acuerdo con las mismas, nos debemos plantear compensar la información 
suministrando a los alumnos más datos sobre algunas de las prácticas realizadas. 
 

Tabla V 

POSITIVAS
Se busca información de forma independiente
La información obtenida es útil
Se conocen las fuentes de información
Se intercambia información con los compañeros
Se descubren aplicaciones de las prácticas a la vida laboral

NEGATIVAS
Se quiere obtener mayor información de la disponible  

 
  Finalmente, podríamos destacar el hecho de que, en algunos casos, aunque el grado 
de satisfacción en cuanto a rendimiento es bajo, se reconoce el gran interés que presenta 
esta actividad en el aprendizaje de la presente asignatura: 
 

“He aprendido bastante ya que cuando buscaba encontré cosas muy 
interesantes, aplicaciones a la vida real,…”. 

 
  Por otra parte, en algunos casos los alumnos indican como vivencia negativa que la 
información que no encuentran en la bibliografía que se les ofrece no satisface su 
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curiosidad, lo cual indica que, realmente, el método seguido para la docencia de la presente 
asignatura los estimula para el trabajo y aclaración de dudas. 
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Figura 15. Resultados correspondientes al las dificultades encontradas por los alumnos 
para la realización de las prácticas de la presente asignatura. Nº de respuestas: 13 

 
  La mayoría de las dificultades a la hora de llevar a cabo la realización de las 
prácticas (Figura 15.b) están relacionadas tanto con los instrumentos de medida empleados 
como con la configuración de los guiones que se les facilitan a los alumnos. Así podemos 
indicar como opiniones representativas las siguientes: 
 

“Mala reproducibilidad de alguno de los métodos empleados”. 
 
“Algunos aparatos iban muy lentos” 
 
“Algunos aparatos no funcionan adecuadamente” 
 
“Algunas (prácticas) han sido complicadas de entender porque no existe 
un guión al que puedas recurrir” 
 
“No sabes bien porqué haces esto y no lo otro. Los guiones no están lo 
suficientemente claros e inducen a error”. 

 
  Ya hay dos acciones que se han previsto llevar a cabo para corregir esta situación: 
(i) se va a implementar un control de calidad sobre el funcionamiento y estado de los 
instrumentos que va a tener que ser escrupulosamente seguido por los alumnos y los 
profesores de la asignatura; y, (ii) se ha planificado, al igual que en la asignatura 
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“Introducción a la Experimentación y a las Técnicas Instrumentales Analíticas”, la 
modificación de los guiones para que sean eliminados los posibles errores y/o 
ambigüedades. 
  También se hace mención a la orientación por parte del profesor. Por ejemplo, se 
menciona que: 
 

“Ante el comienzo de la práctica, sin una explicación previa, costaba 
entender como empezar”. 

 

21%

14%
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44%
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21%

 
Figura 16. Distribución porcentual del esfuerzo que 
según los alumnos encuestados han requerido para 
realizar las prácticas de la asignatura. Nº respuestas: 8 

 
  Los alumnos no son muy claros en este punto. Quizá un aspecto destacable de esta 
figura sea el gran porcentaje de abstención, lo cual indica que la cuestión no se ha 
entendido correctamente y que hay que reformular este apartado de la encuesta. 
  Por otra parte, más del 30% de los encuestados opina que se requiere de un 
esfuerzo importante para realizar las prácticas en laboratorio de esta asignatura. De nuevo 
podríamos destacar el sentimiento de compañerismo y trabajo en equipo que despierta la 
realización de estas prácticas tal y como las hemos planteado. 
 

“El esfuerzo ha sido medio ya que al estar en grupo las prácticas se 
hacían más relajadas por lo tanto eran más amenas”. 
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Figura 17. Distribución porcentual del rendimiento que a 
tenor de los alumnos han alcanzado en cuanto la 
búsqueda bibliográfica. Nº respuestas: 10 

 
  Hay más alumnos conformes que disconformes con su rendimiento. De entre las 
opiniones a considerar podríamos citar las siguientes: 
 

“Es alto. Se terminan de pulir algunas dudas de metodología, medidas, 
estadística y se refresca la memoria sobre la teoría de Química Analítica”. 
 
“Medio. El instrumental no es nada del otro mundo así que aunque te 
quieras esmerar las propipetas se encargan de que siempre se escape una 
gotita”. (Este comentario hace referencia al mal estado de parte del 
material de prácticas). 
 
“Lo único beneficioso es adquirir más confianza a la hora de manejarme 
en el laboratorio”. (Lo cual, en nuestra opinión, no es poco). 

 
  Como ya se ha comentado anteriormente, al hablar de rendimiento de una 
actividad, existe una tendencia a relacionarlo directamente con la calificación obtenida. 
Esto nos indica que hay que modificar la encuesta. 
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Tabla VI 

POSITIVAS
Se trabaja en equipo
Se aprende a desenvolverse en el laboratorio
Se adquieren conocimientos prácticos nuevos

NEGATIVAS
No se sabe muy bien lo que se ha hecho
Las prácticas se desarrollan a un ritmo demasiado elevado
Se requiere más orientación por parte del profesor  

 
  Parece que los alumnos aprecian mucho el hecho de que el método propuesto para 
el desarrollo de la asignatura promueva la interrelación y el compañerismo entre ellos: 
 

“Las vivencias me han gustado mucho, ya que he aprendido mucho sin 
esforzarme mucho y he compartido momentos agradables con mis 
compañeros, lo que me ha hecho que el laboratorio fuera didáctico y 
divertido”. 

 
  Por el contrario, se preferiría llevar a cabo las prácticas a un ritmo más bajo, lo cual 
es indudablemente debido a la falta de tiempo. 
 

“No he tenido ninguna experiencia positiva y sí mucho estrés”. 
 
“Durante la realización de la práctica no sabes muy bien lo que estás 
haciendo y en ese sentido resultan estresantes. Se entienden mejor cuando 
las estudias”. 
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Figura 18. Resultados correspondientes al las dificultades encontradas por los alumnos 
para preparación de los informes una vez finalizadas las prácticas. Nº de respuestas: 14 
 
  La inmensa mayoría de los alumnos encuestados indican algún problema a la hora 
de preparar los informes en los que deben resumir los resultados obtenidos así como las 
conclusiones a las que conducen dichos resultados.  
 

“No tenía claro la forma de presentación”. 
 
“No estaba muy claro cómo debían ser los informes”. 
 
“Aún no tengo claro si los informes entregados serían los que se deberían 
entregar en la vida real”. 

 
  El informe es sumamente importante para un químico y su correcta confección 
debe ser perfectamente dominada por el mismo. Dado que los alumnos en muchos casos no 
comprenden cómo debe prepararse un informe de resultados, consideramos que esto debe 
explicarse en futuros cursos. 
  En general, se debe indicar que se requiere un tiempo y esfuerzo importante para 
preparar los informes de las prácticas. Los aspectos que los alumnos destacan como más 
problemáticos son: 

1. La falta de tiempo en el laboratorio 
2. Las gráficas de resultados 
3. Búsqueda de información en la bibliografía 
4. Comentario con otros compañeros 
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Figura 19. Distribución porcentual del esfuerzo que 
según los alumnos encuestados han requerido para 
preparar el informe de las prácticas de la asignatura. Nº 
respuestas: 8 
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Figura 20. Distribución porcentual del rendimiento que a 
tenor de los alumnos han alcanzado en cuanto a la 
preparación de informes de resultados. Nº respuestas: 13 
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  Un buen número de alumnos cree que el rendimiento en lo que respecta a la 
preparación de informes no está de acuerdo con el esperado. Aparte de la confusión que de 
nuevo surge en lo que respecta a este punto, la razón argumentada estriba en que la 
corrección de los guiones no se ha llevado a cabo de una manera correcta. Así, se indica 
que únicamente se han corregido los resultados experimentales en vez de corregir cada uno 
de los puntos del guión y, por tanto, algunos alumnos no tienen claro qué apartados del 
mismo no han sido capaces de responder correctamente. 
   

Tabla VII 

POSITIVAS
Es la parte más importante de las prácticas
Se aprenden nuevos conceptos
Se favorece el trabajo en equipo

NEGATIVAS
Los informes deben corregirse mejor
Se requiere un mayor tiempo para prepararlos  

 
  Aunque una parte de los encuestados reconocen la importancia de esta actividad, 
algunos alumnos dudan de la utilidad de los informes indicando: 
 
  “El informe no me ha enseñado nada, creo que están mal realizados”. 
 
Obviamente, habrá que tener en cuenta que hay que modificar las explicaciones realizadas 
por el profesor para poner de relieve la necesidad de elaborar correctamente un informe. 
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Figura 21. Valoración global de la asignatura Experimentación en Química Analítica. 

 
  Se puede observar que la inmensa mayoría de alumnos encuestados hace una 
valoración positiva de la asignatura tal y como se ha llevado a cabo. Entre las encuestas se 
han encontrado las siguientes apreciaciones: 
  1. Se aprende a trabajar correctamente en el laboratorio 
  2. Se aprovecha mucho el tiempo 
  3. Las prácticas enseñan a desarrollar trabajo de forma autónoma 

 4. Se aprenden conceptos teórico-prácticos útiles para otras asignaturas de la 
Licenciatura 
 

  Por el contrario, nos encontramos con algunos puntos que en opinión de los 
alumnos se deben mejorar: 
 

1. Se prefiere que los problemas prácticos se ajusten mejor a la realidad 
2. Se pide que se oriente mejor a los alumnos 
3. El volumen de trabajo que tienen que llevar a cabo los alumnos es demasiado 

grande 
 
  Hay que hacer constar que uno de los objetivos de la asignatura tal y como se ha 
desarrollado es que los alumnos sean capaces de llevar a cabo todos las etapas del proceso 
analítico de forma lo más independiente posible. Desde la organización de la estrategia que 
deben seguir hasta la obtención y presentación de resultados, pasando por la búsqueda 
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bibliográfica, se deja trabajar con libertad a los estudiantes. También hay que tener en 
cuenta que los alumnos se encuentran en el penúltimo curso de la Licenciatura. El profesor 
permanece vigilante y trata de orientar a los alumnos sin darles la respuesta a los 
problemas que ellos plantean. Esto sin duda tiene como contrapartida el sentimiento de 
abandono que algunos alumnos tienen. No obstante, se tiene el profundo convencimiento 
de que este método resulta útil a la hora de aprender a desenvolverse correctamente en el 
ámbito laboral actual. 
  Teniendo en cuenta los comentarios realizados por los alumnos y nuestras 
impresiones personales, se ha elaborado una nueva encuesta en la cual se pretende paliar la 
confusión creada por algunos de los puntos indicados por los alumnos. Además, se ha 
incluido en la nueva encuesta una nueva actividad como son las discusiones dirigidas por 
el profesor o puesta en común de resultados experimentales y problemas encontrados por 
los alumnos. Esta última actividad presenta un gran interés y debería ser propuesta en el 
método de docencia de la presente asignatura en futuros cursos. Para elaborar esta nueva 
encuesta hemos tenido en cuenta las respuestas obtenidas en la encuesta anterior. 
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ENCUESTA MODIFICADA SOBRE LA VALORACIÓN 
CUALITATIVA DEL TIEMPO Y ESFUERZO DE APRENDIZAJE 
DEL ALUMNO 

EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA 
 
PARTE A  
Por favor, expresa en los apartados siguientes tu opinión personal sobre estas actividades. 
 
Actividad 1: Estudio 
1. Indica las dificultades que has encontrado para llevar a cado el estudio de la asignatura 
así como las posibles causas: 
2. ¿Consideras que el tiempo y esfuerzo empleado en el estudio han sido 
poco/considerable/máximo? 
¿Porqué? 
3. ¿Cómo estimarías el rendimiento del estudio de la asignatura en base a los 
conocimientos que has alcanzado? (El esperado/bueno/menor que el esperado) 
¿Porqué? 
4. Indica los motivos de satisfacción que has encontrado en el estudio de la asignatura:  
(Da tu opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 
aprendizaje) 
 
Actividad 2: Búsqueda bibliográfica 
1. Indica las dificultades que has encontrado para llevar a cado la búsqueda bibliográfica 
así como las posibles causas: 
2. ¿Consideras que el tiempo y esfuerzo empleado en la búsqueda bibliográfica han sido 
poco/considerable/máximo? 
¿Porqué? 
3. ¿Cómo estimarías el rendimiento en base a los conocimientos que has alcanzado en lo 
que respecta a la búsqueda bibliográfica? (El esperado/bueno/menor que el esperado) 
¿Porqué? 
4. Indica los motivos de satisfacción que has encontrado en la búsqueda bibliográfica:  
(Da tu opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 
búsqueda bibliográfica) 
 
Actividad 3: Realización de prácticas 
Tiempo total empleado en realizarla: 
1. Indica las dificultades que has encontrado para llevar a cado el desarrollo de las 
prácticas así como las posibles causas: 
2. ¿Consideras que el tiempo y esfuerzo empleado en la realización de las prácticas han 
sido poco/considerable/máximo? 
¿Porqué? 
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3. ¿Cómo estimarías el rendimiento de la realización de prácticas en base a los 
conocimientos teórico-prácticos que has alcanzado? (El esperado/bueno/menor que el 
esperado) 
¿Porqué? 
4. Indica los motivos de satisfacción que has encontrado en la realización de las prácticas 
de la asignatura:  
(Da tu opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar las prácticas) 
 
Actividad 4: Preparación de informes 
1. Indica las dificultades que has encontrado para llevar a cado la preparación de 
informes así como las posibles causas: 
2. ¿Consideras que el tiempo y esfuerzo empleado en la realización de los informes han 
sido poco/considerable/máximo? 
¿Porqué? 
3. ¿Cómo estimarías el rendimiento de la preparación de informes en base a los 
conocimientos teórico-prácticos que has alcanzado? (El esperado/bueno/menor que el 
esperado) 
¿Porqué? 
4. Indica los motivos de satisfacción que has encontrado en la realización de las prácticas 
de la asignatura:  
(Da tu opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar las prácticas) 
 
Actividad 5: Discusión o puesta en común de resultados 
1. Indica las dificultades que has encontrado para llevar a cado la puesta en común de 
resultados así como las posibles causas: 
2. ¿Consideras que el tiempo y esfuerzo empleado en la discusión de los resultados han 
sido poco/considerable/máximo? 
¿Porqué? 
3. ¿Cómo estimarías el rendimiento de la discusión de resultados en base a los 
conocimientos teórico-prácticos que has alcanzado? (El esperado/bueno/menor que el 
esperado) 
¿Porqué? 
4. Indica los motivos de satisfacción que has encontrado en la discusión de resultados:  
(Da tu opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar las prácticas) 
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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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7.- Encuesta cuantitativa: 
EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA 
4º curso Licenciatura en Químicas 
 
ENCUESTA: VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL TIEMPO Y ESFUERZO DE 
APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA 
En el presente cuestionario aparecen recogidas una variedad de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje dirigidas al aprendizaje de la asignatura. 

La tarea consiste en seleccionar, de entre todas las actividades de enseñanza-aprendizaje 
propuestas, aquellas que se llevan a cabo, y señalar en éstas la dificultad estimada (1= 
ninguna dificultad; 5= dificultad máxima), y el tiempo empleado en su realización. 

Es muy importante señalar el tiempo empleado en cada una de las actividades 
realizadas, así como el tiempo total empleado en el aprendizaje del tema (que debe 
coincidir con la suma de los tiempos parciales de cada actividad) 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
Lección-explicación (explicación por parte del 
profesor) 

 1   2   3   4   5 

Estudio del material  1   2   3   4   5 
Búsqueda bibliográfica (trabajo teórico)en clase  1   2   3   4   5 
Búsqueda bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase  1   2   3   4   5 
Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Discusión aspectos teóricos individual  1   2   3   4   5 
   
TUTORÍA PARA:   

Orientaciones para el estudio del alumno  1   2   3   4   5 
Consulta de dudas individuales  1   2   3   4   5 

  1   2   3   4   5 
PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE 
EVALUACIÓN 

  

Informes  1   2   3   4   5 
Exámenes  1   2   3   4   5 

                          TIEMPO TOTAL:________ 
 
Red de investigación en docencia universitaria: “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” 
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   Para cada una de las actividades planteadas en la encuesta cuantitativa, se ha tenido 
en cuenta el efecto de las dos variables consideradas: el tiempo y la dificultad. Debido a la 
heterogeneidad en las respuestas recibidas con respecto al tiempo, se ha decido agrupar las 
cantidades indicadas por los alumnos encuestados en intervalos de 30 minutos o una hora 
en función de los resultados obtenidos. Como se puede apreciar en la página anterior, en lo 
que respecta a la dificultad, se han considerado 5 posibilidades atendiendo al grado de 
dificultad observado por cada alumno para cada actividad realizada. Podemos establecer la 
siguiente asignación: 

Código de dificultad Grado de dificultad 
1 Ninguna dificultad 
2 Poca dificultad 
3 Dificultad moderada 
4 Dificultad considerable 
5 Dificultad elevada 

 
  A continuación se muestran y se discuten los aspectos más relevantes en lo que se 
refiere a los resultados obtenidos en la encuesta cuantitativa. El número de alumnos que ha 
respondido a la encuesta cuantitativa es sensiblemente mayor que en el caso de la 
cualitativa. Para llevar a cabo el análisis que sigue disponemos de 47 encuestas. 
  La primera actividad sobre la que se pregunta a los alumnos es la explicación que el 
profesor da cuando se inicia la asignatura. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
Lección-explicación (explicación por parte del 
profesor) 

 1   2   3   4   5 

 
 La Figura 22.a muestra que la gran  mayoría de los alumnos considera que el 
seguimiento de la explicación dada por el profesor a lo largo de la asignatura es sencillo. 
Únicamente un 24% de los alumnos (11 de 46 totales) opina que esta explicación es 
complicada. Los resultados correspondientes al tiempo dedicado a la actividad considerada 
(Figura 22.b) muestran que la mayor parte de los alumnos dedican menos de 2 horas al 
estudio y comprensión de los aspectos que el profesor ha ido destacando en esta actividad. 
Por otra parte, aunque los alumnos encuestados son capaces de determinar el grado de 
dificultad que presenta esta actividad, un porcentaje significativo de los mismos (i.e., 20%) 
no responden al tiempo que se ha dedicado para la comprensión de lo explicado por el 
profesor. Este punto debe ser tenido en cuenta a la hora de elaborar una encuesta para 
futuros cursos indicando que lo que se pregunta en este caso es que los alumnos señalen 
cuánto tiempo han necesitado para asimilar los conocimientos transmitidos en esta 
actividad. 
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Figura 22. Resultados de la encuesta cuantitativa relacionados con la 
explicación por parte del profesor de conceptos teórico-prácticos. Número de 
respuestas: 46 (a); 36 (b) 

 
 Siguiendo con la encuesta, nos encontramos con el segundo punto: el estudio del 
material que suministramos al alumno. Este apartado ha sido incluido con objeto de 
obtener información sobre la claridad de los apuntes y guiones de prácticas que se facilitan 
a los alumnos cuando se inicia el estudio de la presente asignatura. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
Estudio del material  1   2   3   4   5 
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Figura 23. Resultados de la encuesta cuantitativa relacionados con el estudio de 
los apuntes de prácticas suministrados a los alumnos. Número de respuestas: 44 
(a); 40 (b). 

 

 Según la Figura 23, los apuntes suministrados a los alumnos presentan una claridad 
suficiente como para que se puedan seguir con sencillez (a) sin emplear un tiempo 
excesivamente elevado. En la Figura 23.b se puede apreciar que la mayoría de los alumnos 
que responden a este apartado (i.e., 85%) consideran que han necesitado menos de 4 horas 
para estudiar los apuntes. Si comparamos los datos discutidos en las Figura 22 y Figura 23 
con los indicados en la Figura 9 en la cual los alumnos reconocían que han encontrado 
problemas  para el estudio de la asignatura, no parece que la explicación que da el profesor 
y los apuntes suministrados sean las actividades responsables de este hecho. 

La búsqueda bibliográfica por parte de los alumnos es uno de los pilares básico de 
la metodología docente seguida en la presente asignatura. 

 
CTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
úsqueda bibliográfica (trabajo teórico) en clase.  1   2   3   4   5 
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Figura 24. Resultados de la encuesta cuantitativa relacionados con búsqueda de 
información en la bibliografía facilitada a los alumnos en clase. Número de respuestas: 45 
(a); 43 (b). 

 
 La búsqueda bibliográfica ha sido una actividad a la cual los alumnos han dedicado 
mucho tiempo y esfuerzo (ver, por ejemplo, Figura 13). El grado de satisfacción, no 
obstante, es bueno, tal y como se indica en la Figura 14. En base a los datos de los que 
disponemos podemos decir que en términos generales la búsqueda bibliográfica en el 
laboratorio de prácticas no ha entrañado una dificultad importante para los alumnos (Figura 
24) aunque sí ha presentado ciertos problemas puntuales (Figura 12) que han sido 
subsanados con dedicación por parte de los alumnos. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
Búsqueda bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase.  1   2   3   4   5 
 

La búsqueda de información fuera de clase ha presentado una dificultad y tiempo 
consumido similares a la búsqueda bibliográfica en el laboratorio (Figura 24). Esto implica 
que la dedicación a la preparación de la materia ha sido importante en la mayoría de los 
casos.  

A los alumnos se les indica que los libros facilitados en prácticas no son la única 
fuente de consulta que éstos deben emplear. Se les propone otras alternativas como Internet 
o el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Con objeto de averiguar si los alumnos 
emplean con asiduidad estas herramientas, se les ha incluido la siguiente actividad en la 
encuesta cuantitativa: 
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Figura 25. Resultados de la encuesta cuantitativa relacionados con búsqueda de 
información en la bibliografía fuera de clase. Número de respuestas: 42 (a); 41 (b). 
 
  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

 
La Figura 26 muestra los resultados obtenidos. En primer lugar, llama la atención 

que el número de respuestas es menor que en otros casos. Esto parece indicar que aún hoy 
un número nada despreciable de alumnos no está familiarizado con la obtención de 
información on-line. Entre las personas que han respondido a esta actividad de la encuesta, 
en la Figura 26.a podemos constatar que la mayoría de ellos considera que la dificultad 
para obtener información mediante estos medios es baja. El tiempo dedicado a esta tarea es 
demasiado bajo, siendo en la mayoría de los casos igual o inferior a 1.5 horas. Este es por 
tanto un punto que habrá que potenciar en sucesivos cursos para que se pueda conseguir 
que los alumnos alcancen una mayor autonomía. 
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Figura 26. Resultados de la encuesta cuantitativa relacionados con búsqueda de 
información en la red informática de la Universidad o Internet. Número de respuestas: 33 
(a); 29 (b). 

Hay otra actividad que se considera importante para el aprendizaje de las 
asignaturas de carácter práctico relacionadas con la presente red: la discusión entre el 
profesor y los alumnos. Esta actividad se lleva a cabo de forma individual y en ella el 
alumno transmite al profesor las dudas y observaciones propias conforme éstas se van 
planteando. 
  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
Discusión aspectos teóricos individual  1   2   3   4   5 
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Figura 27. Resultados de la encuesta cuantitativa relacionados con la discusión de 
aspectos teóricos de forma individual con el profesor. Número de respuestas: 43 (a); 27 
(b). 
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 Existe una buena proporción de alumnos que estiman que han discutido, durante un 
tiempo superior o igual a 3 horas, aspectos teóricos con el profesor. Concretamente, 
alrededor del 50% de los alumnos estarían distribuidos en este grupo. Consideramos que 
este tiempo es muy elevado y demuestra que el profesor interactúa con los alumnos 
prácticamente a diario. Cabe indicar que ha habido dos alumnos que han estimado en más 
de 70 horas el tiempo destinado a discutir con el profesor aspectos teóricos de la 
asignatura, lo cual hay que reconocer que resulta bastante inusual.  
  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
TUTORÍA PARA:   
Orientaciones para el estudio del alumno  1   2   3   4   5 
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Figura 28. Resultados de la encuesta cuantitativa relacionados con las 
orientaciones para el estudio. Número de respuestas: 28 (a); 15 (b). 

 

 
 Aunque se reconoce por parte de los alumnos la poca dificultad que existe para que 
se les oriente, prácticamente el 40% de ellos no ha respondido a esta cuestión en la 
encuesta, lo que hace sospechar que no piden ayuda. Especialmente relevante resulta el 
hecho de que la mayoría de los estudiantes que han respondido a esta punto indican que el 
tiempo dedicado a la presente actividad es menor que una hora, lo cual, bajo nuestro punto 
de vista, no es suficiente para obtener una buena orientación sobre qué estudiar. A lo largo 
de la discusión de los resultados obtenidos durante la encuesta cualitativa se ha observado 
que los alumnos repiten una y otra vez que les falta orientación por parte del profesor. 
Dado que aquellos estudiantes que hicieron uso de esta posibilidad encontraron útil la 
orientación, deberemos indicar y potenciar esta actividad en futuros cursos. 
 Se podrían hacer comentarios muy similares en lo referente a consulta de dudas 
individuales, tal y como se puede observar en la Figura 29. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
TUTORÍA PARA:   
Consulta de dudas individuales  1   2   3   4   5 
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Figura 29. Resultados de la encuesta cuantitativa relacionados con las 
consultas de dudas individuales. Número de respuestas: 29 (a); 21 (b). 

 
 Finalmente, la evaluación de la asignatura ha estado basada, por una parte, en la 
corrección de los informes de resultados presentados una vez finalizó la asignatura y, por 
otra, en la realización de un examen escrito. Se les ha preguntado a los alumnos por su 
opinión acerca de estos dos aspectos de la evaluación y los resultados se muestran a 
continuación. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE 
EVALUACIÓN 

  

Informes  1   2   3   4   5 
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Figura 30. Resultados de la encuesta cuantitativa relacionados con la 
corrección de los informes de resultados para la evaluación de los alumnos. 
Número de respuestas: 43 (a); 38 (b). 

 
 Los alumnos consideran que la preparación de los informes es un proceso que 
entraña una dificultad considerable, no en vano, ya en la encuesta cualitativa se indicaba el 
grado de insatisfacción de los alumnos con respecto a la calificación que se les había 
otorgado. Además, también indicaban que incluso tras la corrección de los guiones seguían 
sin conocer qué errores habían cometido. 
 En cuanto al tiempo que emplean los alumnos en la preparación de los informes, 
resulta interesante el tiempo excesivo que, según los alumnos, requiere la preparación del 
informe. En la tabla adjunta se muestra un ejemplo del informe que tienen que presentar 
los alumnos al finalizar la práctica. Podemos observar que en él únicamente se les pide que 
incluyan los datos obtenidos experimentalmente. En ocasiones, se pide también la 
inclusión de alguna gráfica de resultados o una pequeña discusión sobre los mismos así 
como la respuesta a algunas cuestiones. 

 
 

 Por lo tanto, podemos indicar que, tal y como ya se había mencionado en la parte 
correspondiente a la encuesta cualitativa, quizá la falta de material (ordenadores, 
impresoras, etc.) sea la razón por la que los alumnos piensen que se necesita un tiempo tan 
importante en la preparación de los informes. Finalmente, podríamos indicar que en la 
anterior encuesta los alumnos se quejan de orientación por parte del profesor, ya que a 
menudo desconocen cómo preparar un informe de resultados. Por tanto, debemos indicar 
que habrá que incluir en la explicación de la presente asignatura unas directrices breves 
acerca de la organización y composición de un informe. Este punto ya ha sido incorporado 
el presente curso en la asignatura Introducción a la Experimentación Química y a las 
Técnicas Instrumentales en Química Analítica, objeto de la presente red, y por tanto debe 
ser conocido por los alumnos en un par de cursos. 
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 Tabla VIII. Ejemplo de un informe de prácticas. Práctica: valoración 
potenciométrica ácido-base de Ba(II) con dicromato potásico (K2Cr2O7) 

 
 Determinación de la concentración de NaOH. 
 [Cr2O72-] = ___________ 
 

Valoración Volumen de NaOH 
(mL) 

Concentración de NaOH 

1   
2   
3   
4   

media, s   
d.s.r. (%)   

 
 
 Determinación de la concentración de Ba(II) 
 

Valoración Volumen de NaOH 
(mL) 

Concentración de Ba2+ 

1   
2   
3   
4   

media, s   
d.s.r. (%)   

 
 
 Determinar la concentración de la disolución de NaOH frente a ftalato ácido de 
potasio y comparar con los resultados obtenidos con el método propuesto. 
 

Valoración Curvas normales Curvas derivadas 
 mg ftalato mL NaOH [NaOH] mL NaOH [NaOH] 

1      
2      
3      
4      

media, s      
d.s.r. (%)      

 
 Realice los mismos cálculos utilizando la primera derivada de las curvas de 
valoración y compare los resultados obtenidos con ambos procedimientos. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE 
EVALUACIÓN 

  

Exámenes  1   2   3   4   5 
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Figura 31. Resultados de la encuesta cuantitativa relacionados con la corrección de los 
informes de resultados para la evaluación de los alumnos. Número de respuestas: 42 (a); 
36 (b). 

 
 Por último, la Figura 31 muestra que, en general, los exámenes no presentan una 
gran dificultad en cuanto a su preparación y que el tiempo que los alumnos dedican a la 
misma se puede considerar que es relativamente corto. Este resultado parece estar 
indicando que el seguimiento de la asignatura por parte de los alumnos es bueno. 
 En este punto, hemos planteado la modificación de la encuesta cuantitativa. Esta 
modificación, al igual que en el caso de la encuesta cualitativa, viene impuesta por las 
respuestas recopiladas, por una parte, y por la reflexión sobre las actividades que deben 
plantearse en la asignatura. 
 Las modificaciones más importantes se muestran a continuación en negrita y 
cursiva y se pueden resumir como sigue: 

i. Se ha asignado un sistema de códigos a la columna correspondiente al 
tiempo, el cual se resume en la base de la encuesta. Esto permitirá 
eliminar la gran gama de respuestas que obteníamos por parte de los 
alumnos y facilitará el procesamiento de los datos. 
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ii. Se incluyen dos actividades adicionales relacionadas con la discusión en 
grupo. 

iii. Se ha clarificado el apartado correspondiente a la preparación de la 
práctica antes de llevarla a cabo.   
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ENCUESTA MODIFICADA SOBRE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL 
TIEMPO Y ESFUERZO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO* DIFICULTAD 
Lección-explicación (explicación por parte del 
profesor) 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Preparación de la práctica. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Búsqueda bibliográfica (trabajo teórico)en clase. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Búsqueda bibliográfica (trabajo teórico) fuera de 
clase. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Discusión aspectos teórico – prácticos individual 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Discusión aspectos teórico – prácticos en grupo 1   2   3   4   5  
   
TUTORÍA PARA:   

Orientaciones para el estudio del alumno 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Consulta de dudas individuales 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Consulta de dudas en grupo 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

   
PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE 
EVALUACIÓN 

  

Informes 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Exámenes 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

 
* Códigos tiempo: 

1 Menos de 1 hora 
2 De 1 a 3 horas 
3 De 3 a 5 horas  
4 De 5 a 10 horas 
5 Más de 10 horas 
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8. Evaluación del cumplimiento de prerrequisitos en la asignatura 
“Experimentación en Química Analítica (EQA)” 
 
 Al igual que en la asignatura anterior (Apartado 4), se ha distribuido a los alumnos 
un test antes y después de realizar la asignatura en el que por una parte pretendemos 
evaluar el grado de cumplimiento de los prerrequisitos de EQA y por otra, averiguar los 
efectos que han tenido las enseñanzas cursadas en la asignatura IEQTIQA cursada por 
estos alumnos en primero. El test ha sido el siguiente: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
1.  Asociar el símbolo de peligrosidad con su significado 
 

           (1) 

Sustancias tóxicas 
 
 
 
                               (a) 

           (2) 

Sustancias comburentes 
 
 
 
                                (b)             

           (3) 

Sustancias explosivas 
 
 
 
                                (c) 

           (4) 

Sustancias inflamables 
 
 
 
                                 (d) 

 
2. ¿Qué material de esta lista es necesario para preparar una disolución de NaOH 

de concentración perfectamente conocida? De este material ¿Cuál es 
imprescindible homogeneizar? 

A: Vaso de precipitados 
B: Bureta 
C: Vidrio de reloj 
D: Matraz aforado 
E: Pipeta aforada  

3.       Ídem en el caso de preparar una disolución de HCl 1 M. 
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4. ¿Qué procedimiento presenta mayor precisión absoluta; la pesada o la medida 
de un volumen? 

5. Para una reacción 2 A + 3 B → C, se consumen 2 ml de una disolución de A de 
concentración 0.2 mol/l para reaccionar con 20 ml de una disolución problema 
de B. ¿Cuál es la concentración de B en la disolución problema? 

6. Nombrar y formular 
GeH4
SrO 
MnS2
H2SeO3
Li2O2
K4[Fe(CN)6]4-

C6H6

Hidruro de aluminio 
Óxido de silicio 
Bromuro cuproso 
Ácido hiponitroso 
Permanganato amónico 
Cloruro de hexaaquocobalto (II) 

       Butadieno 
7. Nombrar el siguiente material 

 
                                            

 
 

 
 En lo que respecta a los resultados obtenidos, podemos decir: 
 

 ACIERTOS ERRORES 
CUESTIÓN 1 24 2 

CUESTIONES 2 Y 3 6 20 
CUESTIÓN 4 20 6 
CUESTIÓN 5 19 7 
CUESTIÓN 6 6* 20* 
CUESTIÓN 7 16 10 

 
Nota: La cuestión 6 (formulación) ha tenido los siguientes resultados: 

- 0 FALLOS: 6 
- 1 FALLO: 3 
- 2 FALLOS: 5 
- > 2 FALLOS: 12 
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COMENTARIOS GENERALES 
 

1. Los alumnos tienen bastante clara la cuestión de símbolos de peligrosidad, aunque 
alguno ha confundido los símbolos de sustancia comburente e inflamable. 

2. No tienen claro en absoluto el material necesario para preparar disoluciones. Muy 
pocos citan de forma correcta el material necesario para preparar una disolución de 
NaOH y todavía menos tienen claro la homogeneización de material. 

3. Parece que una mayoría identifican que la precisión absoluta de una medida es 
mayor cuando se lleva a cabo por pesada, aunque el porcentaje de alumnos que no 
lo tienen claro es todavía alto. Dentro de sus contestaciones cabe destacar algunas 
que justifican su respuesta equivocada por la baja precisión de las balanzas 
analíticas (¿?). 

4. Los cálculos estequiométricos los han realizado relativamente bien, aunque ciertos 
errores de cálculo son bastante llamativos en algunos casos. 

5. La formulación todavía es un problema para muchos alumnos de cuarto. Algunos 
fallan en fórmulas relativamente sencillas (bromuro cuproso por ejemplo) y sobre 
todo en la formulación orgánica por muy sencilla que sea (benceno y butadieno). 
Ha resultado llamativo un porcentaje relativamente alto de aciertos en la 
formulación de complejos. 

6. La identificación del material ha resultado bastante floja, sobre todo con la 
confusión entre pipeta y bureta. 
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ANEXO I 
 
Póster presentado por la presente Red Docente en el congreso “Euroanalysis XIII” 
celebrado en Salamanca en Septiembre de 2004. 
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Figure 1

Implementation of the European Credit Transfer 
System in Analytical Chemistry experimental 
subjects
Luis Gras, Guillermo Grindlay, Alfonso Jiménez, Salvador Maestre, Juan Mora, Soledad Prats, José L. Todolí
Department of Analytical Chemistry, Nutrition and Food Sciences, University of Alicante, P.O. Box 99, 
03080 Alicante, Spain
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Figure 2. Differences between the method initially employed  and the one currently used in “Experimentation in Analytical Chemistry”

Currently, there are two experimental subjects in the Spanish Curriculum of the Chemistry Degree related with Analytical Chemistry: (i) Introduction to 
Chemical Experimentation and to Analytical Instrumentation, first year; and, (ii) Experimentation in Analytical Chemistry, fourth year. 

The present investigation has been focused on the study of the suitability of the teaching methodology employed in both subjects to the European Credit 
Transfer System (ECTS). 

An important point of the learning process is the vocation of the students. In the case of the first subject, we have found a direct correlation between it 
and the success yield of the students (see Figure 1). Each point in Figure 1 corresponds to a season (from 1995/96 to 2003/2004). It can be observed that the 
vocation clearly affects to the percentage of students that succeeded the subject (i). The result found for season 1995/96 could be attributed to the teaching 
methodology used during this season.

As regards the second subject, different teaching methodologies have been applied (Figure 2). The current method is based on three principal activities: 
(a)  Bibliographic search. This work is carried out by the students in an independent fashion and

the professor simply gives some guidelines in order the students to find the sought information; 
(b)  Practical work in the laboratory. In this case, the students have a script that indicates the

most salient points of the experiment to carry out; and, 
(c) Elaboration of reports in which the students summarize the results together with brief

discussions about the findings.
In order to evaluate the second subject several opinion pools (qualitative and quantitative) have been distributed to the students considering the three main points 

of this subject. The goal of this part of the study is to know whether the students appreciate the objectives of the present methodology (marked in red) or not.
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Figure 4. Difficulty degree found by the students in the 
three aspects of bibliographic search. 1: No difficult; 5:
Very difficult.
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Figure 5. Yield reached as regards the bibliographic search.
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Figure 6. Difficulties found by the students in the 
development of experiments. Number of answers: 13
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Figure 7. Yield reached as regards the practical work in the 
Laboratory. Number of answers: 10

Positive comments
Cooperative work in group is promoted.
Students learn how to work in the laboratory in an 

autonomous way. 
New laboratory skills are acquired.

Negative comments
Sometimes the students do not know what they have 

done.
There is a lack of time and the experiments are 

carried out too fast.
Further orientation is required from the professor.

Difficulties
No difficulties

Figure 8. Difficulties found by the students in the 
Preparation of the report. Number of answers: 14
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Figure 9. Yield reached as regards the preparation of the 
report. Number of answers: 13

Positive comments
Is the most important part of the subject
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Conclusions

Figure 10. Final assessment of the students as regards
the teaching method followed for the present subject

Vocational students will warranty the success of the ETCS.

Teaching methods might be based on autonomous and 
cooperative work.

With teaching method proposed,  the students found important 
difficulties, although they finally accomplished the learning
objectives.

Despite its difficulties, the teaching method presented is 
suitable for its use in the forthcoming ECTS.
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PRESENTACIÓN 

 
El nuevo milenio ha traído consigo toda una serie de planteamientos educativos que 

abogan por una optimización en la calidad de la enseñanza, que lleve a una mejora en los 
resultados de los aprendizajes, sea cual sea su ámbito. En el contexto universitario se habla 
de calidad en la docencia universitaria como un primer paso para la consecución de esos 
resultados esperados acorde con las necesidades que la sociedad reclama. 

Una sociedad que reclama profesionales preparados para los cambios actuales y 
para los cambios futuros. Profesionales con una formación que les permita la actualización 
continua y una adaptación rápida y ágil. 

Desde esta nueva óptica es necesaria la búsqueda y aplicación posterior de 
planteamientos diferentes a los que se han aplicado en los últimos años en el ámbito 
universitario. Es preciso un cambio radical que abandone planteamientos de masificación, 
de homogeneización de la enseñanza, para pasar a una docencia más abierta a las 
particularidades de la titulación, del alumnado que se está formando, y de los profesionales 
responsables de su formación. 

De la apertura a situaciones novedosas y enriquecedoras del proceso educativo 
surge como posibilidad factible el sistema europeo de transferencia de créditos ECTS. 

No obstante, la aplicación de los créditos ECTS no dista sustancialmente del fondo 
ideológico que promovió en su día la reforma educativa en las enseñanzas obligatorias. Eso 
sí, respetando y teniendo muy presentes la idiosincrasia de las enseñanzas en el ámbito 
universitario. 

La similitud entre los cambios estratégicos que este nuevo sistema promueve con 
los cambios que los profesionales de la educación defendemos ya desde hace unos años ha 
hecho que nuestro equipo se adhiera con facilidad a la propuesta de cambio, a la búsqueda 
de la adaptación de las enseñanzas universitarias a todo aquello que desde la psicología de 
la educación y del desarrollo se defiende, el aprendizaje autónomo del alumno guiado por 
el docente. 

En ese proceso de adhesión, por propio convencimiento, surge el interés por 
participar en este programas de Redes 2004. Se crea el grupo de trabajo DESAEDU, 
nombre que hace referencia a la docencia que aplicamos en psicología del desarrollo y 
psicología de la educación. 

El grupo está formado por cinco profesionales de la educación, todos ellos 
responsables de la docencia de la asignatura Psicología de la educación y del desarrollo en 
edad escolar, perteneciente a la titulación de Magisterio de la U.A. 

Quizás, de forma resumida, podría decirse que 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. 

Conviene aclarar que a pesar de que insistimos en la metodología de trabajo, ésta se 
ajusta bastante a la manera de trabajar de los miembros del equipo, aunque no en todos los 
puntos ya que la limitación de tiempo y el elevado número de alumnado hace imposible que 
esta se lleve a la práctica en toda su totalidad, sí es cierto que en algunos de nuestros grupos 
la tutorización ha tomado gran protagonismo en los últimos cursos. 

El reto que supone el proceso de convergencia europea en materia de educación 
superior ha servido de incentivo a nuestra red para plantearnos de manera más concreta y 
perfilada un verdadero cambio de metodología docente. Metodología que impulse el 
aprendizaje autónomo del alumno/a, dotando de un contenido verdaderamente significativo 
a las tutorías y proporcionando una mayor participación del alumno/a en el aula.  

De esta manera partimos de que la acción tutorial se convierte así en una 
herramienta metodológica característica de la enseñanza universitaria. La función de los 
profesores estará más centrada en funciones de tutoría, orientación y coordinación de 
trabajos. Se deberá ir dejando en manos de las nuevas tecnologías la capacidad de 
transmitir información y dedicarse más a la atención personal de sus alumnos, 
desarrollando al mismo tiempo un proceso de evaluación que proporcione a los estudiantes 
retroalimentación sobre el origen de sus dificultades y el modo más adecuada de superarlas. 

Pero evidentemente para ello deberá ponerse en marcha un nuevo sistema que 
facilite, por un lado el tiempo de dedicación que el docente puede dedicar a cada uno de sus 
alumnos. Por otro, se deberá poner en marcha todo un sistema que facilite que el alumnado 
tenga a su disposición recursos materiales y técnicos que le permitan un mejor acceso a las 
fuentes documentales, a los materiales de trabajo, etc. 

En este nuevo escenario, el docente idóneo será aquel que es capaz de empatizar con 
sus alumnos mediante una relación personalizada, que domina la materia, la comunica de 
manera comprensible, estimula la participación de los alumnos y realiza de forma adecuada 
la retroalimentación del proceso, de manera que ésta cumpla con su función de orientar el 
proceso de adquisición de los objetivos propuestos. 

Tomando estos puntos como referencia hemos iniciado nuestro proceso de análisis 
de cada uno de los aspectos que consideramos importantes en el diseño de una guía docente 
de manera que iniciamos el proceso con un análisis del perfil de la titulación, centrándonos 
de forma específica en el perfil de nuestra asignatura y su aportación a la formación del 
maestro.  

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 la 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. 



Para acabar proponemos una primera evaluación a modo de elemento reflexivo 
acerca de si realmente nuestra propuesta respeta la filosofía que subyace a la aplicación de 
los créditos ECTS, a la búsqueda en definitiva de la calidad en la docencia universitaria no 
sin antes hacer alguna consideraciones al respecto de las necesidades que este estudio hace 
aflorar a la superficie. 



 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de nuestra investigación es el de consensuar en todos los profesores que 
imparten la docencia de esta asignatura, para los grupos de docencia en castellano y en 
valenciano, la concreción en la elaboración del programa de la asignatura siguiendo los 
criterios de los ECTS. 

El reto que supone el proceso de convergencia europea en materia de educación 
superior ha servido de incentivo a nuestra red para plantearnos de manera más concreta y 
perfilada un verdadero cambio de metodología docente. Metodología que impulse el 
aprendizaje autónomo del alumno/a, dotando de un contenido verdaderamente significativo 
a las tutorías y proporcionando una mayor participación del alumno/a en el aula.  

Para ello presentamos una propuesta de Guía docente para la asignatura Psicología 
de la educación y del desarrollo en edad escolar, para la Diplomatura de Magisterio. 

El análisis del perfil profesional del maestro nos llevó a una concreción en aquellas 
funciones, consideradas básicas, que debe desempeñar el maestro. Funciones, que en buena 
medida, condicionan la priorización tanto de objetivos como de competencias. 

A partil de él nos planteamos el perfil de la asignatura, resultado del cúal 
proponemos unos objetivos a conseguir, unidos a unas competencias que el alumnado 
deberá ir adquiriendo y a unos contenidos que deberá trabajar siguiendo una metodología 
concreta.  

Se trata de una metodología basada en el aprendizaje autónomo del alumno guiado 
por el docente. Metodología, por otra parte, flexible, abierta a diferentes posibilidades, para 
que el alumnado pueda así personalizar su ritmo y estilo de aprendizaje. De manera 
coherente con ella, se proponen diferentes estrategias de evaluación que permitan al 
docente obtener información del nivel de aprendizaje de su alumnado, del proceso que está 
siguiendo y de esta manera evaluar el aprendizaje y optimizar el proceso de adquisición. 

Todo ello en busca de una mejora en la calidad de la docencia universitaria que 
pasa, indudablemente, por toda una serie de necesidades de recursos humanos y materiales. 
Pero sobre todo, por un cambio de concepto en lo que supone la docencia en el ámbito 
universitario. 

 
 
 



 
 
 
1. MARCO TEÓRICO 

 
1.1. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 
La mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos debe ser 

uno de los objetivos prioritarios de la Universidad. Sin adentrarnos en reflexiones a cerca 
de si es o no la mejor alternativa posible, en pro de la mejora de la calidad de la docencia 
universitaria, sí que se trata de una alternativa consensuada por diferentes países que buscan 
una unificación, en la medida de lo posible, de la formación universitaria y por ende en los 
perfiles profesionales que la sociedad demanda en este nuevo siglo. 

Entendemos que la aplicación de los ECTS, es válido en tanto en cuanto representa 
un esfuerzo por la actualización de los diferentes perfiles profesionales con carácter 
universitario, y una adecuación de las enseñanzas universitarias, que partiendo del 
alumnado lo capacite para las demandas reales de su ejercicio profesional y para los 
cambios que se irán produciendo en los mismos. 

Desde la perspectiva de la convergencia europea se aboga por un profesional abierto 
a nuevas alternativas, flexible y adaptable a los cambios, que tenga un radio de acción 
mucho más amplio. 

Estas demandas formativo-profesionales llevan consigo una serie de cambios, en las 
propuestas universitarias a nivel de perfil curricular, a nivel de exigencias y por ende a 
nivel de planteamientos docentes. 

Se trata, pues, de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 
universitario que asegure una mejora de la calidad de la enseñanza y de la calidad del 
aprendizaje de nuestro alumnado. 

En esta búsqueda de optimización de la calidad universitaria se encuadra el 
programa de Investigación Docente en Redes cuyo objetivo no es otro que el de investigar a 
cerca de qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El nuevo concepto de crédito supone un reconocimiento del trabajo real del 
estudiante, incrementa la trasparencia para entender mejor los diferentes sistemas 
educativos, fomenta la colaboración entre las universidades y el aprendizaje en cualquier 
momento y en cualquier tipo de enseñanza. 

El ECTS se basa en el volumen total de trabajo del estudiante y no se limita 
exclusivamente a las horas de asistencia. Los créditos ECTS representan el volumen de 
trabajo del estudiante de manera relativa, no absoluta. Indican solamente el volumen de 
trabajo requerido para superar cada unidad de curso en el centro o departamento 
responsable de la asignación de créditos. 

Implica un concepto de enseñanza más amplio. Al profesor/a se le pide que guíe al 
alumno a través de un conjunto de actividades educativas donde la clase presencial es un 
elemento para la consecución de una serie de competencias en la que los conocimientos son 
una parte. De manera que no son sólo las horas de clase las que deben contarse como 
dedicación sino el conjunto de las tareas que se le pide en cada caso, su planificación 
detallada el seguimiento de las actividades o las experiencias educativas y su evaluación. 

 
Al igual que ocurriera en su momento con las propuestas educativas en las 

enseñanzas obligatorias (primaria y secundaria), los planteamientos educativos pasan de un 
alumno receptor a un alumno participante, activo en su propio proceso formativo. 



El docente, en nuestro caso universitario, debe cambiar su rol de transmisor de 
información para actuar como un mediador en el proceso de aprendizaje. Con la aplicación 
de los ECTS tendrá, entre sus tareas, la de elaborar guías de aprendizaje que asegure que el 
alumnado alcance los objetivos planteados a las características particulares del sujeto que 
aprende. 

Se trata, pues, de una enseñanza más personalizada en la que el esfuerzo del 
alumnado juega un papel relevante. 

Seguimos con el convencimiento de que un punto clave para el proceso de mejora 
continua de la calidad docente que hemos emprendido es lograr la implicación y 
participación de los alumnos.  Esta participación no se refiere únicamente a la que se 
produce en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de las 
asignaturas, sino también en el hecho de solicitarles su opinión sobre esos contenidos, la 
metodología y, como hemos señalado, el sistema de evaluación. 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN A PARTIR DE LA ASIGNATURA 
El objetivo de nuestra investigación es el de consensuar en todos los profesores que 

imparten la docencia de esta asignatura, para los grupos de docencia en castellano y en 
valenciano, la concreción en la elaboración del programa de la asignatura siguiendo los 
criterios de los ECTS. 

En el programa propuesto se incluye los objetivos a conseguir por el alumnado, las 
habilidades y capacidades que deben desarrollarse, necesarias para su consecución; 
procesos implicados, actividades y trabajos que lo posibilitan, así como los recursos 
materiales, metodológicos y de evaluación que nos permitan valorar el proceso realizado y 
la asunción de los mismos. 

La formación del Maestro constituye el referente básico de la demanda social a una 
Facultad de Educación que persigue la formación de maestros. La formación que reciben 
los estudiantes de magisterio depende de cómo se contempla la situación educativa y la 
función que en ella tiene el maestro. Hay que partir de un modelo de maestro y de un 
modelo de formación. En el tema de la formación del maestro hay perspectivas diversas, 
algunas de ellas desde lo puramente profesional, destacando el análisis de funciones y 
tareas, que la sociedad plantea a niveles políticos, económicos y culturales. 

Se centra la atención, por ejemplo, en la forma en que los docentes median y 
elaboran la información sobre el fenómeno educativo y los datos que perciben de las 
situaciones de enseñanza-aprendizaje. Se asume que el docente es un sujeto activo, 
racional, reflexivo, que toma decisiones, que tiene expectativas, creencias, que genera 
rutinas propias de su desarrollo profesional a partir de lo cual actuar en su quehacer diario. 

Desde la perspectiva actual se transforma la concepción que se tiene del profesor. 
Pasa de ser un técnico que debía dominar un conjunto de destrezas y conocimientos a un 
profesional que debe incluir dentro del repertorio de sus actividades el establecer objetivos, 
buscar información relativa al alumnado y al currículum, seleccionar diversos métodos y 
recursos de enseñanza, etc. 

Como consecuencia, el docente se convierte en un investigador continuo de su 
propia práctica y para ello hay que capacitarlo, basándose en el conocimiento científico. 
Esta concepción supone que el profesor es un mediador entre lo que debe aprenderse y la 
personalidad del que aprende. Se espera que adquiera las capacidades relativas al "saber", 
encargadas de estimular el aprendizaje autónomo, de facilitar saberes inacabados antes que 
una ciencia elaborada, de enseñar a razonar, de investigar y tener una actitud valorativa 



crítica, de procurar la aplicación al campo de la experiencia del alumno, y de facilitar la 
adquisición de los conocimientos básicos de nuestra cultura, y aquellas las relativas a la 
"relación interpersonal” para suscitar un clima de interacción constante, enseñar a participar 
activamente, mostrarse a los alumnos como fuente de recursos y procurar que el alumno 
reflexione sobre sí mismo y sobre los demás. 

Como comentaremos en apartados posteriores, se espera del docente de las 
enseñanzas obligatorias cumpla una serie de funciones que agrupamos en tres bloques: 
función psicodidáctica de guía en el proceso de enseñanza- aprendizaje, .función personal, 
actitud hacia la capacitación cultural, interés profesional, etc., .función socio-profesional 
que supone la proyección de las tareas del profesor sobre los órganos sociales. 

Formarán, por tanto, parte de sus tareas aquellas relativas a la diagnosis que llevan 
al análisis de realizar un análisis de necesidades, posibilidades y objetivos para la 
elaboración del diseño de la enseñanza, facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
seleccionar los medios y procedimientos que posibilitan el buen funcionamiento del 
proceso, la evaluación; motivar y potenciar el autoconcepto y la autoevaluación; desarrollo 
del currículo respetando el ritmo de aprendizaje, seleccionar los recursos para el 
aprendizaje crítico, y competencias en la gestión y administración de la enseñanza. 

En el ámbito de los alumnos, la primera función básica del profesor es lograr el 
desarrollo global del alumno, lo que a su vez implica varios niveles de actuación: afectivo-
emocional, sensorial de actividad, intelectual, y de relación social del alumno. 

Evidentemente, esta función del desarrollo integral del alumno está condicionada 
por el nivel educativo y por el tipo de alumnos que tenga bajo su  responsabilidad. En 
cualquier caso, se deben atender las necesidades específicas de grupos e individuos. 

Todas estas funciones del maestro, ya vengan referidas a la enseñanza, ya al centro 
educativo y a su entorno tienen un carácter profesional, exigen del profesor habilidades, 
actitudes y conocimientos específicos. Para desempeñar estas funciones el maestro necesita 
una formación profesional en los campos científico profesional y personal que se pueden 
concretar en: la dirección de la enseñanza bajo condiciones concretas de nivel y tipo de 
enseñanza, el desarrollo y estímulo de la capacidad para mantener relaciones 
interpersonales, y el desarrollo de actitudes positivas. 

Se enmarca así la formación del maestro en un nuevo rol docente que profundiza en 
el conocimiento científico de las situaciones educativas y en la capacidad para responder 
ante situaciones sociales complejas; el maestro debe ser un profesional capacitado para 
tomar decisiones en el proceso de enseñanza. La cuestión no está en que el futuro maestro 
aprenda una serie de "recetas" docentes para desenvolverse en la situación educativa, sino 
en capacitarlo para interpretar los parámetros de dicha situación, diagnosticarla 
convenientemente y tomar las decisiones oportunas para asegurar la buena marcha de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El nuevo perfil profesional de los profesores propuesto en la Reforma del Sistema 
Educativo no universitario es el de un profesional autónomo, reflexivo, cuya función básica 
es mediar la interacción de los alumnos con el conocimiento, capaz de analizar y evaluar su 
práctica, y de tomar decisiones curriculares (diseñar, desarrollar y evaluar el currículo), 
propiciadas por la adopción de un modelo curricular abierto, y adecuadas a las 
características concretas del contexto en que se desarrolla la enseñanza, de colaborar con 
otros profesores y otros profesionales, así como estar integrado en la comunidad educativa 
y social que le rodea. Estos objetivos y funciones del docente hacen que tenga que ser 



considerado como un profesional capaz de poder responder a los problemas y necesidades 
que plantea la situación educativa. 

Todo ello exige que el maestro esté capacitado para: configurar el currículo, 
diseñando todos sus elementos dentro de los niveles prescriptivos de carácter general; 
realizar las adaptaciones curriculares al contexto particular donde el maestro desarrolla su 
actividad, tener en cuenta las diferencias individuales y las necesidades educativas 
especiales de los alumnos (individuales y grupales), experimentar e investigar en el propio 
medio los resultados de la acción educativa. 

La formación de profesores es un instrumento importante para el logro de la calidad 
de la enseñanza. El diseño de la formación del futuro maestro ha de atender por tanto a 
estas demandas, especialmente en lo referido a la formación psicopedagógica en tanto en 
cuanto se demanda un modelo de docente en el que prime su implicación en el diseño del 
proceso educativo. 

Consideramos, además, que los recursos de la formación inicial son los que sirven 
de base para la formación permanente del profesorado, una necesidad constante de todo 
docente moderno. 

La calidad de la formación de los profesores está relacionada con la calidad de los 
candidatos que acceden a ella, con el nivel de titulación académica exigida para ser 
profesor de un determinado nivel educativo, la calidad de los recursos personales, 
institucionales y materiales para impartir esa formación, y con el grado de integración que 
alcance la formación inicial y la práctica profesional. La relación teoría-práctica es el punto 
de referencia clave para juzgar, desde el punto de vista cualitativo, la calidad de la 
formación de profesores para todo el sistema educativo. 

A estos ámbitos y características generales de formación del profesor, podemos 
añadir los aspectos derivados del análisis del perfil y funciones profesionales indicadas 
anteriormente: 

1. Formación en la dirección de la enseñanza, bajo las condiciones concretas que 
configuran la práctica de ésta, lo que requiere configurar el currículo y diseñar sus 
elementos, adaptar el currículo al contexto y a las necesidades de los alumnos, respetar las 
diferencias individuales y las necesidades especiales del alumnado (individual y 
grupalmente), y experimentar o investigar continuamente en el propio medio. 

2. Desarrollo de la capacidad de relación interpersonal con los alumnos, demás 
compañeros, los profesores del centro como grupo, y demás profesionales con los que ha de 
mantener una constante relación, así como con los padres y la comunidad. 

3. Formación de actitudes positivas en todos los ámbitos anteriores; actitudes 
positivas hacia sí mismo, hacia los demás, hacia la formación permanente, etc. 

 
En base a todos los supuestos anteriores, podemos diseñar un modelo general de 

formación de profesores que incluya una serie de aspectos, muestre unas características 
determinadas y trate de lograr unos objetivos generales definidos.  

La formación inicial constituye uno de los elementos básicos en el desarrollo 
profesional del maestro. Sin duda, la formación de profesores es un instrumento importante 
para el logro de la calidad de la enseñanza. 

Junto a la formación en contenidos científicos en las distintas áreas (con relevancia 
para el currículo de Infantil y Primaria) y otros contenidos generales de carácter cultural, se 
encuentra una formación psicopedagógica de carácter específico, que no debe estar alejada 
de los dominios de contenido mencionados anteriormente. La formación referida a la 



enseñanza ha de estar enlazada, en parte, a los contenidos a enseñar. La orientación 
cognitiva estudia cómo se produce el aprendizaje y los principios que se derivan para la 
enseñanza de tareas en ámbitos específicos de conocimiento (didácticas específicas). 

Parece, pues, necesaria una formación del profesor en el estudio del aprendizaje y la 
enseñanza de los contenidos de las distintas disciplinas o áreas en particular. Todo ello 
otorga relevancia a las didácticas específicas y requiere un enfoque del proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde las diversas áreas. 

La formación psicopedagógica también incluye aspectos de carácter general 
relativos a las capacidades del profesor para guiar la práctica de la enseñanza, atendiendo a 
la vez a las particularidades de ésta. 

Deben incluirse en este grupo conocimientos relativos a la teoría de la educación, 
sociología, psicología, didáctica y organización escolar. El objetivo es capacitar al maestro 
para que realice un diagnóstico de la situación, alcance un conocimiento técnico de los 
recursos instruccionales disponibles, tome decisiones en virtud de estrategias de acción 
alternativas, y efectúe una evaluación y control de su propia práctica. 

La formación del profesorado tiene que responder a la necesidad de impartir una 
educación integral, atendiendo a todas las facetas del desarrollo de la personalidad del 
alumnado. El maestro en el ejercicio de su profesión debe impartir conocimientos, pero 
además debe estimular el desarrollo intelectual, afectivo, social, moral y físico de sus 
alumnos. Esto exige de él unos conocimientos adecuados y unas habilidades para diseñar y 
desarrollar programas que logren esa formación integral. 

El maestro debe estar capacitado para comprender el curso del desarrollo de los 
alumnos, la dinámica de su personalidad, las variables de su comportamiento y el papel de 
la educación en el modelamiento educativo de estos aspectos del alumno. El maestro tiene 
que ser un experto en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Debe tener recursos para 
comprender y manejar el proceso educativo, debe conocer para poder controlar las 
variables que condicionan dicho proceso: de los sujetos, ambientales, instruccionales y 
organizativas. 

Además, la propia importancia de la etapa de escolarización en el desarrollo de la 
personalidad de los alumnos obliga a afrontar la necesidad de una formación del 
profesorado en unas funciones que van más allá de la enseñanza de unos contenidos de 
cultura, relativos al desarrollo personal y social. Esta formación incluye desde los valores 
democráticos que han de presidir las relaciones educativas hasta actitudes positivas hacia sí 
mismo, los alumnos y la comunidad educativa. Los fines educativos que van más allá de la 
adquisición de conocimientos y destrezas intelectuales e incluyen objetivos de educación y 
desarrollo de aspectos relacionados con la sociabilidad, el autoconcepto, el pensamiento 
crítico, la autonomía personal y el bienestar de los alumnos. 

El perfil del maestro que nos define la investigación sobre enseñanza, y que reclama 
la Reforma Educativa, es el de un investigador continuo de su propio quehacer, esto es lo 
que se denomina investigación en la acción. Los futuros maestros deberán ser capaces de 
vigilar su propia práctica educativa, su contexto y sus resultados. 

La formación inicial del profesorado respecto del tratamiento de la diversidad ha de 
ser un elemento esencial en lo que se refiere a la dotación de conocimientos para afrontar su 
labor educativa. Por tanto los profesores tutores, y no sólo los profesores especialistas en 
Educación Especial, como primeros responsables de la educación en la diversidad, han de 
adquirir una serie de conocimientos y destrezas elementales y de  carácter preciso para 
desarrollar, con un mínimo grado de éxito, su actividad docente en las aulas integradoras. 



El proceso instruccional que define la formación de maestros debe estar orientado 
hacia la investigación educativa, nos referimos ahora a la metodología de la enseñanza, no a 
la formación en técnicas y procedimientos de investigación. 

Si el objetivo es formar a un profesional de la educación que sea un configurador 
del currículo, mediador del aprendizaje, reflexivo e investigador de su propia práctica 
educativa, los procedimientos instructivos para esto han de estar en consonancia con 
aquellos objetivos. Debemos, por ello, ser mediadores entre nuestros alumnos y los 
contenidos de aprendizaje, orientar su propio aprendizaje, discutir con los alumnos sobre el 
estudio previo de los contenidos, poner en interrelación la teoría con la práctica, desarrollar 
métodos de trabajo intelectual, atender y potenciar la motivación como factor que garantiza 
el éxito a largo plazo, utilizar técnicas y procedimientos instruccionales variados y 
configurar un clima de aprendizaje adecuado. 

El marco general de los objetivos que orientan la formación del futuro maestro está 
definido por las directrices curriculares y las funciones que está llamado a realizar. Por 
tanto, la formación que debe recibir le debe garantizar la preparación psicopedagógica, el 
rigor científico y el nivel cultural necesarios para asumir la función que le asigna la 
sociedad, en general, y la Reforma Educativa, en particular. 

La metodología a utilizar para conseguir diferentes objetivos debe tender a 
establecer un clima de aprendizaje donde se den unas relaciones interpersonales 
satisfactorias, a procurar una participación e implicación del alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a estimular una motivación intrínseca que favorezca el aprendizaje 
significativo, a modelar una serie de actitudes positivas hacia los alumnos, la enseñanza y la 
profesión en general, y a iniciar y/o estimular los métodos de trabajo intelectual, base de la 
formación permanente. 

La actualización y la formación permanente del maestro han de constituir un 
elemento para el perfeccionamiento individual y para mejorar la calidad de la enseñanza 
que el conjunto de maestros de un Centro ofrece a sus alumnos. Se trata, pues, de sentar las 
bases metodológicas para la formación continua; tratar de integrar la formación inicial y la 
formación continua; crear las disposiciones necesarias de conocimiento y actitud para que 
el maestro considere la formación permanente como algo que ha de realizar el propio 
profesor, por sí mismo y en colaboración con los demás. 

Considerando lo señalado en el perfil profesional del maestro, las funciones del 
profesor ante la Reforma Educativa, y los planteamientos generales de formación, podemos 
resumir el rol docente como una función que ha de responder a los problemas y necesidades 
que plantea la situación educativa, exigiendo todo ello un conocimiento psicoeducativo 
que, entre otras funciones, permita al futuro maestro: tener en cuenta las diferencias 
individuales y las necesidades educativas especiales de los alumnos. Ello exige poseer un 
conocimiento de las variables de enseñanza/aprendizaje que lo condicionan, determinan sus 
resultados, así como los condicionantes evolutivos de los  alumnos, el análisis de la 
situación, del contexto educativo, y experimentar e investigar en el propio medio los 
resultados de la práctica educativa. 

El maestro debe conocer el papel que ha de jugar como mediador entre el 
conocimiento y el alumno para facilitar un aprendizaje significativo. La visión 
constructivista del aprendizaje establece que éste ha de ser una construcción propia del 
sujeto para que sea asimilado haciéndolo significativo. Esta construcción y asimilación 
progresiva se realiza desde el nivel inicial y según el ritmo del alumno. Este es el 
significado que tiene el papel mediador atribuido al maestro, y que exige una de las 



adaptaciones curriculares más importantes, la consideración de las diferencias individuales 
de cada sujeto. 

El objetivo de la educación integral del alumno exige que el maestro posea un 
conocimiento de las características del desarrollo de los alumnos, de todos ellos, no sólo 
para diseñar adaptaciones curriculares, sino para favorecer el desarrollo y la optimización 
de todas las facetas de su personalidad. Esto requiere un conocimiento básico de la 
psicología evolutiva, y un conocimiento que le permita diseñar y desarrollar la intervención 
educativa. 

Es en esta formación necesaria y básica para el docente en la que se encuadra la 
signatura que nos ocupa, ya que es dentro de ellas donde tiene lugar este tipo de 
aprendizaje, aquellos relacionados con el estudio de las características evolutivas de los 
alumnos de enseñanzas obligatorias y el estudio de técnicas, instrumentos, estrategias 
adecuadas par asegurar el buen funcionamiento del proceso de desarrollo global del sujeto 
en el ámbito instruccional. Dicho en otras palabras, el estudio de la psicología de la 
educación y del desarrollo en edad escolar. 



 
 
 
 

2. PROCESO DEL DISEÑO DE LA GUÍA DOCENTE 

2.1. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 
En este apartado recogemos en una breve explicación el proceso que ha seguido 

nuestro equipo hasta llegar a la confección de la propuesta de guía docente. 
Hemos intentado exponer casi de forma cronológica cómo se ha ido avanzando 

desde su inicio hasta el final o conclusión del mismo. Para que resultara más perceptible el 
progreso en el mismo hemos optado por exponer los pasos más significativos que van 
desde la recopilación de material, primera puesta en común, asistencia a distintos cursos y 
seminarios informativos, toma de decisiones, elaboración de los primeros borradores, 
tutorización de los mismos por el equipo del ICE, puesta en común a partir de las 
modificaciones y elaboración de la propuesta final. 

Se aporta en este apartado una breve explicación del por qué de las decisiones 
tomadas y los materiales confeccionados, a modo de ejemplo, que nos ha servido de 
plantilla de trabajo para el equipo. 

De forma breve presentamos, a continuación, una descripción de los pasos que 
hemos seguido para la elaboración de nuestra propuesta de guía docente. Propuesta que, por 
otra parte, es el resultado de las conclusiones a las que hemos llegado una vez consensuada 
la forma que cada uno de nosotros tenía a cerca de aquello que es necesario que nuestro 
alumnado de Magisterio trabaje sea cual sea su especialidad. 

En cierta forma el proceso realmente se inició en el momento que el conjunto de 
profesores responsables de la docencia de la asignatura Psicología de la educación y del 
desarrollo en edad escolar (para cada una de las especialidades, con docencia en castellano 
y valenciano) nos planteamos en qué medida se deberá modificar el diseño de dicha 
asignatura, troncal, con la implantación de los créditos ECTS. 

A partir de esta inquietud nos proponemos como equipo participar de la oportunidad 
que nos facilitó el ICE con la investigación en Redes 2004 dedicada a la elaboración de 
guías docentes a partir de los créditos ECTS. 

Una vez comunicada la aceptación de nuestra propuesta, como grupo DESAEDU, 
en el programa Redes 2004, iniciamos el proceso propiamente de elaboración. 

En la primera sesión que se hizo en el ICE el 27 de Noviembre, para el Grupo I de 
Guías Docentes, se nos informó de las posibles temáticas sobre las que podían versar las 
diferentes redes. Del mismo modo se nos comentó, en líneas generales, cuál era el trabajo 
que debíamos realizar y cuál era la mejor forma de hacerlo. En esta misma sesión la 
directora del ICE Mª. Ángeles Martínez hizo un repaso de los puntos relevantes que 
debíamos tener en cuenta a la hora de elaborar nuestra guía y posibles materiales de 
consulta a los que podíamos acudir. 

Un primer paso, como equipo, fue la toma de contacto con todo el material que 
desde el ICE se nos facilitó para ponernos al corriente de lo que significa y la filosofía que 
rodea a la aplicación de los ECTS. 

Una vez recopilado todo el material (artículos, informes, resúmenes, etc) se 
distribuyó a todo el equipo para que cada uno de nosotros pudiéramos trabajar con él. 

Al mismo tiempo, el grupo asistió a todos los seminarios informativos sobre guías 
docentes realizados en el ICE los días 14, 21 y 28 de Enero del 2004, que nos sirvieron, en 



un primer momento, para clarificar ideas a cerca de cómo enfocar la realización práctica de 
nuestra propuesta. 

El grupo DESAEDU ha participado en las diferentes actividades organizados por la 
U. A. sobre el tema. Conviene aclarar, en este sentido, que resultaron de gran ayuda la 
asistencia a las II Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria celebradas 
los días 9 y 10 de Febrero del 2004. En ellas se pudo recopilar información a cerca de la 
experiencia llevada a cabo en otras universidades, cuáles fueron sus éxitos y dónde radican 
sus limitaciones, así como la forma más práctica de abordarlas de cara a la aplicación 
concreta en nuestras titulaciones. Con todo ello pretendíamos establecer un conjunto de 
criterios de referencia sobre los que se apoya el trabajo de nuestra Red. 

Con objeto de ir completando nuestro proyecto, diferentes miembros del equipo han 
ido asistiendo a los diferentes cursos y seminarios que de alguna manera tenían algo que 
ver con la adaptación a los créditos europeos, elaboración de encuestas, elaboración de 
materiales, etc, informaciones que hemos ido incorporando en nuestra memoria de 
elaboración, tal es el caso del curso organizado por el ICE sobre la Elaboración, análisis e 
interpretación de encuestas, cuestionarios y escalas de opinión, seminario de Valoración 
del trabajo y esfuerzo de aprendizaje de los alumnos (análisis cuantitativo); El portafolio 
Docente, y el último de ellos realizado los días 22, 23 y 24 de septiembre a cargo del 
Doctor Cebrián de la Serna ( Universidad de Málaga) Proyectos de Innovación educativa: 
Materiales en red para los créditos europeos. 

El sistema de trabajo del grupo que hemos seguido ha sido el siguiente: 
-Coordinación ICE: asistencia a reuniones, seminarios y cursos organizados por el 

ICE que nos marcaba pautas y orientaciones generales, así como nos suministraban 
información relevante a partir de la cual poder trabajar y recopilar más información. 

-Coordinación del grupo: el papel de la coordinadora fue el de organizar y articular 
el trabajo del grupo, proponiendo el calendario de reuniones, y la entrega de materiales, así 
como el nexo de unión más fuerte con la coordinación general, ya que era a través de la 
coordinadora del grupo como se nos convocaba a las reuniones y principales eventos, 
aunque todos los miembros del grupo teníamos también contacto con la coordinación 
general en los seminarios, reuniones y cursos, y recibíamos información y materiales 
directamente. 

Respecto al funcionamiento de las sesiones de trabajo: las sesiones de trabajo 
conjuntas eran convocadas por la coordinadora del grupo mediante el correo electrónico, en 
el cual se exponía también el orden del día y se recordaba el trabajo a aportar 
individualmente por los miembros del grupo. 

Debido a que la mayoría de los profesores implicados en el proyecto ya trabajaban 
de forma coordinada desde hace dos años, ya existían algunos acuerdos y consensos 
tomados anteriormente y además contábamos con la existencia de una "experiencia previa". 

En líneas generales, el trabajo que realizamos siguió los siguientes pasos: 
-Comprensión de documentos. 
-Crear-analizar el perfil profesional del maestro. 
-Objetivos. 
-Competencias. 
-Metodología. 
-Evaluación. 

 



El análisis del perfil profesional del maestro nos llevó a una concreción en aquellas 
funciones, consideradas básicas, que debe desempeñar el maestro. Funciones que, en buena 
medida, condicionan la priorización tanto de objetivos como de competencias. 

Si las funciones que el maestro debe desempeñar están definidas, el siguiente paso 
era seleccionar cuál era, desde nuestro punto de vista, el camino que debía seguir en el 
proceso de su formación para conseguirlas. 

Quizás este fue uno de los puntos más controvertidos a la hora de decantarnos, de 
entre todas las posibles, cuáles de ellos debíamos seleccionar y priorizar. Creemos que no 
se trata que desde nuestra asignatura se trabajen todas las funciones con igual dedicación, 
sino que hay que entender la asignatura dentro de un conjunto que conforman el currículo 
del maestro. 

Entendida de esta manera, el siguiente paso fue realizar el perfil, a grandes rasgos, 
de nuestra asignatura. Valorar qué se le podía pedir realmente al alumnado que se enfrenta 
por vez primera a una psicología, pero sin perder de vista que, al menos así lo vemos 
nosotros, en esta asignatura se deberán asentar las bases psicológicas que le permitan 
entender mejor, en la medida de lo posible, el proceso interno por el que está pasando el 
alumno cuando se enfrenta al aprendizaje escolar. De tal forma que esta información, esta 
comprensión del funcionamiento del aprendizaje escolar le llevará a trabajar mejor en el 
proceso de enseñanza en el que él, como maestro, deberá tomar una serie de decisiones 
resultado de las cuales se facilitará en mayor o menor grado la optimización del proceso 
hasta donde llegue su responsabilidad. 

Ciertamente el diseño del perfil de la asignatura pasa por un análisis de su ubicación 
en el plan de estudios, un análisis de la relación que esta mantiene con otras materias o 
asignaturas ya sea directa o indirectamente. 

La valoración que hemos hecho de esa ubicación y relación con otras asignaturas 
del Plan de Estudios nos ha ayudado para hacer un “reparto de tareas” coherente, que 
ayuden a la formación del alumnado, de tal manera que, dada la limitación de créditos y de 
tiempo de cada asignatura, permitirá que el esfuerzo tanto de docentes como del alumnado 
sea fructífero y no resulte vacío y repetitivo. 

Una vez dibujado el perfil de la asignatura, es decir, efectuada la selección de 
funciones que debía abordar nuestra asignatura de entre el conjunto de funciones que se le 
van a reclamar al maestro, el siguiente paso fue concretar esas funciones, seleccionadas 
para nuestra asignatura, en qué grado de profundización se iban a trabajar desde ella. 
Decidir si se hacía más hincapié en unas que en otras, si se consideraba más conveniente 
insistir en algunas de ellas y dejar la profundización en otras para el trabajo específico 
desde otras asignaturas, o incluso, teniendo en cuenta la necesaria maduración de los 
aprendizajes para que realmente sean interiorizados por el alumnado, tenerlo como 
referente de objetivos finales de la titulación. 

El siguiente paso fue uno de los más dificultosos a la hora de concretarlo. Se trata 
de, tomadas estas decisiones, decidir la selección, estructuración y organización del cuerpo 
de conocimientos que compondrá nuestra asignatura. 

Ciertamente no hemos partido de cero en ningún momento; es decir, hemos tomado 
como referente los descriptores que aparecen publicados en el BOE  del 14- 09- 2000 en los 
que se refleja aquellas decisiones tomadas a nivel general a cerca del cuerpo de 
conocimientos que debe poseer un Diplomado en Magisterio al finalizar su formación 
básica. 

 



Tomando como referente toda esa información y teniendo muy presente las 
decisiones y reflexiones realizadas, todo ello se ha plasmado en un conjunto de objetivos y 
competencias que aparecen en nuestra propuesta. 

Obviamente al tiempo que se trabajan los objetivos y las competencias, se 
trabajaban también en los planteamientos que nos ayudarán a hacer posible que el 
alumnado las consiguiera, es decir, la metodología a seguir, el plan de trabajo que se 
propone al alumnado y , por supuesto, la forma de valorar si efectivamente el proceso se 
está llevando a cabo de forma adecuada para optimizar su desarrollo. 

De ahí que en las tablas resumen que adjuntamos aparezca, a modo de ejemplo, los 
cuatro apartados que se trabajan casi simultáneamente: objetivos, competencias, 
metodología y evaluación. 

Primero se hizo para cada objetivo, teniendo en cuenta las competencias que se 
consideraban necesarias para conseguirlo, con objeto de no perder de vista la visión 
particular de cada uno de esos objetivos. Posteriormente, y puesto que las metodologías 
seleccionadas en ocasiones se repetían así como la forma de evaluar su consecución, se 
optó por presentarlo a modo de conclusión en cada uno de los apartados. 

Tal y como queda explicado en cada uno de los apartados correspondientes, hemos 
seguido, entre otros, el criterio de dificultad creciente, a la hora de proponer las tareas al 
alumnado y la forma de elaborarlas. Toda vez que, el alumnado se familiarice con la 
estrategia y hábitos, se profundizará más en el aprendizaje de nuevos contenidos y de 
estrategias más complicadas que le permitan extraer más provecho en las diferentes tareas. 

Entendemos el proceso de aprendizaje como una progresión continua. Ciertamente 
con intervalos irregulares, puesto que en ocasiones se avanza más que en otras, o en 
ocasiones esos avances son fácilmente apreciables y en ocasiones no son perceptibles. 

Consideramos importante respetar el ritmo de aprendizaje necesario para que la 
adquisición de los nuevos contenidos y habilidades se afiancen y poder construir a partir de 
ellos y de su interrelación otros nuevos. 

A continuación, una vez trabajados los diferentes apartados que debía incluir la guía 
docente, se elaboró un primer borrador de la propuesta confeccionada por el equipo. Este 
borrador se presentó en el seminario celebrado el 18 de Febrero en el ICE. El seminario se 
articuló de manera que los diferentes grupos de trabajo presentaran sus propuestas iniciales 
a modo de borrador y a partir de ellas resolver las dudas surgidas y efectuar las 
correcciones pertinentes. 

A partir de las correcciones y sugerencias respecto al material presentado se realizó 
lo que hemos denominado plantillas en las que se presentan para cada uno de los objetivos 
cuales son, desde nuestro punto de vista, las competencias que el alumnado debería 
desarrollar, las metodología que consideramos adecuada para ayudar a conseguirlas y las 
formas que proponemos para evaluar su consecución. Ciertamente este es un paso inicial 
que nos ha permitido clarificar los distintos apartados para cada objetivo y tomar las 
decisiones pertinentes para la forma de trabajarlo y de conseguir información a cerca del 
proceso que está siguiendo el alumnado en cada momento. No obstante, somos conscientes 
que metodologías similares pueden utilizarse para la consecución de objetivos distintos por 
lo que este paso sólo era pertinente como trabajo interno de grupo, y a partir de su 
elaboración analizar y discutir al respecto. Por esta razón únicamente hemos incluido parte 
de esta información a modo de ejemplo de la forma de trabajo seguida por el equipo. 

Finalizada la realización de las plantillas para los diferentes apartados, se llevó a 
cabo un volcado de todo el material para que cada uno de nosotros tuviera presentes y 



pudiera estudiar detenidamente la propuesta que habíamos elaborado individualmente y así 
poder trabajarla mejor. 

Fruto de ese análisis y estudio de manera individualizada, que posteriormente se ha 
pasado a una puesta en común, es la propuesta que a modo de conclusión presentamos en la 
guía que hemos preparado. 

Para nuestra propuesta partimos ya de un pequeño trabajo previo, realizado con 
anterioridad por los profesores miembros del grupo, que habían comenzado a adaptar 
algunos apartados de la asignatura a los nuevos créditos ECTS. Partimos de esas primeras 
aproximaciones, mejorándolas y ampliándolas a toda la asignatura. 

Esta experiencia previa se refiere de forma más concreta a la metodología de trabajo 
llevada a cabo en pequeños grupos de trabajo, que de manera voluntaria han participado a 
modo de experiencia piloto. Es cierto que por razones obvias no es lo mismo trabajar con 
grupo tan numerosos como son los que tenemos realmente en clase, por ejemplo en los 
grupos de docencia en valenciano se trata de grupo de 160 o 190 alumnos, que trabajar con 
grupo de 60 o 80 alumnos. 

La ratio de alumnado es una de las limitaciones más preocupantes con las que se ha 
encontrado el equipo, ya que si verdaderamente queremos hacer una docencia más 
personalizada, en la que realmente se respete el ritmo de aprendizaje del alumnado, se 
evalúe su profundización en la materia, se guíe el proceso de aprendizaje, etc., es necesario 
contar con un mayor número de horas de dedicación por parte de los docentes para cada 
uno de sus alumnos, mayores recursos materiales que le permitan al alumnado adquirir 
información, acceder a las fuentes documentales, disponer de recursos que le permitan 
mantener a todo el alumnado un contacto vía red con sus profesores, etc. 

No obstante, a pesar de las diferentes limitaciones señaladas, creemos que es 
interesante hacer un primer intento en nuestra propuesta para que se ponga en evidencia que 
esto es así y que la calidad de la docencia pasa también por una calidad en la dedicación, 
una calidad en los recursos materiales disponibles, etc. 

Finalmente aprovechando la oportunidad que se nos ofrecía desde el ICE la 
coordinadora mantuvo una reunión conjunta con Mª Angeles Martínez y Vicente Carrasco 
el 21 de julio. En dicha reunión, a partir del material trabajado por el equipo DESAEDU, se 
trabajó con la propuesta de Guía docente y la memoria de investigación. 

Una vez anotadas todas las sugerencias y modificaciones que debíamos hacer para 
mejorar nuestra propuesta, se pasó toda esa información a todo el equipo para que, a partir 
de ella, incluyera cada uno su propuesta y se realizara la puesta en común. 

La puesta en común se llevó a cabo en el mes de septiembre y ha sido la que nos ha 
permitido concluir nuestro trabajo en su actual forma. 

El último curso al que hacíamos referencia anteriormente Proyectos de Innovación 
educativa: Materiales en red para los créditos europeos nos ha permitido incorporar nuevo 
material de trabajo. En él se nos aportó información a cerca de herramientas que se pueden 
utilizar en el trabajo de la asignatura a través de la red como material de consulta para el 
alumnado con formatos distintos y más didácticos o materiales de autoevaluación para que 
el alumnado pueda valorar su nivel de aprendizaje. 

Somos conscientes que como toda propuesta ésta no es más que eso, una propuesta 
a partir de la cual poder poner en marcha un nuevo proceso, el de comprobar cómo y de qué 
manera poder llevarla a la práctica. Contando, como ya apuntábamos anteriormente, con 
limitaciones tan importantes como el elevado número de alumnos que tenemos 
matriculados por curso (grupo-clase) y el limitado tiempo de dedicación del que 



disponemos los docentes para atenderlos, a lo que debemos añadir la escasa disponibilidad 
de recursos materiales y tecnológicos con los que se cuenta para hacer efectivo. 

No obstante, sirva esta propuesta como una primera aproximación en el proceso de 
búsqueda de la calidad educativa en el ámbito universitario. 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES. 
 Curso organizado por el ICE. Elaboración, análisis e interpretación de encuestas, 

cuestionario y escalas de opinión. 
Colaboración en el seminario Valoración del trabajo y esfuerzo de aprendizaje de 

los alumno (análisis cuantitativo). 
Curso organizado por el ICE 2003. El portafolio Docente. 



 
 
 
 
2. PROCESO DEL DISEÑO DE LA GUÍA DOCENTE 

2.2.1. 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) 



 
2.2.2. CONTEXTUALIZACIÓN 
La asignatura que nos ocupa, Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad 

Escolar, está ubicada en la Diplomatura de Magisterio en primer curso, según el plan de 
Estudios aprobado por el Ministerio de Educación en el 2000. 

Antes de centrarnos en la asignatura propiamente, pensamos que es más clarificador 
empezar por hacer un breve análisis de la titulación a la que pertenece, sus posibles 
aportaciones y relación con otras materias o disciplinas de la diplomatura. 

La observación del perfil de la titulación de Magisterio a partir de las funciones que 
debe asumir el docente de enseñanzas Infantil y Primaria que demanda el adecuado 
cumplimiento de su ejercicio profesional. 

A partir de estas funciones que nosotros hemos clasificado en tres tipos: 1. función 
propiamente docente, 2. función de gestión y organización y 3. función de formación 
continua, podemos ver el tipo de conocimientos que creemos necesarios para que pueda 
ejercerlas convenientemente y con ellos las capacidades implicadas en ellas. 

Así pues, la función docente implicaría el manejo de conocimientos relacionados 
con la capacidad de planificación curricular puesto que es el responsable de contextualizar 
el currículo de su alumnado a las características propias de la situación de enseñanza-
aprendizaje y a las características del alumno/a que aprende. 

Unida a ella estaría el conocimiento de las habilidades didácticas que le van a 
permitir impartir la docencia atendiendo a su didáctica más adecuada. Y con ella la 
capacidad de evaluación entendida ésta no solamente como la valoración del nivel de 
aprendizaje del alumnado sino, también, como la valoración-análisis de la situación 
concreta del proceso de enseñanza-aprendizaje que le va a permitir seleccionar la estrategia 
metodológica y evaluadora más adecuada centrada en el alumno/a. Asimismo, le va a 
permitir establecer la retroalimentación necesaria para el progreso del alumnado de forma 
continuada, de manera que se garantice su avance (en mayor o menor grado) hacia la 
adquisición de los diferentes objetivos propuestos. 

Sin duda, para todo ello es necesario que el futuro docente tenga entre sus objetivos 
a conseguir la facilidad de comunicación que garantice que se establecerá el dialogo entre 
el locutor y el receptor en ambas direcciones. 

La segunda de las funciones básicas del docente es la de gestión y organización. 
Gestión del currículo, de los programas, recursos, metodologías, etc. y la organización de 
los distintos elementos que intervienen en el proceso, de manera que se asegure un correcto 
funcionamiento de todos y cada uno de los factores que influyen directa e indirectamente en 
él. 

Para la gestión y organización es necesario un conocimiento del sistema educativo, 
como funciona, cual es su organización, sus objetivos y atribuciones, así como la filosofía 
educativa del mismo, de tal manera que su actuación, en ningún caso,  
entre en contradicción con todo aquello que el sistema educativo tiene la obligación de 
asegurar para todos y cada uno de los participantes. 

Para que esta gestión y organización se produzca de forma adecuada es preciso que 
el docente conozca la institución en la que va a ejercer su función. Institución entendida 
desde el sentido más amplio como Centro Educativo hasta el sentido más concreto o 
específico del Centro con sus peculiaridades que le dan su personalidad, su concreción 
particular. 

 



El conocimiento de la Institución incluye también el conocimiento de diferentes 
tipologías de instituciones, programas educativos y de actuación aplicables a situaciones 
diferentes y particulares, conocimientos de las características evolutivas y educativas del 
alumnado, así como del proceso de autoevaluación de programas, institución, alumnos, 
estrategias metodológicas, etc. 

Pero todo ello no únicamente aplicable a la institución concreta en la que se trabaja 
sino también y en igual medida al aula en el que se lleva a cabo el fenómeno educativo. 
Entendida aula en sentido amplio, aula como espacio físico y aula como situación cotidiana 
y particular. 

Deberá conocer las distintas formas de organizar el espacio físico del aula, espacio 
temporal, de manera que se asegure un mayor aprovechamiento de los diferentes recursos. 

La tercera de las funciones básicas es la formación continua, necesaria para que el 
profesional de la educación se mantenga al día de los nuevos conocimientos, recursos 
metodológicos, estrategias de actuación, etc. que la investigación destaca por sus logros en 
el proceso educativo. 

Para ello es preciso que tenga conocimientos psicopedagógicos fundamentales que 
van en pro de una mayor eficacia docente, entendida esta, no como una acumulación de 
resultados sino como aseguradora de un buen cuerpo en el que desarrollo personal y 
progreso educativo van entrelazados en la búsqueda de la optimización del sujeto. 

De la misma manera que es necesario que disponga de aquellos conocimientos que 
le permitan conocer mejor el sistema educativo en el que se encuadra y los cambios que en 
él se pueden ir produciendo, quizás en parte, resultado de las diferentes políticas educativas 
vigentes en cada momento, así como de la Institución en la que ejerce su profesión y del 
alumnado con el que va a trabajar. 

Pero toda esta actualización se hará posible, en buena medida, gracias a que el 
alumnado tenga una buena disposición hacia la formación continua que le lleve casi de 
manera voluntaria, a la búsqueda de todos aquellos conocimientos que enriquezcan su 
actuación, su adecuación a las situaciones cambiantes, su eficacia y satisfacción profesional 
y personal en definitiva. Decimos casi de manera voluntaria puesto que en ocasiones las 
propias políticas educativas cambiantes derivan en la necesaria formación del profesorado 
para el cumplimiento de sus directrices obligatorias, en ocasiones, serán las actuaciones 
particulares por las que pase el docente las que le empujarán a una búsqueda de mejoras 
para la atención adecuada a la diversidad que día a día maneja. En otras, será la propia 
inquietud del profesional la que derive en esa búsqueda continua. 

En cuanto al desarrollo de las capacidades necesarias que deberá ir adquiriendo 
nuestro alumnado a lo largo de su proceso de formación, estas estarán directamente 
relacionadas con la función que está previsto que desempeñe, según su perfil profesional y 
el conocimiento que lo facilita. 

Algunas de estas capacidades ya han sido destacadas como por ejemplo, la 
capacidad de gestión tanto del aula, institución, planificación curricular, planificación del 
proceso de evaluación y retroalimentación, la capacidad de programación propia a nivel de 
institución, alumnado, actuación, auto-evaluación, etc. 

Tal y como apuntábamos anteriormente, la capacidad de comunicación es del todo 
necesaria en su actividad cotidiana, no solamente saber transmitir los conocimientos, 
también debe saber transmitir el entusiasmo por aprender que lleven al alumno/a a la 
búsqueda de caminos que le conduzcan a la consecución de sus objetivos. Búsqueda en la 



que el docente adquiere el rol de orientador y en el que el alumno/a es el protagonista 
activo del proceso. 

La capacidad de comunicación debe asegurar un buen entendimiento entre el 
docente y su alumnado, pero también entre diferentes profesionales implicados en el 
proceso educativo y por supuesto entre el entorno familiar y el entorno escolar y social. 

Una vez analizado, en líneas generales, el perfil de la titulación de Magisterio 
pasamos a hacer lo propio con la asignatura específica que nos ocupa. Nos interesa aclarar 
que si bien es cierto que al tratarse de una asignatura con carácter troncal acoge las tres 
funciones básicas anteriormente señaladas (docente, gestión y organización y formación 
continua), nuestros comentarios van a ir dirigidos a aquellos aspectos, que de forma más 
directa, consideramos que se deben trabajar desde nuestra asignatura. 

Se trata de una asignatura de primer curso por lo que partimos de la idea que, 
evidentemente las funciones, conocimientos y capacidades no se van a conseguir al 
finalizar dicha asignatura, sino que más bien en ella posiblemente, se asentarán las bases 
para el desarrollo de las mismas a lo largo de todo el proceso inicial de formación 
(diplomatura). Entendemos que la finalización de la diplomatura es tan solo el inicio de la 
formación específica para esta profesión y es por eso por lo que otorgamos una gran 
importancia a la asimilación de las bases que van a permitir, a nuestro alumnado, avanzar 
en el proceso formativo continuo, posterior a la obtención de la titulación. 

Entendemos que la función docente es la prioritaria a trabajar en este primer curso 
dentro de nuestra asignatura, si bien formando parte de ella está también la de gestión y 
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el aula y en el Centro 
educativo. Ahora bien, al tratarse de un primer curso, por lo tanto una primera 
aproximación, creemos que es del todo imprescindible centrarnos más en las bases a partir 
de las cuales el alumnado podrá ir incorporando nuevos conocimientos y capacidades a 
medida que avance en su proceso formativo. 

De manera que formarán parte del cuerpo de conocimientos de la asignatura el 
conocimiento de los factores y procesos básicos del desarrollo general del sujeto. Debemos 
aclarar en este punto que se trata de una asignatura troncal para todas las especialidades que 
se cursan en nuestra Universidad (Infantil, Primaria, Educación Física, Educación Musical, 
Lengua extranjera). Es conveniente, por tanto, que el alumnado conozca las características 
evolutivas, conductuales y procesos básicos propios de cada etapa de desarrollo personal y 
social de sus posibles alumnos/as. De manera que le permita, a partir de dicho 
conocimiento, tener los elementos de referencia básicos para decidir a cerca de la 
adecuación de su gestión y organización, metodología, tipo de evaluación, etc. 

Del mismo modo creemos que, desde esta asignatura, se deben trabajar los factores 
y procesos básicos del aprendizaje escolar, de qué manera están implicados y qué función 
tienen en el proceso de enseñanza, así como todo lo que incumbe al proceso de aprendizaje 
del sujeto (elementos influyentes y/o determinantes y mecanismos facilitadores del mismo). 

Interrelacionado con lo anterior estaría el proceso de enseñanza, en el que se 
incluyen el conocimiento de diferentes estrategias comunicativas e interrelacionales que 
facilitan un mejor entendimiento profesor-alumno, alumno-alumno, docente-docente, 
estrategias de organización y planificación, estrategias de adaptación metodológica en 
función de la situación concreta en la que se está dando el proceso de enseñanza-
aprendizaje y los objetivos propuestos. 

 



Antes de desarrollar propiamente el perfil de la asignatura veamos algunas 
consideraciones propias de hemos tenido muy en cuenta a la hora de presentar nuestra 
propuesta. Factores que en ocasiones han dificultado nuestro trabajo pero en otras facilitan 
una mayor profundización de los objetivos prioritarios a conseguir, desde nuestro punto de 
vista, como docentes de la asignatura. 

Aspectos tales como, tratarse de una asignatura que se imparte en el primer curso, 
por lo que se prevé que los conocimientos previos sobre la misma, de haberlos, son escasos. 
Partimos por lo tanto de un grado de conocimiento específico cero, hecho por el cual no nos 
plantearemos tampoco la exigencia de prerrequisitos necesarios para una mejor asimilación 
de la materia. 

Se trata de una asignatura con un inicio y fin en sí misma ya que no tiene una 
segunda parte a lo largo de la diplomatura. Ahora bien, sí es cierto que tiene una estrecha 
relación con otras asignaturas que el alumnado trabajará en primer curso, segundo y por 
descontado, en la ejercitación adecuada del practicum de tercer curso. 

No debe entenderse este hecho como que se trata de una asignatura aislada en el 
plan de estudios, al contrario, creemos que es una de las que tienen un mayor grado de 
implicación directa o indirectamente con buena parte de las materias que el alumnado 
deberá trabajar posteriormente, como ya explicaremos más adelante. Sin embargo, es una 
asignatura que marca las bases a partir de las cuales pueden ir incorporando los nuevos 
conocimientos, capacidades que el alumnado deberá ir adquiriendo a lo largo de la 
diplomatura. 

Se trata de una asignatura anual, razón por la cual se facilita nuestro trabajo a la 
hora de plantearnos nuestros objetivos finales y la evaluación sumativa de la misma, puesto 
que resulta más factible, desde nuestro punto de vista, valorar el proceso y progreso en el 
aprendizaje del alumnado cuando disponemos de un margen de tiempo más amplio, que de 
alguna manera le permite madurar las nuevas adquisiciones, entre otras razones, gracias a la 
continuidad en el tiempo de las mismas. 

La personalización de la enseñanza universitaria entendida como una mayor 
adecuación entre los objetivos a conseguir y el proceso de aprendizaje del alumnado lleva 
consigo una serie de transformaciones necesarias tanto en los planteamientos curriculares, 
metodológicos, recursos materiales y personales y evaluativos. 

Es en ese proceso de personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje 
universitario en el que se encuadra nuestra investigación. Personalización entendida desde 
una adecuación del perfil formativo y profesional que demande la sociedad hasta una 
adecuación a la idiosincrasia del alumnado, que permita que este consiga sus objetivos de 
aprendizaje y de desarrollo profesional. 

Proceso de personalización basado en un aprendizaje en el que necesariamente debe 
tener cabida un aprendizaje basado en la comprensión de aquellos contenidos, capacidades 
que resultarán significativas en el futuro profesional, en nuestro caso, en la enseñanza en 
los diferentes momentos madurativos y educativos. Un aprendizaje en el que tienen cabida 
el pensamiento analítico-sintético, juicio crítico y pensamiento divergente, de manera que 
podamos asegurar, que a partir de unos conocimientos y dominios mínimos, el alumnado va 
a poder profundizar en su progresión en virtud de su capacidad, responsabilidad y 
creatividad. 

 



Es en estas bases en las que asentamos nuestra propuesta de programa, sin olvidar 
que todo ello debe estar encuadrado en otra propuesta amplia para el desarrollo formativo-
profesional de nuestro alumnado de Magisterio. 

Adentrándonos de lleno en los contenidos de la materia, conviene aclarar que el 
estudio del aprendizaje escolar se complementa en el futuro profesor, con el de otras 
materias presentes en su currículum, como las didácticas, que, desde el ámbito de la 
pedagogía, se dirigen también al estudio de la situación de enseñanza-aprendizaje escolar. 

En cuanto a la Psicología del desarrollo cumple el propósito restringido de explicar 
los procesos de cambio a largo plazo que se producen en los alumnos de estas situaciones 
escolares. 

Nos centramos sólo en la infancia y la adolescencia ya que este es el conocimiento 
que necesitan nuestros alumnos, puesto que ejercerán su profesión en estos grupos de edad. 

La Psicología de la Educación y del Desarrollo, ambas disciplinas convergen al 
servicio de explicar el aprendizaje debido a la enseñanza formal. Responden a cuestiones 
tales como: cuáles son los procesos cognitivos, afectivos y sociales del alumno que 
intervienen en el aprendizaje, cómo contribuye este conocimiento al diseño de una 
enseñanza eficaz, cómo ajustar la enseñanza a la edad del alumno, qué papel desempeña el 
cambio evolutivo al explicar los resultados escolares, etc. 

En un primer momento la Psicología del desarrollo tuvo como objeto de estudio la 
descripción de las conductas de los sujetos a diferentes edades, específicamente la infantil y 
la adolescencia. Posteriormente ha ido ensanchando sus horizontes y desplazando el foco 
desde una simple descripción de las conductas infantiles llevadas a cabo en una edad 
determinada hasta una explicación causal de cambio comportamental. Hoy día esta 
disciplina tiene como objeto de estudio la descripción, explicación y optimización del 
cambio psicológico que se produce a lo largo del ciclo vital. Trata de estudiar los procesos 
de cambio observados en la conducta relacionados con la edad e intenta determinar los 
factores que explican dicho cambio. 

En definitiva, la Psicología del desarrollo es el estudio científico de los cambios 
normativos cuantitativos y cualitativos que se originan en las personas a lo largo de su 
existencia. 

La función del educador es crear un ambiente en el que el alumno se interesa por 
explorar y estudiar lo que se adecua a sus intereses. Este profesor ayuda al alumno a 
identificar el proceso de aprendizaje como medio para satisfacer sus propios intereses y 
necesidades. El alumno tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre sus propias 
actividades. El profesor está concebido como facilitador y orientador de aprendizaje. Su 
finalidad es promover el desarrollo, pero entendido como relativamente independiente de 
los aprendizajes específicos. 

El enfoque sociocultural permite conceptuar unas relaciones complejas entre el 
aprendizaje y desarrollo en las que la enseñanza, la educación y la cultura son piezas clave. 
En esta teoría la enseñanza cobra un papel fundamental. Se trata de un proceso de 
descubrimiento dirigido de un aprendizaje guiado a través de la acción conjunta niño-
profesor y niño-niño. El maestro debe utilizar el diálogo, la negociación, la conversación, y 
son estos procesos interpersonales los que, interiorizándose, transformándose en procesos 
mentales, dan lugar a procesos superiores de pensamiento. 

Existe una interdependencia entre los sistemas educativos y los procesos de 
desarrollo. Esto supone que hay que conocer el nivel evolutivo del alumno para saber qué 



enseñar, cómo enseñar y qué programar en cada momento. La Psicología del desarrollo 
ayuda a fijar los objetivos educativos y la evaluación de los alumnos. 

La educación optimiza el desarrollo en sus diversas áreas: inteligencia, habilidades 
sociales, lenguaje, ajuste, etc. 

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 conocimientos del 
desarrollo evolutivo en las distintas áreas y respecto a las principales teorías del aprendizaje 
escolar. 

En ellas, tal y como señalábamos anteriormente, se realiza el estudio del desarrollo 
de capacidades y habilidades que va adquiriendo el sujeto a lo largo de proceso centrado en 
su infancia y adolescencia. Como dicho desarrollo al 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. 

Desde ellas se estudian las diferentes teorías explicativas del proceso de enseñanza-
aprendizaje, estudio que nos permita entender mejor el comportamiento que muestra 
nuestro alumnado y la conducta que el docente debe mostrar en consecuencia, para 
optimizar su desarrollo en situaciones características. 

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, debe entenderse siempre como formando 
parte de un conjunto de asignaturas con las que va tener una relación más o menos explícita 
y con las 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 que esta relación 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 de tal 
manera que sea apropiada a la forma de adquirir la información por parte del alumnado, 
nivel de conocimiento del alumnado, sus habilidades, etc. La utilización adecuada de 
diferentes recursos didácticos de forma 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, de la adecuación al 
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. Es decir, se centran también 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. 

 
 



2.2.3. OBJETIVOS 
Antes de decidir cuales son los objetivos generales que, desde nuestro punto de 

vista, debe conseguir nuestro alumnado hemos tenido en cuenta una serie de circunstancias 
que se dan en nuestra asignatura. 

Hemos partido, del que hasta el momento es considerado como el perfil profesional 
del maestro en las enseñanzas obligatoria. Perfil que con un tronco base es común para 
todas las especialidades (infantil, primaria, educación física, educación musical y lengua 
extranjera) que se imparten en nuestra Universidad. 

No obstante, conviene aclarar, que si bien los objetivos generales serían los mismos 
para cada uno de los grupos de especialidad, es necesario dibujar unos objetivos específicos 
que remarquen la especialización en cada grupo. Estos objetivos específicos irían más en la 
línea de la forma de tratar algunos de los temas, el hincapié que se da, por ejemplo, a la 
relación que se establece entre el docente de infantil y un alumno de infantil, el tiempo que 
se puede trabajar con ellos, el tipo de actividades y el enfoque que se les da cuando trabajan 
con alumnos de infantil. 

La diferenciación vendrá también por el tipo de casos prácticos que se van a trabajar 
en uno u otro grupo. Quizás resultará más provechoso para el grupo de educación física 
hacer más hincapié en el estudio del desarrollo físico y motor del alumnado, la importancia 
del horario en el que se imparte dicha docencia, la utilización de actividades lúdicas que 
sirven como excusa en el aprendizaje, la importancia del feedback inmediato para la mejora 
en la realización de las tareas, la utilización del aprendizaje observacional, el 
aprovechamiento del modelo como estrategia positiva, etc. 

No entramos en aquellos elementos didácticos que son propios de las didácticas 
específicas de cada especialidad, pero sí en aquellos elementos psicoeducativos que van a 
facilitar una mejor docencia del maestro a partir de su propia especialización. 

No hay que olvidar que se trata de una asignatura troncal, común a todas las 
especialidades, de ahí que optemos por diseñar unos objetivos generales comunes a todos 
los grupos y sea, o bien, mediante los objetivos específicos o mediante la forma de abordar 
los contenidos haciendo más hincapié en unos que en otros donde radica su especialización. 

Lo que mostramos a continuación es el resultado de todo un proceso de elaboración 
que pasa por una búsqueda de aquello que consideramos que de forma básica el maestro 
debe conocer respecto a la psicología evolutiva y de la educación para su ejercicio 
profesional. 

Como ya se indicó en el apartado del procedimiento seguido, a la hora de 
confeccionar la propuesta se hizo, en un primer momento, una clara diferenciación de las 
diversas tipologías de objetivos: objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Esta forma de ordenarlos nos ha servido para hacer una delimitación más correcta del 
enunciado de cada objetivo. Sin embargo, hemos optado por una presentación más general 
para que resulte más claramente perceptible el objetivo en sí, a partir del cual decidir el tipo 
de competencias que se precisan para conseguirlo. Con objeto de que nuestro trabajo 
resultara más claro una vez decidido a cerca de cuáles eran los que se iban a trabajar, hemos 
optado por considerarlos tal cual se podían presentar al alumnado en el programa de la 
asignatura. Pensamos que de esta forma es más clarificador, puesto que algunos se 
complementan y no es preciso especificar para cada tipología que le correspondería. 

Lo mismo hemos hecho a la hora de presentar aquellas competencias que pensamos 
deberá desarrollar el alumnado para llegar a la consecución de los objetivos anteriormente 
señalados. Dentro de ellas hemos incluido las competencias cognitivas, competencias 



metodológicas y tecnológicas, que aparecen desglosadas en el borrador del procedimiento 
seguido. Como se podrá ver, algunas de ellas coinciden, en parte, en varios objetivos por lo 
que hemos optado por presentarlas a modo de resumen en el listado que indicamos a 
continuación. 

Conviene recordar, tal y como apuntábamos anteriormente, que algunos de los 
objetivos por su propias características son objetivos a conseguir, al menos en buena parte, 
a lo largo de la formación en la diplomatura, sobre todo los objetivos actitudinales. Si bien 
es cierto que en este primer curso se insistirá mucho en ellos, también es cierto que su 
interiorización necesita de mayor tiempo de maduración que permita al alumnado llegar a 
asumirlos como parte imprescindible, como mínimo de su ejercicio profesional. 

1. Comprender, interpretar y analizar las diferentes etapas y características del 
desarrollo de los alumnos. 

2. Comprender, interpretar y analizar las diferentes teorías y modelos explicativos 
del aprendizaje escolar. 

3. Conocer algunas estrategias y métodos de intervención psicológica utilizados en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Aplicar los diferentes modelos explicativos del aprendizaje escolar a la situación 
del aula. 

5. Analizar bajo el enfoque de las teorías estudiadas las interacciones contextuales 
en el aula (relaciones personales e instruccionales teóricas y reales). 

6. Desarrollar actitudes de cooperación, participación e integración no 
discriminatoria. 

7. Desarrollar una actitud positiva hacia la formación permanente y el 
perfeccionamiento de factores como el desarrollo personal. 

8. Desarrollar actitudes favorables hacia el trabajo educativo con todo el alumnado. 
9. Desarrollar un grado de autonomía suficiente que le permita su formación y su 

ejercicio profesional continuo. 
 
Sea cual sea la especialización es imprescindible que el futuro maestro conozca 

cuáles son los rasgos generales que van a caracterizar la etapa educativa en la que va a 
impartir docencia.  

Decíamos en el apartado anterior, que una de las tareas del docente es la de elaborar 
un currículum adecuado a su alumnado, pues bien, una condición si ne qua non para que 
pueda realizar esa adecuación es que tenga muy presente el nivel de desarrollo evolutivo y 
educativo de ese alumnado, al menos en líneas generales, para poder adaptarlo mejor a su 
realidad. 

Pero también es necesario para saber qué lenguaje utilizar, el tipo de vocabulario, 
materiales, recursos en general, tiempo que se le puede dedicar a la realización de una tarea 
teniendo en cuenta el intervalo atencional asociado a la maduración, conocer que no vamos 
a poder emplear las mismas estrategias motivacionales con un alumno de infantil que con 
un alumno de segundo ciclo de primaria, diferenciar la forma de trabajar en un aula en la 
que se realiza una tarea de papel y lápiz que en un aula de expresión corporal, etc. 

Todas esas características tienen una incidencia directa a la hora de decidir por 
ejemplo, cómo se organiza una sesión de clase, con qué materiales se va a trabajar, la forma 
de evaluar el proceso, la forma de establecer la retroalimentación con el alumnado, el 
tiempo destinado a cada actividad, etc. De la misma manera que es imprescindible entender 
las diferentes teorías y modelos explicativos del aprendizaje escolar, para saber cómo 



estructurarlo, a partir de qué modelo poder entender mejor la conducta de mi alumno o 
incluso anticiparnos a posibles respuestas que éste puede dar ante determinadas situaciones. 
Igualmente importante es poder analizar el comportamiento del niño o la niña en situación 
de aprendizaje, o en su relación social con sus compañeros, la forma de expresarse o 
comunicarse, etc. 

Apuntábamos anteriormente, entre las funciones del maestro, aquellas que tienen 
que ver con la gestión y organización de la clase. Para todo ello es necesario conocer qué es 
lo que nos dice la teoría acerca de cómo gestionar un grupo-clase, cómo se organiza, el tipo 
de relación social que se establece en él, la manera de crear un clima positivo en el aula, 
incluso que hacer en situaciones conflictivas, tan conocidas en los últimos tiempos. 

Por su parte, el tema de las actitudes, entraña una dificultad adicional puesto que 
obtener información veraz de si efectivamente estamos consiguiendo nuestro propósito 
resulta en ocasiones muy complicado. Por lo pronto podemos encauzar el camino adecuado 
para que el alumnado llegue a conseguirlo, tendremos en cuenta que se trata de un proceso 
que por su propia idiosincrasia necesita de más tiempo para su maduración, pero sí 
podemos asegurarnos que el alumnado conoce las estrategias que le facilitarán su 
consecución. 

Nos referimos de forma específica a todo aquello que va en pro del trabajo 
cooperativo, la participación y el trato no discriminativo. Podemos, desde nuestra posición, 
trabajar con nuestro alumnado la forma de conseguirlo, dotarlo de herramientas que le 
permitan realizar una valoración positiva al respecto, informarle sobre lo positivo que 
resulta para el desarrollo del individuo la igualdad en el trato, el respeto por lo demás, etc., 
pero será él o ella los que opten por aplicarlas de forma conveniente en su desarrollo 
personal y profesional. 

Algo muy similar ocurre con los otros dos objetivos actitudinales. El primero de 
ellos se refiere a la búsqueda constante de la actualización profesional para mejorar día a 
día en nuestro trabajo como maestros. La tercera de las funciones básicas del maestro es la 
formación continua, necesaria para que el profesional de la educación se mantenga al día de 
los nuevos conocimientos, recursos metodológicos, estrategias de actuación, etc. que la 
investigación destaca por sus logros en el proceso educativo. 

Tal y como indicábamos anteriormente, en ocasiones, esta actualización será 
obligatoria para poder acoplarnos a los cambios en las políticas educativas del momento; en 
otras, la propia necesidad del día a día nos conducirá a esa búsqueda para dar solución a 
problemáticas en las que nos encontramos inmersos; pero en otras serán nuestras propias 
inquietudes las que nos lleven a esa formación continua, tan necesaria en toda profesión. 

Por último, aunque no por ello menos importante, en una educación integradora no 
basta con que la ley defienda los derechos de todos y cada uno de los integrantes de la 
comunidad educativa, es preciso que los componentes de dicha comunidad estén 
convencidos de ello para, a pesar de numerosas trabas que sin duda encontrarán en su 
camino, poner todos los medios a su alcance pasa lograrlo. 

Somos conscientes que el proceso de integración escolar exige muchos esfuerzos 
extras por parte de todos, aunque en la mayoría de los casos estos esfuerzos no sean 
reconocidos ni contabilizados por la administración. Pero también es sabido que los 
mayores logros en este tema se han conseguido cuando realmente la comunidad está 
convencida de ello y está dispuesta a dedicar ese esfuerzo extra para conseguirlo a pesar de 
la tan sabida falta de recursos humanos y materiales. 

 



A partir de estos objetivos señalados, nos hemos planteado cuáles serán las 
competencias que el alumnado deberá desarrollar para llegar a asumir los objetivos 
indicados. Una forma posible de agrupar las competencias sería seguir la clasificación 
propuesta en el curso: competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. Dentro de 
ellas estarían aquellas que hacen referencia a las competencias cognitivas, metodológicas y 
tecnológicas.  

El listado que presentamos a continuación corresponderían al conjunto de los 
objetivos descritos, puesto que para algún objetivo coinciden la necesidad de desarrollar 
competencias similares. 

 
Competencias instrumentales. 

1. Capacidad de análisis y síntesis de los elementos significativos de cada etapa de 
desarrollo del alumno y de los modelos explicativos del aprendizaje escolar. 

2. Capacidad de organización de la información. 
3. Capacidad de planificación de la situación de enseñanza-aprendizaje a partir de 

los modelos explicativos. 
4. Capacidad de resolver problemas en situaciones educativas. 
 

Competencias interpersonales: 
1. Capacidad de adaptación al entorno, situación concreta de interacción. 
2. Capacidad de negociación en el trabajo colaborativo. 
3. Capacidad de negociación en el trabajo de enseñanza-aprendizaje. 
4. Capacidad de trabajo en equipo. 
5. Capacidad de Comunicación. 
 

Competencias sistémicas: 
 1. Capacidad para planificar y desarrollar una intervención educativa partiendo de 

una situación específica. 
 
Recordemos que estamos tratando con una titulación fundamentalmente práctica, en 

el sentido que nos interesa que el alumnado sea capaz de aplicar en su trabajo cotidiano 
todo aquello que la información recibida le indica. 

Se trata de que el alumnado discrimine de entre toda la información que dispone 
aquella que resulte relevante para la situación concreta en la que se encuentra. 

Necesitamos, por tanto, que el alumnado adquiera la capacidad para analizar la 
información significativa que le va a permitir distinguir, por ejemplo, los rasgos 
característicos de la conducta prevista que puede mostrar un niño o una niña de cinco años, 
cuál es su nivel de comprensión, etc. para poder utilizarla cuando le sea preciso. 

Algo similar ocurre con la necesidad de poder realizar un análisis de los diferentes 
modelos explicativos del aprendizaje para decidir a partir de cuál de ellos poder programar 
la forma y estrategias más adecuadas en cada situación, ya sea por el tipo de intervención 
que se establece entre los distintos personajes o las relaciones sociales que se producen en 
las situaciones de aprendizaje. 

Son muchos los materiales, las fuentes documentales y en definitiva la información 
que se le pide que maneje al alumnado, además se le exigirá que sea capaz de 
interrelacionarla, que sea capaz de recoger datos de diferentes fuentes de información de 
manera que resulte significativa su utilización. Para ello debe saber cómo organizar toda la 



información que va recopilando ya sea referente a teorías, estrategias metodológicas, 
conductas relevantes, formas de actuación, etc. 

Cuando hablamos de organizar la información no nos referimos únicamente a 
organizarla par ir asimilándola de forma adecuada, se trata también, y quizá sea lo más 
importante,  que la organice de tal manera que le sea útil posteriormente, que tenga fácil 
acceso a ella para consultarla, para recordarla y para que le sirva como referente de la 
situación concreta en la que se encuentre. 

Relacionado con la capacidad anterior está la capacidad para resolver problemas en 
situaciones educativas, no basta con recopilar información, entenderla, organizarla, hay que 
saber utilizarla de manera conveniente en situaciones educativas concretas. 

Es cierto que, tal y como hemos indicado en apartados anteriores, partimos de un 
planteamiento fundamentalmente aplicado, es decir, buscamos la aplicación de toda aquella 
información teórica que el alumnado va recopilando, se trata de una aplicación a 
situaciones de aprendizaje escolar con las características específicas que esa situación 
implica. Pero como en toda escena aplicada siempre existen una parte previsible y un 
margen más o menos amplio, en que los factores participantes no siempre actúan tal y como 
estaba previsto, causando, en algunos casos, conflictos y problemas que el maestro o la 
maestra tienen que resolver, acudiendo a toda esa información recopilada y trabajada. 

En cuanto a las competencias interpersonales son de extraordinaria importancia en 
un trabajo en el que el individuo no está solo, parte de su éxito profesional depende de su 
relación con el entorno en que éste se desarrolla, de su capacidad de comunicación con sus 
alumnos, compañeros e incluso padres de sus alumnos. 

Es necesario que aprenda a adaptarse a la situación en la que está, con sus 
características, con sus limitaciones, con su filosofía de entender la educación, etc., para 
poder trabajar mejor en ella. Pero su trabajo no depende únicamente de él o ella, depende 
del grado de colaboración que consiga con sus compañeros e incluso con sus alumnos ya 
que el proceso educativo tiene muchos frentes por los que abordarlo. 

En ocasiones el éxito en la educación dependerá del grado de implicación de cada 
uno de los participantes. La participación será más fructífera si todos colaboran de manera 
armonizada, con un objetivo común, con una metodología en la misma línea, etc. 

La importancia que hemos otorgado a estas capacidades que se centran en la 
colaboración, negociación y trabajo en equipo surge de la experiencia de muchos maestros 
y maestras que se quejan precisamente de que están solos, que no existe coordinación entre 
los diferentes profesionales, que no saben cómo dinamizar un grupo para que todos 
colaboren en la misma línea, hacia la misma dirección, sin contradicciones, etc. 

Por último, como competencia sistémica hemos indicado aquella que consideramos 
como compendio de todo lo anterior. Tal y como señalábamos anteriormente no podemos 
olvidar que se trata de una asignatura ubicada en una titulación fundamentalmente práctica. 
Pensamos que debemos preparar al alumnado para que tenga la capacidad de saber utilizar 
todo aquello que ha aprendido en su tarea educativa cotidiana. 

Indicábamos anteriormente como una de las funciones básicas del maestro la de 
planificar, organizar y estructurar el aprendizaje en las situaciones educativas, por lo que 
consideramos del todo necesario que el alumnado desarrolle la capacidad que le permita 
analizar la situación de aprendizaje y en función de ella planificar una intervención 
educativa adecuada. Para ello deberá tener muy presentes todas esas informaciones a cerca 
de rasgos característicos, ambiente educativo, metodologías de enseñanza, etc. que han sido 
estudiadas previamente. 



Se le exige al alumnado un mayor nivel de profundización puesto que una vez 
analizadas, adquiridas, las distintas aportaciones desde la teoría, se le pide que las aplique 
de forma adecuada en función de las aportaciones que se puede hacer desde cada una de 
ellas. 
 
2.2.4. CONTENIDOS 
BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 
BLOQUE 1   Fundamentos conceptuales. 

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

 
BLOQUE 2   Desarrollo  psicológico en la infancia.  

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

 
BLOQUE 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. 

 
BLOQUE 4    Desarrollo psicológico entre los 6 y los 12 años  

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

 
BLOQUE 5    Desarrollo psicológico durante la adolescencia  

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

 
 



PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 
BLOQUE 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. 

 
BLOQUE 2  La variable alumno/a 

2.1. Aspectos cognitivos del alumno. 
2.2. La atención. 
2.3. La motivación. 

 
BLOQUE 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. 

 
BLOQUE 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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2.2.6. METODOLOGÍA DOCENTE. 
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 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. 

Conviene aclarar que las propuesta que hemos diseñado no dista mucho de la que en 
líneas generales estamos aplicando en nuestros grupo, eso sí, algunas de las propuestas que 
presentamos a continuación solamente nos es posible poderlas llevar a cabo en pequeños 
grupos como actividades voluntarias, puesto que la ratio de alumnos es excesivo y no 
podemos hacerlo generalizado para todo el gran grupo. 

En este apartado se desarrolla las líneas generales de la idea que tenemos respecto a 
una forma de calidad de la docencia que pasa por un trato más personalizado, centrado en el 
alumno y en un aprendizaje autónomo en el que el docente desarrolla su función como guía 
del proceso, como orientador en el avance que va consiguiendo el alumno/a. 

Incluimos también nuestros planteamientos metodológicos, formas de estructurar las 
sesiones, actividades que se proponen al alumnado y especificamos la obligatoriedad de 
unas y la voluntariedad en la realización de otras, así como el tipo de documento que con 
carácter obligatorio se le va a pedir al alumno como parte de su evaluación continua. 

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. 

No obstante, teniendo muy presente que se trata de futuros docentes, pensamos que 
es oportuno que ellos mismos experimenten varias metodologías (las conozca, las utilicen y 
las valore) en un primer momento, aunque una vez ha experimentado con ellas se les dé la 
oportunidad de trabajar con aquellas que se encuentren más cómodos, les resulte más útiles 
o tengan mayor preferencia. 

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 empleará más esta 
opción para que el alumnado observe diferentes aspectos instruccionales a los que puede 
recurrir posteriormente 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 la red. Procuramos que los materiales de la red que 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, puedan 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 tema concreto. Se 
marcarán las pautas más relevantes que faciliten el estudio individualizado del mismo. 

Por otro lado, se aprovecharán las actividades de gran-grupo para que el alumno 
ponga en práctica estrategias de comunicación y vea en la práctica su resultado con la 
exposición de contenidos y la utilización de recursos para la enseñanza. 

Las clases presenciales se utilizarán también para la resolución 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. 

Asimismo, se aprovechan estas sesiones 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. 

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 
remarcarán las pautas que debe seguir el alumnado, fuentes documentales a las que puede 
recurrir, estrategias que puede utilizar para sacar el máximo aprovechamiento de su 
aprendizaje. 

Las clases prácticas se dedicarán a realizar actividades 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 que en ellas se trate. 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. 

En las clases prácticas se empleará  material audiovisual que sirva de complemento 
para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

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. Tendrá que 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 irán 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. 
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 al alumno/a que lo desee, 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. 

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 hará 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 alumnado 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 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 sus 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, a los docentes, nos aporta una información muy concreta 
acerca 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 sobre 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 hemos hecho lo posible por realizarlas en 
pequeño grupo.  

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 y pueda realizarse un modelo de tutoría 
en el que se aboga por una interacción más personalizada entre el tutor que aconseja, 
sugiere, y el que busca orientación.  

En definitiva, una mayor interacción profesor-alumno, algo, por otra parte que 
propugnamos desde el enfoque que damos a nuestra asignatura como estrategia de trabajo 
de los futuros docentes con sus futuros alumnos. Sin olvidar que hay que partir de las dos 
direcciones igualmente enriquecedoras, puesto que de la misma manera que nosotros 
orientamos a nuestro alumnado, el feedback que recibimos de ellos nos orienta para mejorar 
y optimizar nuestras estrategias tutoriales. 

Hemos hecho referencia a dos tipos de tutorías: las tutorías individuales y las 
tutorías en grupo. 



En las tutorías individuales 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 llevará 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. 

En dichas sesiones se entregará al docente aquella documentación que éste le 
solicite y que formará parte de la evaluación continua del alumno. 

 
. TAREAS ON-LINE. 
En cuanto a las tareas on-line a las que deberá acceder el alumnado, están destinadas 

fundamentalmente a la recopilación de material por parte del alumnado. 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 brinda 
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. 

Internet representa hoy día una de las fuentes más interesantes de información; en 
nuestro caso, no tanto como fuentes primarias ya que para ello preferimos, en este curso, un 
acceso a los manuales que proponemos que están, en la mayoría de los casos pensados para 
la formación del alumnado de características similares al nuestro. Pero sí nos resulta útil 
para la consulta que pueden hacer a Centros de Recursos Específicos en los que se 
presentan herramientas de enseñanza aplicadas al aula. 

Lo utilizamos también como complemento a los aprendizajes y del proceso de 
enseñanza aportando ejemplos más elaborados, prácticas que pueden realizar, propuestas a 
resolver, documentación muy específica para profundizar más en los temas, etc. 

Nos apoyaremos en internet para aportar información al alumnado que le permita 
preparar previamente la sesión presencial. Indicándole la lectura o lecturas que deben 
realizar previamente, o las tareas que deberá presentar en dicha sesión, cuestiones que deba 
preparar para que el debate en clase sea real y fluido. 

En ocasiones se utilizará para hacer un resumen de los puntos más significativos que 
puede ser vocabulario, ejemplos complementarios y resúmenes a modo de esquema. 
Algunas de estas informaciones serán más reiterativas en los primeros meses para que el 
alumnado la dinámica de trabajo. Pero poco a poco será él mismo el que participe 
directamente en la aportación de este tipo de información. De forma obligatoria, como 
hemos indicado anteriormente, en su portfolio personal y en ocasiones cuando sugiera una 
mayor elaboración o profundización de forma voluntaria y volcándolo, cuando se considere 
oportuno, en internet para que sirva de apoyo para el resto del grupo-clase. 

Otra posibilidad que nos aporta internet es poder realizar tutorías mediante este 
recurso, que para distinguirlas de las presenciales llamaremos, utilizando la nomenclatura 



del profesor M. Cebrián (2004) teletutorías. Servirán básicamente para dar información 
rápida y de forma automática (cuando se concreta el tiempo-horario de presencia del 
docente) sobre cuestiones del programa, de las tareas, de los criterios de evaluación, de los 
contenidos, etc. o incluso para revisar la guía de trabajo del alumno/a a propuesta de este. 

Con este recurso podemos solventar, en una parte, el problema de tiempo que 
tenemos para un seguimiento individual del aprendizaje del alumnado. 

El recurso nos permite: 
 a.- Crear autoevaluaciones de los alumnos de problemas tipo que por falta de tiempo sería 
imposible de abordar en clase presencial. 
b.- Materiales estructurados con distintos niveles de dificultad para un seguimiento 
individualizado por los estudiantes. 
c.- Creación de ejercicios y de materiales que ofrecen simuladores, animaciones, 
explicaciones... de modelos, conceptos, prácticas, etc. que ejemplifican con mucha mayor 
claridad y de forma repetida (cuantas veces desee el usuario). Además de poder autoevaluar 
la comprensión de los mismos. 
d.- Para prácticas: economizar recursos, para multiplicar el tiempo de prácticas por 
estudiante cuando hay un gran número de matrícula, para disponer de los resultados 
rápidos, para guardar los resultados y comprobar sus aciertos o errores, etc.  

Tal y como indicábamos anteriormente, tomamos como punto de referencia el 
aprendizaje autodirigido por lo que, en la medida de lo posible, proponemos la confección 
de un material que en su base siga la propuesta de Skinner, en el sentido de que el alumno/a 
tendrá varias alternativas, la elección de una u otra le llevará por un camino u otro, pero que 
en definitiva busca la consecución de un única meta, la adquisición adecuada del 
conocimiento y por ende de los objetivos y competencias propuestos. 

En buena parte cubre nuestra necesidad de presentar una enseñanza programada a 
partir del alumnado, en concreto, un programa informático. Se trata del Hotpotatoes, que   
permite al alumno, la autoevaluación de su conocimiento, siguiendo su ritmo de 
aprendizaje. 

Para nosotros resulta beneficioso no sólo por la evaluación que puede hacer el 
alumnado y ver su progreso sino también en cuanto que el programa permite, dependiendo 
de la opción que ha escogido el alumno/a como respuesta ante las diferentes alternativas 
presentadas (a, b, c, d, e), dar sugerencias si es la correcta para que continúe avanzando, y 
si la que ha señalado corresponde con las sugerencias no correctas para que mejore, 
indicándole, incluso, las razones por las que no es correcta la alternativa escogida (cuando 
sea una alternativa similar a otra pero con diferencia significativa para su exclusión) y el 
lugar en que está el fallo. 

Se pueden presentar las cuestiones con diferentes estructuras y formato. Como una 
cuestión simple con diferentes alternativas, como una descripción práctica, etc., lo que 
facilita al alumnado la preparación para la prueba objetiva que deberá realizar al final del 
curso. 

Es cierto que la evaluación es un tema que preocupa a nuestro alumnado y al mismo 
tiempo lo motiva para realizar este tipo de actividades que van dirigidas de forma más 
explícita para poder realizar la prueba objetiva final con más tranquilidad. 

Del tema específico de la evaluación nos ocupamos en el apartado 2.2.8., aquí 
únicamente adelantar que el alumno/a deberá superar una prueba escrita al final del curso. 
En dicha prueba escrita se le propondrán, sobre todo, cuestiones aplicadas respecto a los 
contenidos teóricos estudiados. De manera que los ejercicios de autoevaluación que se 



proponen con el programa Hotpotatoes serán del mismo estilo para que el alumnado se 
familiarice con ellos y no suponga un obstáculo añadido al día de la prueba. 

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. 

. 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. 

Por otro lado, aumenta también la dificultad a la hora de dar solución a las tareas 
previstas, a medida que el alumnado ya ha tenido tiempo para familiarizarse con la forma 
de trabajar la asignatura, con las distintas estrategias programadas para la consecución de 
los objetivos y con unos criterios de evaluación previamente explicados al alumnado. 

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. 

Antes de pasar a contabilizar el tiempo que tenemos previsto que el alumno dedique 
a cada una de las estrategias de actuación previstas, es necesario hacer una serie de 
puntualizaciones. 

Somos conscientes que algunas de las tareas que se le van a proponer al alumnado 
en su inicio le llevarán un tiempo más o menos extenso, pero a medida que automatice los 
diferentes pasos que le llevan a su correcta ejecución, reducirá significativamente el tiempo 
de dedicación a la misma. 

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. 

 
 
 
 
 



2.2.7. PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNADO 
El plan de trabajo previsto para cada bloque de contenido es el siguiente: 

 
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 
BLOQUE 1. Fundamentos conceptuales de la Psicología del desarrollo. 
Lectura del Material sugerido. 
Puesta en común y dudas. 
Explicación en clase. 
 
BLOQUE 2. Desarrollo psicológico en la Infancia. 
Lectura del Material sugerido. 
Puesta en común y dudas. 
Actividades prácticas. Ejemplos situaciones observables. 
 
BLOQUE 3. Desarrollo psicológico entre los 2 y los 6 años. 
Lectura del Material sugerido. 
Puesta en común y dudas. 
Actividades prácticas. Ejemplos situaciones observables. 
 
BLOQUE 4. Desarrollo psicológico entre los 6 y los 12 años. 
Lectura del Material sugerido. 
Puesta en común y dudas. 
Actividades prácticas. Ejemplos situaciones observables. 
 
BLOQUE 5. Desarrollo psicológico durante la adolescencia. 
Lectura del Material sugerido. 
Puesta en común y dudas. 
Actividades prácticas. Ejemplos situaciones observables. 
 
 
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 
BLOQUE 1. Conceptualización de la Psicología de la educación. 
Lectura del Material sugerido. 
Puesta en común y dudas. 
Explicación en clase. 
 
BLOQUE 2. La variable alumno. 
Lectura del Material sugerido. 
Puesta en común y dudas. 
Actividades prácticas. Ejemplos situación –problema. 
 
BLOQUE 3. El proceso de aprendizaje. 
Lectura del Material sugerido. 
Puesta en común y dudas. 
Actividades prácticas aplicadas a la situación E-A 



Presentación de varios casos prácticos en los que se utilizan los mecanismos 
estudiados. 
Trabajo en grupo respecto a casos presentados. 
Debate/discusión de los ejemplos presentados. 
Exposición oral, por grupos de trabajo, de las conclusiones. 
 
BLOQUE 4. La interacción de variables en el contexto del aula. 
Lectura del Material sugerido. 
Puesta en común y dudas. 
Presentación de casos prácticos: 
. Situaciones de E-A. 
. Situaciones problema. 
. Aplicaciones de la teoría. 
Trabajo en grupo de casos prácticos. 
 
A continuación presentamos en una tabla resumen cómo quedaría distribuido el 

tiempo del que disponemos para desarrollar nuestra asignatura. En ella quedan reflejados 
los criterios anteriormente comentados. 

Criterios como la importancia de las actividades presenciales en un inicio a modo de 
ensayo de la metodología a seguir, la importancia que otorgamos al tiempo que debemos 
dedicar a la tutorización de nuestro alumnado.  

Hemos distinguido explícitamente entre las tutorías que se hacen al profesor de 
manera presencial, en horario de atención a alumnos o bien en horario de docencia en 
grupos de trabajo y las consultas más puntuales que el alumno puede realizar para resolver 
dudas, para solicitar asesoramiento o incluso para realizar un seguimiento y valoración por 
parte del docente respecto al proceso que está siguiendo, etc. A estas últimas las hemos 
denominado teletutorías ya que se realizarán utilizando como canal de comunicación la red. 

Conviene aclarar que pretendemos dar a nuestra asignatura un enfoque 
fundamentalmente aplicado de manera que una vez el alumnado disponga de suficiente 
información tanto de la metodología, estrategias de aprendizaje y hábitos de trabajo así 
como de los contenidos propios de los bloques que se van a ir trabajando, se dedicará más 
tiempo a la realización de aplicaciones prácticas de los diferentes modelos de aprendizaje 
estudiados para las distintos niveles educativos y para cada una de las especialidades. De 
ahí que se contabilicen más horas de dedicación a las clases prácticas en los tres últimos 
bloques de contenido. 

Un proceso inverso ocurre con el tiempo contabilizado para la auto-evaluación ya 
que este disminuye a medida que se avanza en el temario, esto es así puesto que el 
instrumento de auto-evaluación es el mismo desde el inicio y por lo tanto una vez aprendida 
la dinámica de su funcionamiento al alumnado le resultará más sencillo cumplimentar el 
cuestionario y necesitará menos tiempo para realizarlo. 

 
BLOQUES PV1 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 educaticativa o de la educación (PE). 

Como se puede apreciar, en los primeros aparecen cinco bloques de contenido 
mientras que en el segundo están concentrados en cuatro bloques de contenido, aunque en 
la práctica su distribución temática sería muy similar, no obstante al 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 dedicará 
más tiempo a explicar la metodología de trabajo, los criterios que se tendrán 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 apreciar 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 las 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. 

 
2.2. 8. EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
En este apartado vamos a abordar tres dimensiones del concepto evaluación. En 

primer lugar, la que denominamos evaluación de la asignatura que hace referencia a la 
forma en que se distribuirá la puntuación final que obtiene el alumnado en créditos teóricos 
y créditos prácticos tal y como estipula la normativa del Plan de estudios del 2000. 

En segundo lugar, la evaluación continua que se irá realizando del proceso del 
alumnado, que utilizaremos más para una información de guía para el alumnado, es decir, 
para ir orientando sus aprendizajes y por lo tanto se irá realizando de forma periódica a lo 
largo del curso. 

En tercer lugar, la auto-evaluación, en este caso, son los propios alumnos los que 
van a ir controlando su nivel de adquisición de conocimientos y habilidades a lo largo del 
proceso de aprendizaje. En esta ocasión será el alumnado el que decida cuándo realizarla, 
respetando su ritmo de aprendizaje. Dispondrá de información acerca de en qué lugar se 
encuentra, por dónde debe seguir y cómo mejorar sus errores. Es una información para el 
alumno/a, aunque controlada mediante un programa informático por el docente. 

Respecto a la primera dimensión, 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%. A su vez la parte práctica queda dividida en dos partes, el 30% 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 portfolio que cada alumno/a, de manera individual, deberá presentar. 

Se incluirá dentro del 20% del portfolio del alumno/a la valoración que realizará el 
docente en 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 alguna manera nos aporte información en 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
 PORCENTAJE PRUEBA 
VALORACIÓN TEÓRICA 50% Prueba objetiva final de curso. 

20% Actividades prácticas Niveles 
1 y 2. 

30% 

10% Actividades prácticas nivel 3 

VALORACIÓN PRÁCTICA 
50% 

20% Material portfolio 
 

En cuanto a la prueba escrita simplemente aclarar que en ella se presentarán 
cuestiones fundamentalmente aplicadas. Elaboraremos un instrumento que nos va a 
permitir averiguar si el alumno/a es capaz de aplicar los diferentes conocimientos 
adquiridos a situaciones concretas de enseñanza-aprendizaje, o si sabe diferenciar a partir 
de qué modelo teórico se ha confeccionado una situación de E-A, los factores que 
intervienen en una situación concreta de aula, etc. 

Los ítems al igual que la filosofía que hemos seguido en la realización de diferentes 
actividades de aprendizaje responderán también al grado de dificultad, en el sentido que 
habrá cuestiones más sencillas de resolver para el alumno que demuestra tener unos 
conocimientos mínimos necesarios, y cuestiones que van a requerir un mayor grado de 
profundización en los aprendizajes para resolverlas exitosamente. 

Siguiendo las sugerencias psicopedagógicamente correctas habrá ítems que 
corresponderán con los objetivos generales de aprendizaje y otras con los objetivos 
específicos, y dentro de ellos unos de dificultad media y otros con un grado de dificultad 
superior. De manera que respetan la curva normal en relación a las respuestas del 
instrumento de evaluación. 

Conviene aclarar, que esta sistematización a la hora de elaborar nuestro instrumento 
de medida del aprendizaje es muy similar al que estamos aplicando actualmente en nuestros 
grupos-clase. 

Por otra parte añadimos en esta ocasión la posibilidad directa que tienen el alumno/a 
de practicar con los ejercicios de auto-evaluación (por el sistema que hemos explicado en el 
apartado de metodología) en los que ya se le presentan las cuestiones utilizando el mismo 
formato que se le dará en la prueba escrita final.  

De esta forma creemos que el alumno/a va a aprender a estudiar los contenidos de 
manera que le va a resultar más sencillo establecer su aplicación y por lo tanto no se 
quedará, si quiere superar la prueba, con una asimilación superficial en la que no se 
establezcan relaciones, análisis, planteamientos a partir de la información adquirida. 

Pedimos al alumno/a un nivel taxonómico mayor, por cuanto no nos conformamos 
con que disponga de toda la información, es preciso que la domine, la analice, la relacione 
y la aplique a su entorno de trabajo, el aula de aprendizaje. 

 
En cuanto a la segunda dimensión, la evaluación continua, esta 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. 

Para llevarla a cabo disponemos de varias estrategias como son: las tutorías 
presenciales, las tutorías individuales y/o las tutorías grupales. Además de la teletutoría 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 alternativas, etc. Al 
mismo tiempo que esa información retroalimentará al alumno/a que en ocasiones no sabe 
por donde seguir, no sabe valorar en qué lugar del proceso se encuentra, etc. 

Además de nuestras anotaciones, en las tutorías presenciales disponemos de otra 
estrategia más, es el portfolio, documento que el alumnado deberá ir cumplimentando y que 
deberá entregar a lo largo del proceso al docente, cuando este 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 computarizamos las veces que la ha realizado para cada uno de los 
bloques. Si a partir de ellas el alumnado presenta 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. 

Para la auto-evaluación utilizaremos el programa Hotpotatoes diseñado para 
formular cuestiones (tipo test) con la solución, y a partir de la respuesta del sujeto 
sugerencias para corregirla, en caso de error. 

 
Aclarados todos estos puntos que marcan la filosofía de cómo entendemos la 

evaluación de los aprendizajes con nuestros grupos-clase, pasamos a concretar cuáles serían 
los criterios para realizar la valoración de los mismos. En algunos casos se ha podido 
concretar más que en otros dado la idiosincrasia de cada uno de los elementos a valorar. 

Se opta por una evaluación continua a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la 
asignatura. En la valoración se tendrá en cuenta: 

. Asistencia y participación en todas las modalidades de contacto profesor-alumnos: 
clases ordinarias, tutorías grupales, tutorías individuales. 

. Realización y superación de todas las actividades obligatorias planteadas en el 
“portafolio”. 

 
Tal y como se indicaba anteriormente, la realización de las tareas obligatorias 

corresponderían con la consecución de los objetivos mínimos obligatorios de la materia. 
Valoración: la realización de todas las actividades sugeridas. 
La valoración de la parte teórica se llevará cabo con un instrumento de medida que 

elaborará el docente. Se trata de la prueba objetiva de respuesta múltiple con cuatro 
alternativas para cada una de las cuestiones o ítems formulados. Tal y como indica la 
normativa se considerará superada si el computo total (A – E) / N da como resultado un 
50% respecto a los ítems presentados. A partir de ahí se establecerá, siguiendo los cálculos 
aritméticos oportunos, la puntuación total de la prueba. 

. En la Prueba escrita global y obligatoria se valorará la capacidad de comprensión, 
análisis y aplicación de lo estudiado a la realidad ejemplificada. 



 
A la hora de realizar la valoración de los trabajos del módulo práctico se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 
1. Realización de la propuesta sugerida. 
2. Análisis que se realiza del material y relación con el contenido trabajado en el tema. 
3.   Elaboración y presentación del trabajo propuesto:  la calidad de su realización. 

- Se corresponde a la actividad propuesta. 
- Se presenta de forma correcta. Redacción, Exposición de ideas claras,  

coherencia. 
- Se tendrán presentes los siguientes criterios de evaluación a la hora de 

llevarla a cabo: criterios de evaluación: 
- Capacidad de síntesis. 
- Capacidad de análisis. 
- Capacidad de organización. 
- Capacidad de planificación. 
- Capacidad de comunicación. 

 
Para favorecer la retroalimentación del alumnado se realizará la devolución 

particular a cada alumno que lo solicite, con el comentario y valoración realizada del 
mismo en horario de atención a alumnos. 

. Formará parte de la valoración del alumno/a la realización de las tareas optativas 
que correspondería, por un lado, a un mayor grado de profundización en los objetivos y por 
otro, a un mayor grado de dificultad. 

. La realización y superación de las actividades optativas del portafolio que el 
alumno escoja. 

.  La realización y superación de las actividades complementarias. 
 
Consideramos del todo necesario para la ayuda en el proceso de aprendizaje del 

alumno/a que este reciba un feedback continuo de su proceso de aprendizaje. De manera 
que valorado su aprendizaje se le oriente para la optimizarlo, se le guíe para la consecución 
del mismo y se pueda rectificar su errores, si los hay, en el proceso. 

La forma de llevar a cabo este feedback es variada, dependiendo de la actividad que 
se trabaje. 

Por lo que respecta a las actividades a realizar: 
 Las actividades obligatorias: se hará una corrección de dichas actividades 

para todo el grupo, trascurrido la fecha de entrega obligatoria del material. 
La corrección de la actividad propuesta se colgará en la red, así como la 
explicación relacionada con la valoración de las mismas. 

 Las actividades optativas: el feedback informativo se hará en grupos 
reducidos para aquellos alumnos que han participado en las mismas. 

 Las actividades libres: el feedback se hará se forma individual para cada 
alumno en una sesión de atención a alumnos en función del trabajo 
presentado. 

 
Por lo que respecta al proceso individual de aprendizaje, el alumno podrá disponer 

de una atención personalizada que le informe de cómo está llevando su proceso de 
aprendizaje y propuestas de mejora. 



En cuanto al tercer instrumento de evaluación, el portafolio, tal y como ya se ha 
indicado, tendrá el formato de dossier en el que el alumnado recogerá información respecto: 

 Calendario de tutorías presenciales 
 Actividades realizadas en ellas. 
 Conclusiones a los debates de trabajo. 
 Realización de actividades sugeridas por el docente. 

 Contenidos. 
 Resúmenes y esquemas interactivos de cada uno de los temas. 
 Cuestiones planteadas. 
 Resolución de las dudas. 
 Debates realizados en las sesiones presenciales. 
 Actividades en grupo a partir de los diferentes temas. 
 Aportaciones personales a los temas. 

 Valoración. 
 Valoración del proceso seguido. 
 Dificultades y limitaciones. 
 Tiempo dedicado. 
 Valoración de las tutorías ( en sus tres tipos). 
 Sugerencias docentes. 

 
Finalmente, y con carácter anónimo, se le pedirá al alumnado que realice una 

valoración del proceso que se ha seguido en la asignatura: puntos fuertes, puntos débiles y 
sugerencias. Se le indicará que es importante para la mejora en la metodología de trabajo 
que se sigue. Para añadir aspectos que no se han tenido en consideración, para modificar la 
forma de tratar otros o incluso para eliminar aquellos que no son positivos para el avance en 
el proceso de aprendizaje perseguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA 



Este último apartado lo hemos dedicado a realizar una autoevaluación de nuestra 
propuesta. Para hacer el análisis vamos a seguir el mismo orden que se ha seguido en la 
presentación de cada uno de los apartados. De esta manera es más sencillo entender las 
conclusiones que extraemos de cada uno de los diferentes apartados trabajados. 

Partimos de un objetivo concreto que nos habíamos propuesto al inicio del proceso, 
la adaptación de la asignatura Psicología de la educación y del desarrollo en edad escolar al 
sistema de créditos de trasferencia europea (ECTS). 

Se trata, pues, de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 
universitario que asegure una mejora de la calidad de la enseñanza y de la calidad del 
aprendizaje de nuestro alumnado. 

Hemos analizado el perfil formativo-profesional del Maestro (titulación a la que 
pertenece nuestra asignatura) en el que se incluye las funciones y competencias que éste 
debe poseer al finalizar la diplomatura. A partir de este análisis hemos contextualizado 
nuestra asignatura, indicando la relación que tiene con otras de la titulación, así como las 
aportaciones que hace a la misma. 

Es una asignatura, que desde nuestro punto de vista, sirve de base, a partir de la cual 
el docente podrá entender las conductas de sus alumnos en situaciones de aprendizaje e 
incidir, en la medida de lo posible, sobre ellas. 

Con todo ello, tomando como referencia el Plan de estudios de Magisterio del 2000, 
hemos elaborado nuestra propuesta de guía docente. 

El análisis del perfil de la asignatura nos ha permitido concretar los objetivos 
generales que consideramos que el alumnado deberá, en buena parte, dominar al final de la 
misma. 

Ahora bien, algunos de los objetivos por su propias características son objetivos a 
conseguir durante, al menos en buena parte, a lo largo de la formación en la diplomatura. 
Se trata, sobre todo, de los objetivos actitudinales. Si bien es cierto que en este primer curso 
se insistirá mucho en ellos, también es cierto que su interiorización necesita de mayor 
tiempo de maduración que permita al alumnado llegar a asumirlos como parte 
imprescindible, como mínimo de su ejercicio profesional. 

En el apartado Objetivos y Competencias (2.2.3.) ya nos hemos detenido en explicar 
las razones por las que se han seleccionado estos nueve objetivos generales, razones que en 
buena parte están directamente relacionadas con las funciones que deberá desempeñar el 
docente. De manera que aquí únicamente destacamos algunas de las consideraciones más 
relevantes. 

Conviene recordar, que si bien los objetivos generales serían los mismos para cada 
uno de los grupos de especialidad, es necesario dibujar unos objetivos específicos que 
remarquen la especialización en cada grupo. Estos objetivos específicos irían más en la 
línea de la forma de tratar algunos de los temas, el hincapié que se da  por ejemplo, a la 
relación que se establecer entre el docente de infantil y un alumno de infantil, el tiempo que 
se puede trabajar con ellos, el tipo de actividades y el enfoque que se les da cuando trabajan 
con alumnos de infantil. 

Los objetivos destacados se pueden encuadrar por su tipología en objetivos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. De cada uno de esos objetivos generales 
hemos analizado las competencias que deberá desarrollar el alumnado para llegar a 
asumirlos. 

Las competencias que hemos destacado se clasifican en competencias 
instrumentales, interpersonales y actitudinales. Ahora bien, nos ha resultado del todo 



imposible delimitar una competencia para cada objetivo. En la mayoría de los casos 
creemos que es necesario desarrollar más de una competencia para llegar al objetivo 
previsto. 

Es necesario que el alumnado adquiera la capacidad de síntesis, análisis de la 
información seleccionada, diferenciación, comprensión y relación entre las diferentes 
aportaciones, etc. Es preciso que nuestro alumnado sea capaz de organizar la información, 
estructurarla de manera significativa para poder establecer interrelaciones entre ellas y 
posibles aplicaciones a la situación de aula. 

Partimos de un planteamiento fundamentalmente aplicado, es decir, buscamos la 
aplicación de toda aquella información teórica que el alumnado va recopilando. Se trata de 
una aplicación a situaciones de aprendizaje escolar con las características específicas que 
esa situación implica. Pero como en toda escena aplicada, siempre existen una parte 
previsible y un margen, más o menos amplio, en que los factores participantes no siempre 
actúan tal y como estaba previsto, causando, en algunos casos, conflictos y problemas que 
el maestro o la maestra tienen que resolver, acudiendo a toda esa información recopilada y 
trabajada. 

Respecto a los bloques de contenido conviene hacer algunas puntualizaciones. 
Como todos sabemos, los contenidos, en gran parte, nos vienen marcados por el Plan de 
estudios vigente, aprobado por consenso. De manera que, a partir de los descriptores de la 
asignatura, debemos organizar y estructurar el contenido que está estipulado por ley, y que 
debe formar parte del cuerpo de conocimientos de nuestra materia. 

Si esto es así, quiere decir que las posibilidades de modificaciones reales y 
significativas son mínimas, por lo tanto, nos hemos atenido a esas indicaciones. Nuestra 
aportación está en la organización de los bloques de contenido, la estructura que se le ha 
dado a cada bloque y a la priorización, en cuanto a dedicación de algún tema sobre otro. 

Nuestras aportaciones más significativas están situadas en la metodología que 
proponemos para trabajar los diferentes bloques de contenido. 

Aún tratándose de los mismos contenidos, la adaptación al sistema europeo vendrá, 
en nuestro caso, por la metodología propuesta. Esta metodología refleja la filosofía del 
trabajo autónomo del alumnado. 

Se nos pide al profesor/a que guíe al alumno a través de un conjunto de actividades 
educativas donde la clase presencial es un elemento para la consecución de una serie de 
competencias en la que los conocimientos son una parte. De manera que no son sólo las 
horas de clase las que deben contarse como dedicación sino el conjunto de las tareas que se 
le pide en cada caso, su planificación detallada, el seguimiento de las actividades o las 
experiencias educativas y su evaluación. 

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 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 podrá escoger aquellas que le 
resulten más afines. 

No volveremos a incidir en las razones por las cuales se ha optado por la 
metodología planificada, puesto que ya se ha tratado en profundidad en el apartado 
correspondiente (2.2.6.), únicamente destacar que en la propuesta se recogen explícitamente 
diferentes estrategias de trabajo que facilita el aprendizaje autónomo por parte del 



alumnado, al mismo tiempo, que nos permite actuar de observador del proceso, avaluador 
de las situaciones y orientador para su optimización. 

También de forma explícita se modifica el tipo de tareas a realizar en las sesiones 
presenciales con carácter obligatorio. Prioritariamente se utilizan para una puesta en común 
trabajos en grupo (facilitando el trabajo colaborativo), debates para que unos se 
enriquezcan de las aportaciones de los otros y aprendan a valorar diferentes puntos de vista, 
formas diferentes de abordar los problemas, etc. 

Se respeta de esta manera el trabajo individualizado del alumno, por otra parte 
necesario para la interiorización de conocimientos, y se da la oportunidad temporal y 
espacial para el trabajo en grupo, al tiempo que se crea un ambiente positivo para que este 
se lleve a cabo de forma adecuada. 

El alumnado puede experimentar formas distintas de enfrentarse al aprendizaje de la 
asignatura y optar, una vez conocidas varias de ellas (las más significativas), por aquella 
que le resulte más cómoda, más acorde con su personalidad, con su estilo de aprendizaje. 

Esta es otra forma de atender a la diversidad, respetando las preferencias de cada 
uno para así extraer más provecho de su esfuerzo. 

No obstante, dentro de la flexibilidad que damos a nuestro alumnos es preciso llevar 
un control de la situación, del proceso, con este objetivo planteamos las 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. 

El alumno/a puede trabajar desde distintas estrategias en los aprendizajes, de 
manera teórica y práctica. Pero esto conlleva una dedicación por parte del docente ya que 
para que esa metodología funcione debemos estar al día del progreso de cada uno de 
nuestros alumnos. 

El estar al día implica preparar material adecuado para el alumnado, corregir el 
material que confecciona el alumnado, responder con brevedad a las dudas que plantea en 
las tutorías no presenciales, etc. 

Es cierto que hemos podido experimentar algunas de las propuestas metodológicas 
que sugerimos con nuestro alumnado, pero con la salvedad de que era una actividad 
voluntaria para el alumno/a y por lo tanto el número de participantes era mucho más 
reducido que cuando se propone, como es la situación que se plantea en la guía, a todo el 
grupo-clase. 

La ratio de alumnado es una de las limitaciones más preocupantes con las que se ha 
encontrado el equipo, ya que si verdaderamente queremos hacer una docencia más 
personalizada, en la que realmente se respete el ritmo de aprendizaje del estudiante, se 
evalúe su profundización en la materia, se guíe el proceso de aprendizaje, etc., es necesario 
contar con un mayor número de horas de dedicación por parte de los docentes, mayores 
recursos materiales que le permitan al alumnado adquirir información, acceder a las fuentes 
documentales, disponer de recursos que le permitan mantener a todo el alumnado un 
contacto vía red con sus profesores, etc. 

La propuesta de evaluación de aprendizaje se ajusta a nuestros planteamientos 
metodológicos. Como se puede apreciar, se respeta también el ritmo de aprendizaje del 
alumnado marcando unos objetivos mínimos a conseguir, pero al mismo tiempo se da la 
opción de rendir a medida de sus posibilidades. 

Es cierto que el elevado número de alumnos nos obliga a ser más cautos en la 
evaluación. Es materialmente imposible llevar un control exhaustivo del nivel de 



aprendizaje de todos ellos; sí es más factible llevarlo del proceso que va siguiendo, pero no 
tanto de todas sus adquisiciones a nivel de conocimientos o habilidades. 

Esa cautela nos ha llevado a mantener en nuestra propuesta una evaluación final del 
proceso que hacemos mediante una prueba objetiva de respuesta múltiple. 

Los procedimientos empleados para la evaluación son coherentes con nuestra 
metodología y propuesta educativa.  

Se ha dado igual importancia a la valoración de los aprendizajes teóricos que a la de 
las realizaciones prácticas. Si bien es cierto que la evaluación de la parte teórica implica 
una mayor profundización taxonómica, en el sentido que se le exige al alumno/a que sea 
también capaz de aplicarlos. Recordemos que tal y como apuntábamos al inicio es una 
asignatura a la que le hemos dado un sentido fundamentalmente aplicado. 

 
La parte práctica, a su vez, tienen diferentes formas de realización: por un lado están 

las actividades en clase y las actividades sugeridas, que en ocasiones se realizan en grupos 
de trabajo (trabajo colaborativo).  

En otras ocasiones se tratará de preparar la exposición de un tema al grupo-clase en 
las que se valorará tanto el conocimiento de la materia, la utilización de los recursos 
didácticos de forma adecuada, los recursos comunicativos aplicados, la organización y 
estructuración de la sesión de exposición, la distribución temporal y la adaptación al grupo-
clase (auditorio). 

De esta manera dispondremos de información respecto a algunas de las funciones 
propias del docente. Aunque hay que aclarar que para su valoración tendremos muy 
presente que nos encontramos en una situación inicial del proceso hasta conseguir la 
optimización al final de la diplomatura. 

Se respeta el ritmo de aprendizaje del alumnado al facilitar distintos niveles de 
profundización en las actividades sugeridas (individuales o en grupo). 

Se valora también el aprendizaje autónomo o individual del alumno/a, observando 
el proceso que este va siguiendo en la elaboración del portfolio o dossier de la asignatura, 
que deberá ir presentando al docente para su valoración en diferentes momentos a lo largo 
del curso. 

Las competencias interpersonales son de extraordinaria importancia. Su trabajo y su 
éxito profesional depende, en buena parte, de su relación con el entorno en que éste se 
desarrolla, de su capacidad de comunicación con sus alumnos, compañeros e incluso padres 
de sus alumnos. 

Es necesario que aprenda a adaptarse a la situación en la que está, con sus 
características, con sus limitaciones, con su filosofía de entender la educación, etc. Su 
trabajo depende del grado de colaboración que consiga con sus compañeros e incluso con 
sus alumnos, ya que el proceso educativo tiene muchos frentes por los que abordarlo. 

Como competencia sistémica hemos indicado aquella que consideramos como 
compendio de todo lo anterior. Debemos preparar al alumnado para que tenga la capacidad 
de saber utilizar todo lo que ha aprendido en su tarea educativa cotidiana. 

Se le exige al alumnado un mayor nivel de profundización, puesto que una vez 
analizadas y adquiridas las distintas aportaciones desde la teoría, se le pide que las aplique 
de forma adecuada en función de las aportaciones que se puede hacer desde cada una de 
ellas. La valoración de este nivel de profundización y aplicación queda reflejada en el 
material comentado, el tipo de cuestiones que se le formulan, las actividades a resolver que 
se le plantean, etc. 



La mayor dificultad, quizás, se nos platea a la hora de efectuar la valoración de los 
objetivos actitudinales. Ahora bien, desde el inicio partimos de que estos, posiblemente, no 
serán consolidados hasta el final de la diplomatura, por lo que , en este caso, la valoración 
tendrá como criterio base la predisposición que muestre el alumno/a hacia ellos. 

Es cierto que la metodología que proponemos facilitará, al menos en parte, que el 
alumnado aprenda estrategias para ir recopilando nueva información, que se trabaja acerca 
de lo positivo que resultará para su trabajo disponer de datos que le ayuden en su quehacer 
diario, pero no nos es posible incidir más allá. 

Sin embargo, sí se ha trabajado de forma más explícita en aquellos que hacen 
referencia a la cooperación, la participación, el respeto pos las ideas y las opiniones de los 
demás, con trabajos colaborativos cuya valoración estará directamente relacionada con la 
aportación de cada miembro del grupo, con debates controlados en los que se destacará el 
aprovechamiento que el alumno/a  extraiga de las diferentes aportaciones. 

Todo ello formará parte de la valoración del portfolio que deberá entregar, tal y 
como se indicaba en el apartado de evaluación de los aprendizajes. 

Por todo lo expuesto, creemos que nuestra propuesta de Guía Docente se ajusta a las 
exigencias de coherencia interna entre los diferentes elementos que se han trabajado. 

Se ha mantenido a la hora de la toma de decisiones los mismos criterios en cuanto a 
la filosofía educativa en la que nos apoyamos. Proponemos un aprendizaje autónomo del 
alumno/a guiado por el docente. 

Asimismo, proponemos la flexibilidad en cuanto a las formas alternativas de 
abordar el aprendizaje, de guiarlo y de evaluarlo. 

No obstante, insistimos en las limitaciones actuales para su correcta aplicación en 
nuestras aulas. Habría que dotar de recursos materiales, recursos humanos y disminuir la 
ratio de alumnado por cada grupo-clase. 

La aplicación que hemos podido realizar a modo de prueba piloto con algunas de las 
metodologías propuestas, los resultados obtenidos y la valoración del alumnado 
participante nos anima a considerar que se trata, de una propuesta factible y positiva, de 
momento, al menos, en pequeño grupo y con la ventaja de ser alumnos voluntarios lo que 
ya nos permite contar con una actitud positiva hacia la participación. 

El siguiente paso, su aplicación general, es todavía muy costoso pero no por ello 
imposible. 

Como propuesta de Guía Docente en su forma de Proyecto de pre-acción 
consideramos que hemos cumplido con nuestro objetivo. Consensuar una propuesta de 
actuación para la docencia en todos los grupos de la asignatura Psicología de la educación 
y del desarrollo en edad escolar. 
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ANEXOS 



 
ANEXO 1 - TABLA O - RESUMEN PROCEDIMIENTO ( OBJETIVOS- COMPETENCIAS). 
 

OBJETIVOS CONCEPTUALES 
 

 OBJETIVO   COMPETENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN

 
1. Comprender, interpretar y analizar 
las diferentes etapas y características 
del desarrollo de los alumnos. 
 
2. Comprender, interpretar y analizar 
las diferentes teorías y modelos 
explicativos del aprendizaje escolar. 
 
 
3. Conocer algunas estrategias y 
métodos de intervención psicológica 
utilizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el contexto 
aula. 
 
 
 
 
 

 
Competencias cognitivas. 
. Capacidad para comprender, 
interpretar, analizar y comparar los 
rasgos característicos de cada etapa 
evolutiva. 
 
. Capacidad para comprender, 
interpretar, analizar y comparar las 
diferentes teorías y modelos del 
aprendizaje escolar. 
 
 

 
. Trabajo individual a partir de un 
material de consulta. 
 
. Puesta en común de las conclusiones 
elaboradas a partir del material. 
 
. Tutorías (individuales y en grupo) 
 
. Realización individual de esquemas 
explicativos a partir del material 
consultado. 
 
 

 
. Conocimiento de los elementos 
significativos de cada etapa de 
desarrollo del alumno. 
  
. Conocimiento de los diferentes 
modelos explicativos del proceso E-A. 
Relevancia que otorgan a algunos 
elementos sobre otros. Explicación de 
las conductas observables a partir de 
ellos. 
 
. Conocimiento de diferentes 
estrategias educativas para la 
resolución de diferentes tipos de 
situación-problema. 
 
 



OBJETIVO PROCEDIMENTAL 
 

OBJETIVO    COMPETENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN

 
1. Aplicar los diferentes 
modelos explicativos del 
aprendizaje escolar a la 
situación de aula. 
 
2. Capacidad de analizar bajo 
el enfoque de las teorías 
estudiadas las interacciones 
contextuales en el aula 
(relaciones personales, 
relaciones instruccionales). 
 
 
 

 
Competencias cognitivas. 
 
. Comprensión de los elementos 
fundamentales que intervienen en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
. Comprensión de la implicación y 
función de cada uno de estos 
elementos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
. Comprensión de diferentes 
estrategias de actuación educativa. 
 
Competencia metodológica. 
 
. Capacidad para analizar cada uno 
de los elementos fundamentales 
que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
. Capacidad para diseñar una 
intervención educativa teniendo en 
cuenta los elementos significativos 
que la componen. 
 
 
 
 

 
 
. Trabajo individual con diferentes 
estrategias de actuación educativa. 
 
. Trabajo en grupo de diferentes 
situaciones educativas: realizar un 
análisis de las mismas y propuesta 
de actuación. 
 
. A partir de una situación E-A 
aplicar la explicación que sobre la 
misma daría cada uno de los 
modelos teóricos estudiados. 
 
. A partir de una situación-problema 
identificar la estrategia educativa 
más adecuada. 
 

 
. Utilización de diferentes estrategias de 
aprendizaje en la resolución del 
problema. 
 
. Utilización adecuadas de los datos 
significativos para la resolución del 
problema. 
 
. Utilización de diferentes herramientas 
de trabajo. 
 
. Propuesta de actuación a partir de 
situaciones concretas de enseñanza-
aprendizaje. Teniendo en cuenta: 

- Análisis de cada uno de los 
elementos que intervienen. 

- Descripción de la situación que 
se produce. 

- Propuesta de actuación 
educativa para la optimización 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 



 
. Desarrollar destrezas para 
manipular información, organizar y 
aplicar los procesos metodológicos 
adecuados a la resolución de la 
situación E-A. 
 
 
Competencias tecnológica. 
 
. Desarrollar capacidades para el 
manejo de los diferentes fuentes de 
información que permiten la 
adquisición de conocimientos en 
relación a los rasgos característicos 
de cada etapa evolutiva y sus 
implicaciones educativas. 
 
. Desarrollar capacidades para el 
manejo de los diferentes fuentes de 
información que permiten la 
adquisición de conocimientos en 
relación a las teorías del 
aprendizaje escolar. 
 
.Utilización de diferentes 
estrategias de actuación educativa. 
 

 



 
 

OBJETIVO ACTITUDINAL 
 

OBJETIVO    COMPETENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN

 
1. Desarrollar actitudes de 
cooperación, participación e 
integración no 
discriminatoria. 
 
 
 
 
 

 
Competencias cognitivas. 
 
. Comprensión de técnicas y 
procedimientos para el trabajo en 
equipo heterogéneo. 
 
. Comprensión del significado de la 
heterogeneidad. 
 
Competencia metodológica. 
 
. Capacidad para evaluar nuestra 
manera de comportarnos en 
relación con los demás. 
 
Competencias tecnológica. 
 
. Utilización de diferentes 
estrategias de colaboración con los 
demás. 
 

 
. Trabajo en grupo de diferentes 
situaciones educativas que 
impliquen el uso de la no 
discriminación en una situación de 
aula. 

 
. Resolución de problemas en los que 
puede haber una discriminación por 
razón de sexo, edad, raza, cultura, 
lenguaje, religión o capacidad. 

 



 
 

OBJETIVO ACTITUDINAL 
 

OBJETIVO    COMPETENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN

 
2. Desarrollar una actitud 
positiva hacia la formación 
permanente y el 
perfeccionamiento de 
factores como el desarrollo 
profesional. 
 
 
 

 
Competencias cognitivas. 
 
. Capacidad para integrar los 
conocimientos adquiridos y 
relacionarlos con los nuevos. 
 
. Capacidad para profundizar en 
los aprendizajes. 
 
Competencia metodológica. 
 
. Capacidad para manejar 
diferentes fuentes de 
información. 
 
. Capacidad para adquirir 
nuevas técnicas que permitan 
modificar y mejorar las 
actuaciones. 
 
 
 

 
. Trabajo en grupo en relación a 
situaciones concretas de 
enseñanza-aprendizaje en el aula.
 

 
. Búsqueda de alternativas 
diferentes para la misma situación 
problema. 
 

 



 
 

OBJETIVO ACTITUDINAL 
 

OBJETIVO  COMPETENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

 
3. Desarrollar actitudes 
favorables hacia el trabajo 
educativo con todo el 
alumnado. 
 
 

 
Competencias cognitivas. 
 
. Capacidad para adquirir el 
significado de la función 
docente unido a desarrollo y 
optimización. 
 
. Capacidad para asociar eficacia 
docente con desarrollo y 
optimización. 
 
Competencia metodológica. 
 
. Capacidad para valorar el 
progreso individual. 
 
. Capacidad para utilizar 
diferentes técnicas de valoración 
progresiva. 
 
. Capacidad de adaptación a la 
situación individual de cada 
alumno/a. 
 
 

 
. Trabajo en grupo para la 
asimilación e integración del 
concepto de desarrollo y 
optimización unidos a educación. 
 
. Casos prácticos en los que se 
trabaja con alumnos con distintos 
ritmos de aprendizaje. 
Valoración, optimización y 
adecuación de los mismos. 
 

 
. Casos prácticos que impliquen 
diferentes ritmos de aprendizaje. 



 
OBJETIVO ACTITUDINAL 

 
OBJETIVO    COMPETENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN

 
4. Desarrollar un grado de 
autonomía suficiente que 
le permita su formación y 
su ejercicio profesional 
continuo. 
 
 
 

 
Competencias cognitivas. 
 
. Capacidad para integrar los 
conocimientos adquiridos de 
manera personal. 
 
. Capacidad para alcanzar un 
aprendizaje significativo. 
 
Competencia metodológica. 
 
. Capacidad para actuar con 
iniciativa, no dependiendo 
continuamente del profesor. 
 
Competencias tecnológica. 
 
. Utilización de diferentes 
tecnologías que permiten la 
adquisición de nuevos 
aprendizajes. 
 
 

 
. Propuestas de trabajo a 
desarrollar por el alumno/a dando 
libertad a la hora de confeccionar 
el proceso hasta llegar a la 
consecución del mismo. 
 
. Explicación del profesor sobre 
diferentes fuentes de información, 
documentales e instrumentales 
para que puedan acceder a ellas y 
utilizarlas. 

 
. Realización de un trabajo a partir 
de un contenido temático. Se tendrá 
en cuenta como criterio de 
evaluación: 

1. La resolución del mismo 
(proceso seguido, desarrollo 
del mismo). 

2. La aportación de 
información significativa. 

3. La utilización de las fuentes 
de información. 

 



 
 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 
 

COMPETENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

 
1. Capacidad de análisis y síntesis de 
los elementos significativos de cada 
etapa de desarrollo del alumno y de los 
modelos explicativos del aprendizaje 
escolar. 
 
2. Capacidad de organización de la 
información. 
 
3. Capacidad de planificación de la 
situación de enseñanza-aprendizaje a 
partir de los modelos explicativos. 
 
4. Capacidad de resolver problemas en 
situaciones educativas. 
 
 

 
. Trabajo individual a partir de un material 
de consulta. 
 
. Puesta en común de las conclusiones 
elaboradas a partir del material. 
 
. Tutorías (individuales y en grupo). 
 
. Realización individual de esquemas 
explicativos a partir del material 
consultado. 
 
. A partir de una situación E-A aplicar la 
explicación que sobre la misma daría cada 
uno de los modelos teóricos estudiados. 
 
. A partir de una situación-problema 
identificar la estrategia educativa más 
adecuada. 
 

 
. Conocimiento de los elementos 
significativos de cada etapa de desarrollo del 
alumno. 
 
. Conocimiento de los diferentes modelos 
explicativos del proceso E-A. Relevancia que 
otorgan a algunos elementos sobre otros. 
Explicación de las conductas observables a 
partir de ellos. 
 
. Conocimiento de diferentes estrategias 
educativas para la resolución de diferentes 
tipos de situación-problema. 
 
. Utilización de diferentes estrategias de 
aprendizaje en la resolución del problema. 
 
. Utilización adecuadas de los datos 
significativos para la resolución del problema.
 
. Utilización de diferentes herramientas de 
trabajo. 

 



 
 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 
 

COMPETENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

 
1.Capacidad de adaptación al entorno, 
situación concreta de interacción. 
 
2.Capacidad de negociación en el 
trabajo colaborativo. 
 
3.Capacidad de negociación en el 
trabajo de enseñanza-aprendizaje. 
 
4.Capacidad de trabajo en equipo. 
 
5.Capacidad de Comunicación. 
 
 

 
. Trabajo colaborativo, modificando los 
grupos de trabajo. 
. Análisis de estrategias de interacción social. 
. Análisis y aplicación de distintas técnicas de 
negociación en situaciones de interacción 
social dentro de un equipo de trabajo. 
. Análisis y aplicación de distintas técnicas de 
negociación en situaciones de interacción 
social en el proceso de enseñanza-aprendizaje
. Análisis de la utilización de la 
comunicación en el trabajo en equipo 
(comunicación verbal, comunicación no 
verbal). 
. Análisis de la utilización de la 
comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (comunicación verbal, 
comunicación no verbal). 
 
 

 
. Descripción y planteamiento de una 
situación de E-A. Utilización de estrategias 
de interacción social, comunicación y 
coordinación. 

 



 
 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS 
 

COMPETENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

 
1. Capacidad para planificar y 
desarrollar una intervención 
educativa partiendo de una 
situación específica. 
 

 
. Trabajo individual: planteamiento de 
situaciones de E-A. Aplicación de 
estrategias educativas adecuadas. 
 
. Trabajo individual: estudio de casos 
problema de E-A. Aplicación de 
estrategias educativas adecuadas. 
 
. Trabajo en grupo: a partir de un caso 
elaborar una propuesta de intervención 
educativa distinguiendo los diferentes 
pasos que se han seguido para ello ( a 
modo de diario o memoria) 
 
 

 
. Elaboración de una propuesta de 
intervención educativa a partir de una 
situación de E-A distinguiendo los 
diferentes pasos seguidos para ello. 
 

 
 



ANEXO 2 - TABLA I - CORRELACIÓN PERFILES 
PERFIL TITULACIÓN DE MAGISTERIO. 

 
FUNCIONES   CONOCIMIENTOS CAPACIDADES

1. Función docente. 
 
 
 
 
 
 

2. Función gestión y organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Función de formación continua. 

1.  
1. capacidad de planificación curricular. 
2. habilidades didácticas. 
3. capacidad de evaluación y retroalimentación. 
4. facilidad de comunicación. 

2. 
1. conocimiento del sistema educativo. 
2. conocimiento de la institución. 

programas 
      institución 
      alumnos 
     auto-evaluación. 
 
3. capacidad para gestionar el aula y la 

institución. 
3. 

1. conocimiento psicopedagógicos 
fundamentales. 

2. disposición hacia la formación continua. 
3. conocimientos básicos del alumno, institución 

y sistema educativo. 
 

 
. para la gestión del aula. 
 
. para la gestión de la institución. 
 
. planificación curricular  
. de evaluación y retroalimentación. 
 
. programación propia: 
        institución 
        alumnos 
        auto-evaluación. 
 
. facilidad de comunicación. 
 

 



 
 
 

PERFIL DE LA ASIGNATURA. 
 

FUNCIONES   CONOCIMIENTOS CAPACIDADES
 
 
 

 
. factores y procesos básicos del desarrollo general. 
 
hitos evolutivos: 
desarrollo personal. 
desarrollo social. 
 
. factores y procesos básicos del aprendizaje escolar. 
 
procesos de enseñanza-aprendizaje: 
. proceso de aprendizaje. 
elementos influyentes y/o determinantes. 
mecanismos facilitadores. 
 
. proceso de enseñanza. 
estrategias comunicativas. 
estrategias interrelacionales. 
organización y planificación. 
adaptación metodológica. 
 
 

 

 



 
 

tabla 1. 
Correlación entre el perfil de competencias y funciones de la titulación y el de las asignaturas. 
 

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. 
 
 procesos de enseñanza-aprendizaje: 
     . proceso de aprendizaje, elementos influyentes y/o determinantes, 
mecanismos facilitadores. 
 
        . proceso de enseñanza. 
           estrategias comunicativas, estrategias interrelacionales, 
organización y planificación, adaptación metodológica. 
 
 
procesos de enseñanza-aprendizaje: 
     . proceso de aprendizaje, elementos influyentes y/o determinantes,  
mecanismos facilitadores. 
 
        . proceso de enseñanza. 
           estrategias comunicativas, estrategias interrelacionales, 
organización y planificación, adaptación metodológica. 
 
estrategias comunicativas, estrategias interrelacionales, organización y 
planificación, adaptación metodológica. 



ANEXO 3 - TABLA II - COHERENCIA GUÍA DOCENTE 

 
 

 
ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

 
 

OBJETIVOS 
GENERALES  

COMPETENCIAS  BLOQUES DE CONTENIDO

 1 Instrumentales 2. Interpersonales.    3. Sistémicas. PV PE
1 x   Bloque I-V  
2 x    Bloque I, II, III 
3 x     x Bloque IV 
4    x  Bloque III, IV 
5   x Bloque II- V Bloque IV 
6    x Bloque II- V Bloque II, IV 
7    x Bloque II- V Bloque II, IV  
8    x Bloque II- V Bloque II, IV  
9    x Bloque II- V Bloque II, IV 

 
 



 
 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y de Calidad 
Instituto de las Ciencias de la Educación 
 

 
 
 
 
 
 
 

Docencia Musical Universitaria 
 
 
 

J. M. Esteve Faubel (coord.) 
J. A. Espinosa Zaragoza 

M. A. Molina Valero 
E. Devesa Cano 

 
 

 
Dpto. de Didáctica General y Didácticas Específicas 

Facultad de Educación 
Universidad de Alicante 

 



 
GUIA DOCENTE 
Asignatura: Lenguaje Musical 
Carrera en la que se imparte: Maestro especialidad en Educación Musical. 
Lugar: Facultad de Educación de la Universidad de Alicante 
Créditos actuales 4,5 
Créditos Ects: 6 
Profesorado: José María Esteve Faubel 
 Juan Antonio Espinosa Zaragoza
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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, 
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. 
 
Continuación a otros estudios: los Maestros, Especialidad de Educación Musical 
podrán acceder al 2r 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 Traducci6n e Interpretaci6n (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, 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. 
 

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 lenguaje musical comprensivo, 
como medio para dominar la especialidad elegida. 

1.2. Desarrollar de forma consciente, la capacidad rítmica, melódica, 
tímbrica y armónica de los alumnos, en vistas a la docencia en 
las escuelas de educación primaria.  

1.3. Asimilar los conceptos de teoría de la música desde el ámbito 
reflexivo. 

1.4. Conocer y practicar los elementos fundamentales de la música 
interiorizando todos estos aspectos. 

1.5. Potenciar la lectura, la memorización y la interpretación 
comprensiva. 

1.6. Desarrollar la capacidad auditiva. 
1.7. Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos 

relacionados con el aprendizaje del lenguaje musical. 
1.8. Estimular la capacidad creativa. 

 
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. 
2.3. Dedicar a los otros el tiempo necesario para entender 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 musical. 

3.2. Desarrollar la capacidad para continuar creciendo 
artísticamente. 

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 

 
 

2. DESCRIPTOR DE LA MATERIA OBJETO DE ESTUDIO: LENGUAJE 
MUSICAL 

 
Estudio teórico-práctico de los elementos musicales necesarios para la lectura e 
interpretación musical de forma comprensiva. 
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3. PRELIMINAR 
 
El afrontar el estudio de cualquier materia en el marco de la ortodoxia de los ECTS, 
European credit transfer system, supone un cambio radical dentro del panorama de la 
universidad española desde una doble perspectiva: 
 

• en la forma de abordar por parte del docente y del discente el binomio enseñanza 
– aprendizaje, 

• y en el proceso de gestión universitaria.  
 
 
La primera dificultad enunciada, el binomio enseñanza–aprendizaje, supone un cambio 
de acción pedagógica, pero no del perfil de maestro especialista en música, que exige 
una dualidad: la del maestro–músico. Y es justamente en esa segunda faceta donde nos 
encontramos con el problema que hay que abordar antes de entrar a desarrollar un 
programa basado en un profesor que actúa como guía docente y en un estudiante que es 
el autor de su propia formación. 
 
Sí en la mayoría de los casos, los alumnos acceden con las competencias básicas del 
resto de materias ya adquiridas, lo que le permite y le permitirá abordar con relativo 
éxito lo referente al plano del dominio general, no ocurre lo mismo en materia musical. 
Los conocimientos son, en la mayoría de los casos, nulos y le abocan en el sistema 
actual, generalmente, al fracaso, y en el sistema ECTS, ocurrirá lo mismo si no se 
soluciona la cuestión previamente. 
 
Esta afirmación nace de un doble hecho: 
 

a) La forma de acceder a los estudios de maestro de la especialidad, que permite 
que se ingrese desde: 

 
• BACHILLERATO LOGSE y SELECTIVIDAD, vías preferentes: todas.  
• COU, opciones preferentes: todas. Con Selectividad superada se tiene prioridad. 
• BACHILLERATO EXPERIMENTAL y SELECTIVIDAD, vías preferentes: 

todas. 
• FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Adaptación Social. 

Administración de Empresas. Administrativa. Almacenes. Anatomía Patológica. 
Comercial. Comercio Exterior y Transportes. Contabilidad. Dietética y 
Nutrición. Economía Socio-Familiar. Educador de Disminuidos Psíquicos. 
Entidades de Ahorro. Higienista Dental. Informática de Empresarial. Informática 
de Empresas. Informática de Gestión. Inmobiliario. Jardines de Infancia. 
Laboratorio. Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Marketing. Medicina Nuclear. 
Programador de Aplicaciones de Gestión. Programador de Gestión. 
Programador de Gestión Administrativa. Prótesis Dental. Publicidad. 
Radiodiagnóstico. Radioterapia. Relaciones Públicas. Secretaria Bilingüe de 
Dirección. Secretariado. Secretario Ejecutivo de Dirección. 

• MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Actividades Físicas y 
Animación Deportiva. Actividades Socio-Culturales. Administración de 
Empresas. Administración Empresarial. Anatomía Patológica-Citología. 
Asesoría de Consumo. Biblioteconomía, Archivística y Documentación. 
Comercio Exterior. Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana 
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Empresa. Contabilidad y Gestión. Educador Infantil. Información y Atención al 
Público. Programación de Informática de Gestión. Salud Ambiental. 
Secretariado Ejecutivo Multilingüe. Técnico Comercial. 

• CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Administración de 
Sistemas Informáticos. Administración y Finanzas. Anatomía Patológica y 
Citología. Animación de Actividades Físicas y Deportivas. Animación 
Sociocultural. Comercio Internacional. Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 
Dietética. Documentación Sanitaria. Educación Infantil. Gestión Comercial y 
Marketing. Gestión del Transporte. Higiene Bucodental. Imagen para el 
Diagnóstico. Integración Social. Interpretación de la Lengua de Signos. Prótesis 
Dentales. Radioterapia. Secretariado. Servicios al Consumidor. 

• TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR: Técnico Deportivo Superior en Alta 
Montaña. Técnico Deportivo Superior en Escalada. Técnico Deportivo Superior 
en Esquí Alpino. Técnico Deportivo Superior en Esquí de Fondo. Técnico 
Deportivo Superior en Esquí de Montaña. Técnico Deportivo Superior en 
Fútbol. Técnico Deportivo Superior en Fútbol Sala. Técnico Deportivo Superior 
en Snowboard.  

• OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para 
Mayores de 25 años 

 
Es decir, muchos de los alumnos, como ya se ha indicado, llegan al inicio de la 
especialidad sin ningún tipo de formación en la materia musical.  
 
 

b) Al proceder al análisis de la asignatura de Lenguaje musical, y por extensión, del 
resto de materias de la especialidad, que le van a permitir obtener una 
competencia musical suficiente para impartir con garantías la educación musical 
en los colegios de educación primaria. 

 
 
Si se procede al análisis, por ejemplo, de la asignatura de Lenguaje musical, y por 
extensión, del resto de materias de la especialidad, que le van a permitir obtener una 
competencia musical suficiente para impartir con garantías la educación musical en los 
colegios de educación primaria, nos encontramos con que la materia objeto de estudio 
es un idioma, y como tal, requiere, en principio, de un tiempo y de una dedicación para 
desarrollar destrezas rítmicas, auditivas y de entonación. Pero si esto no fuera suficiente 
por si solo, la asignatura, además como cualquier actividad musical, implica el dominar 
y adquirir un lenguaje que es totalmente abstracto para el alumno.  
 
Para que todos los no avezados en lo musical entiendan con facilidad que implica lo 
expuesto con anterioridad, podemos comparar lo musical con el aprendizaje de un 
idioma cualquiera ya que se trata del mismo sistema. Si elegimos el habla japonesa, por 
ejemplo, se entiende con facilidad que la adquisición de destrezas suficientes como para 
impartir con garantías su docencia no puede haber sido adquirida sólo con 45 horas de 
clase.  
 
Lo mismo ocurre si buscamos en el plano abstracto, alguien que no sabe nada de la 
ciencia matemática ¿lograría con idéntico horario llegar a una suficiencia para impartir 
y razonar todo el universo numérico de la primaria? 
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La respuesta es no sencilla, y más, cuando en lo musical se unen inseparablemente las 
dos cuestiones aludidas. 
 
Ahí es donde está la dificultad que entraña en sí cualquier materia musical, para que el 
alumno adulto no formado previamente, logre el dominio de la sintaxis y gramática que 
le permita leer, escribir y entender la música. 
 
 

4. PRERREQUISITOS 
 
A la vista de lo expuesto, la necesidad del prerrequisito es necesario en todo el 
entramado de la Educación Musical, y como no de la materia objeto de exposición, ya 
que el estudio teórico-práctico de los elementos musicales que necesariamente deben 
conducir, cuanto menos, a una correcta interpretación musical, no se puede adquirir en 
un espacio corto de tiempo. 
 
El alumno debería ingresar en la especialidad con unos mínimos previos referidos a: 
 

1. Aspectos rítmicos, como por ejemplo: ejercicios de rítmica sin compás, con 
pulsación regular, de lectura de notas combinando las cuatro claves y de 
polirrítmias con percusión corporal. 

2. Cuestiones de entonación, referidas a ejercicios melódico-rítmico con y sin 
acompañamiento pianístico. 

 
 
Pero en vista que ni en el actual ni futuro marco normativo se prevé la demostración por 
parte del alumno del dominio de estos aspectos, surge la necesidad de establecer un 
programa de formación paralelo a la especialidad que palie estas carencias para esta 
materia específica. Es decir, la Universidad que recepcione este perfil de alumno, 
descrito en el punto anterior, y que desea abordar con éxito la especialidad en el marco 
actual, pero, todavía más si cabe, en el nuevo marco educacional de los ECTS, deberá 
presentar un programa para que, cuando el estudiante se enfrente al reto de la materia 
musical de la especialidad, tenga la formación suficiente para obtener el resultado 
deseado. 
 
Esto se puede concretar en los llamados créditos de tipo cero o curso de nivelación, 
que en el caso concreto de la asignatura que proporciona el saber leer la escritura 
musical, deberá centrarse en el dominio inicial de, al menos, cuatro grandes apartados: 
El rítmico, el melódico, el teórico y el auditivo. 
 
1 El rítmico, que debe comprender: 
 

1.1. Ejercicios de lectura de notas con las fórmulas rítmicas, combinando clave de 
Sol y Fa. 

1.2. Ejercicios de lectura de claves combinando las cuatro claves (Sol, Fa en 4ª, Do 
en 3ª y Do en 4ª). Lectura rítmica sin compás, con pulsación regular. 

1.3. Ejercicios de Polirrítmia con percusión corporal. 
 
Y cuyos contenidos deben versar sobre el dominio de: 
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• Todos los compases simples y compuestos. Cambios de compás. (pulso = 
pulso / figura = figura). 

• Fórmulas rítmicas con todas las figuras de notas y silencios.  
• Puntillos, ligaduras, sincopas, anacrusas y contratiempos. 
• Polirritmias donde se practiquen todas estas combinaciones  
• Grupos especiales: Dosillos, tresillos y seisillos. Contenidos en un pulso. 
• Lectura de notas combinando la clave de Sol y Fa (notas adicionales) y Do 

en 3ª y 4ª. Lectura vertical en clave de Sol y Fa.  
 
 
2. La entonación, siempre realizada sobre: 

2.1 Fragmentos melódico – rítmicos con acompañamiento pianístico. 
2.1 Fragmento melódico – rítmicos sin acompañamiento. 
 
Y los contenidos, harán referencia a:  

• Agógica y dinámica. 
• Claves de Sol y Fa.  
• Todo tipo de intervalos simples, mayores, menores y justos, sobre una 

estructura tonal que comprenda tonalidades de hasta cinco alteraciones. 
 
 
3. Lo teórico, donde se abordarán todas las cuestiones referidas a los fundamentos 

rítmico – melódicos anteriores y cuyos contenidos atenderán: 
• Análisis de todos los compases simples y compuestos, y hallar sus 

correspondientes.  
• Constitución de tonalidades mayores y menores. Armaduras, tonos vecinos 

(incluidos tonos homónimos), enarmonías de tonalidades, nombre de todos 
los grados tonales y modales, y su función.  

• Escalas mayores y menores naturales, mixtas, armónicas y melódicas.  
• Intervalos melódicos: simples y compuestos. Análisis, inversión, ampliación 

y reducción. Enarmonías  totales y parciales.  
• Intervalos armónicos: análisis y clasificación (consonancia y disonancia). 
• Índice acústico franco-belga.  
• Acentuación y articulación.  
• Claves de Sol, Fa en 4ª, Do en 1ª, Do en 3ª y Do en 4ª. Altura relativa. 

Conocer Do en 2ª y Fa en 3ª. 
• Signos de expresión (Dinámica y agógica). 
• Acordes (Triadas).  

 
 
4. El auditivo, con dictados musicales de ocho compases como mínimo, a una voz, y 

donde los contenidos a abordar deben ser: 
• Reproducir y reconocer audiciones rítmico-melódicas como mínimo a una 

sola voz. 
• Trabajar fórmulas rítmicas utilizando todas las figuras de notas silencios, 

puntillos, ligaduras y figuras irregulares en compases simples o compuestos. 
• Escribir en las Claves de Sol y Fa con extensión entre Sol1 – Sol4. 
• Dominar las tonalidades Mayores y menores que comporten en la armadura 

hasta tres alteraciones tanto en el orden de los sostenidos como de los 
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bemoles. 
• Detectar y anotar las alteraciones accidentales que puedan parecer en el 

discurso musical. 
 
El programa específico lo podemos concretar de la siguiente forma: 
 
 

LENGUAJE MUSICAL 
 
1. Los elementos esenciales de la Música 

1.1. Ritmo 
1.2. Melodía 
1.3. Armonía 
1.4. El proceso histórico de los tres elementos de la Música 

 
2. El Sonido y sus cualidades 

2.1. Concepto 
2.2. Sonido principal y accesorio o “armónico” 
2.3. Altura. Índices acústicos. El diapasón 
2.4. Duración 
2.5. Timbre 
2.6. Intensidad 

 
3. Lenguaje Musical o Solfeo 

3.1. Su definición 
3.2. Elementos esenciales y su origen histórico 
3.3. Signos musicales 
3.4. Materias que comprenden 1a altura del sonido 
3.5. La Clave 
3.6. Clases de clave 
3.7. Necesidad del uso de las claves 
3.8. Razones en pro y en contra de la misma 

 
4. Escala 

4.1. Concepto y definición 
4.2. De la escala natural. Notas constitutivas 
4.3. Tonos y semitonos 
4.4. Escala diatónica. Sus divisiones 
4.5. Los grados y sus nombres 
4.6. Generación de la escala diatónica 
4.7. Diferentes tipos de escalas 

 
5. Intervalos 

5.1. Concepto 
5.2. Calificación de los intervalos 
5.3. Inversión de los intervalos 
5.4. Ampliación y reducción de los intervalos 

 
6. Tonalidad y modalidad 

6.1. Escalas  
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6.2. Alteraciones  
6.3. Concepto  
6.4. Clases  
6.5. Modos mayor y menor  
6.6. Armaduras de las diversas tonalidades 

 
7. Los modos eclesiásticos y sus trasposiciones. Duración del sonido 

7.1. Materias y signos musicales que comprende 
7.2. Líneas divisorias 
7.3. Figuras Musicales. Concepto y clasificación 
7.4. Figuras de notas y figuras de silencios 
7.5. Cuantas hay y nombre de cada una de ellas 
7.6. Su representación gráfica y su valoración relativa 
7.7. Valoración absoluta de las figuras 
7.8. Normas de escritura 
7.9. Qué es compás 
7.10. Signo indicador 
7.11. Clases de compases 
7.12. Importancia del compás en la música moderna 
7.13. Cambios de compás, relaciones figurativas o equivalencias 

 
8. Compases simples  

8.1. Su representación gráfica, significado, partes constitutivas  
8.2. Marcaje y figuras que caben dentro de este compás según su valoración 
8.3. Cuadratura musical  
8.4. Ejercicios prácticos de diversas fórmulas rítmicas en la enseñanza colectiva 

 
9. Compases compuestos 

9.1. Su representación gráfica, significado, partes constitutivas 
9.2. Marcaje y figuras que caben dentro de este compás según su valoración 
9.3. Cuadratura musical 
9.4. Ejercicios prácticos de diversas fórmulas rítmicas en la enseñanza colectiva 

 
10. El compás “a la breve” (3/8, 1/2, 2/2, 2/8, etc.) 

10.1. Equivalencia y diferencia con los compases estudiados en función de la 
velocidad de pulso  

10.2. Su representación gráfica, significado, partes constitutivas 
10.3. Marcaje y figuras que caben dentro de este compás según su valoración 
10.4. El compás simple y compuesto correspondiente “ a la breve”  
10.5. Cuadratura musical  
10.6. Ejercicios prácticos de diversas fórmulas rítmicas en la enseñanza colectiva 

 
11. Compases de más de cuatro partes 

11.1. Compases mixtos 
11.2. Según su marcaje: normal/dispar, regular/irregular  
11.3. Nuevas formas de representar los compases mixtos  
11.4. Ejercicios prácticos de diversas fórmulas rítmicas en la enseñanza colectiva 

 
12. Expresión  

12.1. Movimiento o tempo. Concepto 
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12.2. El metrónomo  
12.3. Valoración absoluta de las figuras musicales 
12.4. Intensidad 
12.5. Acentuación 
12.6. Articulación y fraseo 
12.7. Carácter 

 
13. Signos de prolongación  

13.1. Ligadura ordinaria 
13.2. Puntillo simple y doble. Puntillo de complemento y prolongación. Figuras 

simples y compuestas 
13.3. Doble puntillo 
13.4. Calderón. Calderón corto. Tenuto 

 
14. Signos de repetición 

14.1. Signos de retorno 
14.2. Puntos de repetición 
14.3. Párrafos y Llamadas: 1ª y 2ª vez 
14.4. Da Capo  
14.5. Signos de abreviación 
 

15. Cambios de acentuación rítmica 
15.1. Síncopa. Elementos y clasificación 
15.2. Contratiempos. Elementos y clasificación 

 
16. Modificaciones rítmicas en el compás. Los grupos irregulares 

16.1. Tresillos, seisillos, dosillos y cuatrillos 
16.2. Su representación gráfica, significado, partes constitutivas 
16.3. Grupos excedentes y deficientes  
16.4. Marcaje y figuras que caben dentro de los tiempos de un compás 
16.5. Ejercicios prácticos de diversas fórmulas rítmicas en la enseñanza colectiva 

 
17. Notas de Adorno 

17.1. La apoyatura 
17.2. El mordente 
17.3. El semitrino 
17.4. El trino 
17.5. La fermata o cadencia 
 

18. Transposición. Transporte escrito. Transporte oral 
 
En el caso que la universidad no pueda ofrecer este tipo de formación previa aunque 
sería deseable, el programa ECTS contempla su inclusión, pero exige al alumno y al 
profesor un mayor esfuerzo para asumir un programa que le faculte en la lectura 
musical. 
 

5. OBJETIVO GENERAL DE RESULTADOS 
 
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 
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con la suficiencia necesaria, en vista a lograr una proyección eficaz y fructífera de la 
Música en los centros de Formación Primaria. Para ello, hay que dotarle de 
conocimientos, actitudes y habilidades para el perfecto desarrollo de la actividad 
profesional. 
 
De lo dicho, se deduce que el programa tiene que combinar tanto los aspectos teóricos 
como la práctica e investigación constante, ya que en él descansan todos los elementos 
sintácticos de la lingüística musical, sin la cual, como ya se ha indicado, difícilmente 
podrá desarrollar el resto de materias troncales referidas a la Música, ni impartir con un 
mínimo de garantías en los centros de primaria la especialidad elegida. 
 
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 lenguaje musical comprensivo, como medio para 
dominar la especialidad elegida. 

1.2. Desarrollar de forma consciente la capacidad rítmica, melódica, tímbrica y 
armónica de los alumnos, en vistas a la docencia en las escuelas de educación 
primaria.  

1.3. Asimilar los conceptos de teoría de la música desde el ámbito reflexivo. 
1.4. Conocer y practicar los elementos fundamentales de la música interiorizando 

todos estos aspectos. 
1.5. Potenciar la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva. 
1.6. Desarrollar la capacidad auditiva. 
1.7.  Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacionados con 

el aprendizaje del lenguaje musical. 
1.8. Estimular la capacidad creativa. 

 
 
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. 
2.3. Dedicar a los otros el tiempo necesario para entender 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. 
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3. Sistémicos 
 

3.1. Integrar el conocimiento y las actitudes favorables en el gusto para la docencia 
musical. 

3.2. Desarrollar la capacidad para continuar creciendo artísticamente. 
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: El sonido. Su altura. 
 
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 definir el concepto de sonido y los factores que determinan su altura, 
sus objetivos, sus estrategias fundamentales y los ámbitos de intervención. 

1.2. Establecer conceptualmente la relación entre los elementos del Lenguaje Musical 
referidos a este módulo. 

1.3. Dominar y establecer la lectura musical a capella y con acompañamiento. 
1.4. Manejar los principales conceptos del acto musical referidos al módulo. 

 
 
2. Interpersonales: (Competencias para tareas colaborativas, compromiso con el trabajo). 
 

2.1.  Establecer grupos para el desarrollo de estrategias  musicales referidas al módulo. 
2.2. Comunicarse y relacionarse adecuadamente con los elementos implicados en el 

desarrollo vinculados con el módulo. 
2.3. Comprometerse a desarrollar programas musicales, con los elementos estudiados, 

que atiendan las diferentes culturas de su entorno social. 
2.4. Formar grupos musicales referidos al sonido y su entonación, como elemento 

esencial para el perfeccionamiento musical. 
 
 
3. Sistémicas: (Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones) 
 

3.1. Desarrollar actividades que contemplen estrategias de educación musical de los 
elementos estudiados. 

3.2. Solucionar adecuadamente los temas referidos a la entonación. 
 
 
1. Contenidos: MÓDULO 1: El sonido. Su altura. 
 

1.1. Principios básicos de acústica. 
1.2. Distancias entre los grados de forma comprensiva trabajando: tonos enteros y 

semitonos. Signos de alteración. Series diatónica y cromática. Enarmonía. 
1.3. Escalas mayores y menores desde el ámbito comprensivo. 
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1.4. División de los intervalos diatónicos, enarmónicos y cromáticos. Su entonación 
consciente. 

1.5. Intervalos consonantes y disonantes y su dominio perceptivo. 
1.6. Modos eclesiásticos. Sus intervalos característicos y su entonación. Variantes de 

escalas. Nuevas series.  
1.7. Transporte y su práctica vocal. 

 
 
MÓDULO 2: El sonido. Su duración. 
 

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 definir las modalidades de organización espacio temporal de la música. 
1.2. Establecer conceptualmente las modificaciones rítmicas en el compás. 
1.3. Identificar y manejar las distintas formas métricas de una composición musical. 

 
 
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 actividades musicales que incidan en los módulos 1 
y 2. 

 
 
3. Sistémicas: (integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 

disposiciones). 
 

3.1. Resolver cualquier problema métrica musical con el que se enfrente. 
3.2. Solucionar adecuadamente los temas referidos a la métrica. 
3.3. Integrar y dar solución a las cuestiones musicales planteadas. 

 
 
2. Contenidos MÓDULO 2: El sonido. Su duración y notación. 
 

2.1. Las notas musicales: sus nombres y su notación desde la grafía y perspectiva 
histórica. 

2.2. Valores de las notas y los silencios. Notación neumática y notación mensurada. 
Música ficta. Notación actual. 

2.3. Abreviaturas y ornamentos. 
2.4. Movimiento (tempo), métrica y rítmica. Indicaciones relativas al movimiento. 

Modificaciones del movimiento. Métrica. Técnica del marcado de compases. 
Rítmica. Relación de la rítmica con la métrica. Ejemplos modernos 
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MÓDULO3: Conceptos fundamentales del lenguaje musical. 
 

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 definir el concepto de Lenguaje musical. 
1.2. Manejar todos sistemas de notación tradicional del Lenguaje musical. 
1.3. Conocer las principales formas de representación del lenguaje musical. 
1.4. Identificar los sistemas de evaluación de musical. 
1.5. Planificar programas y diseño de estudios de lenguaje musical. 
1.6. Realizar ejercicios de lecto-escritura musical. 
1.7. Integrar el concepto de calidad en de la partitura musical. 
 
 

2. Interpersonales: (competencias para tareas colaborativas, compromiso con el trabajo). 
 
2.1. Establecer grupos capaces de interpretar correctamente una partitura musical. 
2.2. Conformar grupos para el desarrollo de estrategias de aprendizaje musical. 
2.3. Comprometerse a desarrollar programas encaminados a la justa valoración de la 

música como elemento educativo. 
2.4. Comunicarse y relacionarse adecuadamente con todos los grupos del ámbito 

musical. 
 

3. Sistémicas: (integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 
disposiciones). 
 
3.1. Desarrollar una planificación musical adecuada para el mundo educativo. 
3.2. Planificar y desarrollar actividades en las que se desarrollen estrategias de 

educación musical. 
 
 
3. Contenidos MÓDULO 3: introducción y presentación de los conceptos de  

interpretación y planificación de la actividad musical referida a su lenguaje. 
 

3.1. La teoría musical en las culturas antiguas. 
3.2. la partitura musical. Su calidad interpretativa.  
3.3. Los sistemas de evaluación musical. 
3.4. Planificación y diseño de programas de enseñanza musical. 

 
 

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 
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Para la correcta planificación hemos establecido los siguientes parámetros: 
 

• Horas de contacto profesor/alumnos: aula y tutoría 
• 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 y laboratorio. 
 Aprendizaje y tareas on-line. 
 Análisis de textos musicales. 
 Ensayos sobre aplicación del lenguaje musical en el aula. 

 
 

8. PLAN DE TRABAJO CON LOS ALUMNOS 
 
MÓDULO 1: El sonido. Su altura. 
 

• Lección magistral (0,5 créditos = 15 horas): introducción y presentación de los 
conceptos del módulo. 

• Trabajo de aula (0,6 créditos = 18 horas): ejercicios sobre el concepto del Sonido 
y su altura, siguiendo los ítems del módulo. 

• Trabajos de Campo (0,3 créditos = 9 horas): localización y estudio de las 
principales fuentes documentales, así como estructurar los recursos del módulo. 

• Tutorías organizadas (0,10 créditos = 3 horas): lectura y discusión crítica de textos 
sobre el módulo. 

• Trabajo final (0,20 créditos = 6 horas): análisis, presentación y realización de 
casos prácticos referidos al módulo. 

 
 
MÓDULO 2: El sonido. Su duración y notación. 
 

• Lección magistral (0,5 créditos = 15 horas): introducción y presentación de los 
conceptos del módulo. 

• Trabajo de aula (0,6 créditos = 18 horas): ejercicios sobre el concepto del sonido. 
Su duración y notación, siguiendo los ítems del módulo. 

• Trabajos de Campo (0,3 créditos = 9 horas): localización y estudio de las 
principales fuentes documentales, así como estructurar los recursos del módulo. 

• Tutorías organizadas (0,10 créditos = 3 horas): lectura y discusión crítica de textos 
sobre el módulo. 

• Trabajo final (0,20 créditos = 6 horas): análisis, presentación e interpretación de 
casos prácticos referidos al módulo. 

 
 
MÓDULO3: Introducción y presentación de los conceptos de  interpretación y 
planificación de la actividad musical referida a su lenguaje. 

• Lección magistral (0,2 créditos = 6 horas): introducción y presentación de los 
conceptos del módulo. 

• Trabajo de aula (0,2 créditos = 6 horas): ejercicios sobre el concepto del sonido. 
Su duración y notación, siguiendo los ítems del módulo. 
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• Trabajos de Campo (1 créditos = 30 horas): localización y estudio de las 
principales fuentes documentales, así como estructurar de los recursos del 
módulo. 

• Tutorías organizadas (0,20 créditos = 6 horas): lectura y discusión crítica de textos 
sobre el módulo. 

• Trabajo final (1 créditos = 30 horas): análisis, presentación e interpretación de 
casos prácticos referidos al módulo 

 
 
Cuadro resumen: 
 
 Módulo I Módulo II Módulo III Total 
Lección magistral 0,5 0,5 0,2 1,2 
Trabajos de aula 0,6 0,6 0,2 1,4 
Trabajos de campo 0,3 0,3 1 1,6 
Tutorías organizadas 0,1 0,1 0,2 0,4 
Trabajo final 0,2 0,2 1 1,4 
 1,7 1,7 2,6 6,0 
 
 

9. EVALUACIÓN 
 

1. Evaluación de conocimientos (60% de la nota). Conocimiento de los temas y 
desarrollo secuencial que consistirá en una Prueba final de conocimientos 
mediante la realización correcta de un dictado musical, de una prueba teórica 
y de lectura lenguaje musical inédita.  

2. Evaluación del saber hacer (20% de la nota). Desarrollo por grupos de una 
planificación sobre los conceptos fundamentales del lenguaje musical y su 
evaluación.  

3. Exposición y práctica de la planificación y diseño de programas de enseñanza 
musical (20%). 

 
 

10. LIBROS O MONOGRAFÍAS DE CONSULTA  
 
En la preparación de la asignatura, los estudiantes completarán los contenidos 
presentados durante las sesiones teóricas con la consulta de libros, manuales y revistas. 
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 tan necesario para su quehacer 
didáctico.  
 
 

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 constante destrezas de tipo cognitivo. Estas (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 
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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 dar una respuesta 
tecnológica adecuada a cada situación educacional concreta en todo momento.  
 
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 formado en las destrezas necesarias 
para abordar la materia objeto de estudio, difícilmente podrá entrar en la dinámica 
planteada, por lo que el éxito de su estudio será dudoso.  
 
 



ANEXO 1. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PLAN DE TRABAJO CON LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

Instrumentales         Interpersonales Sistémicas LM TA TC TO TF 60%  20% 20%
Módulo 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.1 
Módulo 2 1.1, 1.2, 1.3  2.1, 2.2 3.1 

1.1. Introducir a los alumnos en el 
lenguaje musical comprensivo, como 
medio para dominar la especialidad 
elegida. Módulo 3 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 2.1, 2.2 3.2 

Módulo 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.1, 3.2 

Módulo 2 1.1, 1.2, 1.3  2.1, 2.2 3.1, 3.2. 3.3 

1.2. Desarrollar de forma consciente 
la capacidad rítmica, melódica, tímbrica y 
armónica de los alumnos, en vistas a la 
docencia en las escuelas de educación 
primaria.  Módulo 3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 

1.6, 1.7 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.2, 3.4 

Módulo 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.1 
Módulo 2 1.1, 1.2, 1.3  2.1, 2.2 3.1 

1.3. Asimilar los conceptos de 
teoría de la música desde el ámbito 
reflexivo. Módulo 3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 

1.6, 1.7 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.2, 3.4 

Módulo 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.1,3.2 
Módulo 2 1.1, 1.2, 1.3  2.1, 2.2 3.1, 3.2, 3.3 

1.4. Conocer y practicar los 
elementos fundamentales de la música 
interiorizando todos estos aspectos. 

Módulo 3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 
1.6, 1.7 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.2, 3.4 

Módulo 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.1,3.2 
Módulo 2 1.1, 1.2, 1.3  2.1, 2.2 3.1, 3.2, 3.3 

1.5. Potenciar la lectura, la 
memorización y la interpretación 
comprensiva. 

Módulo 3. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 
1.6, 1.7 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.1, 3.2 

1.6. Desarrollar la capacidad 
auditiva. 

Módulo 1 1.1, 1.2  1.3, 1.4 2.1, 2.2, 2.3 2.4 3.1, 3.2 

1.7. Aproximar al alumno a los 
distintos enfoques metodológicos 
relacionados con el aprendizaje del 
lenguaje musical. 

Módulo 3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 
1.6, 1.7 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.1, 3.2 
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2.1. Demostrar competencias para 
trabajar como maestro en la especialidad 
de Educación musical. 

Módulo 1, 2 y 3. Todos Todos Todos 

2.2. Manifestar la inclinación por la 
expresión artística. 

Módulo 1, 2 y 3. Todos Todos Todos 

2.3. Dedicar a los otros el tiempo 
necesario para entender sus vivencias 
musicales. 

Módulo 1, 2 y 3. Todos Todos Todos 

2.4. Tener actitudes favorables 
hacia el desarrollo de su tarea docente 
como maestro y músico. 

Módulo 1, 2 y 3. Todos Todos Todos 

2.5. Demostrar capacidad de 
atención, percepción y buena memoria 
musical. 

Módulo 1, 2 y 3. Todos Todos Todos 
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2.6. Poseer creatividad y
flexibilidad musical. 

 Módulo 1, 2 y 3. Todos Todos Todos 

3.1. Integrar el conocimiento y las 
actitudes favorables en el gusto para la 
docencia musical. 

Módulo 1, 2 y 3. Todos Todos Todos 

3.2. Desarrollar la capacidad para 
continuar creciendo artísticamente. 

Módulo 1, 2 y 3. Todos Todos Todos 

3.3. Realizar la práctica musical 
desde el ámbito personal y colectivo.  

Módulo 1, 2 y 3. Todos Todos Todos 
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3.4. Promover la globalidad y 
coherencia de los diferentes niveles y 
materias que forman parte de la educación 
musical 

Módulo 1, 2 y 3. Todos Todos Todos 

 

 20 



 
 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y de Calidad 
Instituto de las Ciencias de la Educación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación de los ECTS en el área  
de Psicología Social 

 
 
 

J. Mondragón Lasagabaster (coord..) 
A. Bueno Bueno 

A. Rosser Limiñana 
C. López Sánchez 

M. Beléndez Vázquez 
 
 
 

Dpto. de Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica 
Facultad de Educación 
Universidad de Alicante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
Í N D I C E 

 
I PARTE: ANÁLISIS DE UNA IMPLANTACIÓN INCIPIENTE DE LOS 

CRÉDITOS ECTS 
 
1. PROYECTO INICIAL 

1.1 Punto de partida 
1.2 Objetivos 
1.3 Diseño 

 
2. EXPERIENCIA REAL 

2.1 Propuesta definitiva para el curso 2003-2004 
2.1.1 Con carácter general 
2.1.2 Con carácter opcional 

 
3. RESULTADOS DE LA EXPERIENCA  

3.1 Resultados del examen 
3.2 Resultados de la encuesta 

 
4.CONCLUSIONES 
 
 
II PARTE: GUÍA DIDÁCTICA DE PSICOLOGÍA SOCIAL EN TRABAJO 

SOCIAL 
 
1. PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL  
  1.1 Perfil de la profesión (Perfil tradicional)                                                           

1.2 Perfil profesional (Diseño actual) 
 
2. EL TRABAJO SOCIAL COMO DISCIPLINA 
 
3. LA ASIGNATURA DE PSICOLOGÍA SOCIAL EN LOS ESTUDIOS DE 

TRABAJO SOCIAL 
 3.1 Objetivos generales de la asignatura de Psicología Social en los estudios 

de Trabajo Social 
3.2Temario de la asignatura de Psicología Social en los estudios de Trabajo 
Social 

 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONOCIMIENTOS Y BIBLIOGRAFÍAS DE 
REFERENCIA 

4.1 Relación por temas 
4.2 Evaluación de los objetivos específicos 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS  
 5.1 Selección de competencias genéricas 
       5.2 Evaluación de las competencias genéricas 
 
6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TRABAJADOR SOCIAL 
 6.1 Evaluación de las competencias específicas 

6.2 Ejercicios de prácticas para la evaluación de competencias específicas 

 2



 
III PARTE: ESTUDIOS DE VALORACIÓN DEL TIEMPO Y ESFUERZO DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 
1. ANÁLISIS CUESTIONARIOS DE RELACIONES LABORALES 
2. ANÁLISIS CUESTIONARIOS DE PSICOPEDAGOGÍA 
3.ANÁLISIS CUESTIONARIOS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES 

PÚBLICAS 
 
 
ANEXO I: Glosario de Psicología Social 
 
ANEXO II: Relación de autores con aportaciones importantes a la psicología social 
 

 3



I PARTE: ANÁLISIS DE UNA IMPLANTACIÓN INCIPIENTE DE LOS 
CRÉDITOS ECTS 

 
1. PROYECTO INICIAL 
 
1.1. Punto de Partida: 
 
 Durante el curso 2002-2003, y dentro de la convocatoria de investigación del 
I.C.E. de la Universidad de Alicante, los dos profesores que impartimos la docencia de 
la Psicología Social en la diplomatura de Trabajo Social estudiamos la metodología, 
esfuerzo y distribución del mismo, satisfacción, rendimiento, motivación, etc. de 
nuestros alumnos y alumnas en la asignatura de nuestra competencia. 
 El conocimiento de estos aspectos de nuestra docencia tradicional o habitual, 
centrada en las clases magistrales y el examen al final del cuatrimestre, nos va a permitir 
comparar durante el curso 2003-2004 esos mismos aspectos con una docencia activa y 
participativa, cercana a la demandada por los créditos ECTS, y más centrados en el 
trabajo del alumno. 
 
1.2 Objetivos: 

- Valorar la dedicación del alumnado a la asignatura de Psicología Social, 
impartida con los nuevos parámetros. 

- Entrenar a los profesores en el manejo de nuevas estrategias didácticas. 
- Elaborar nuevo material favorecedor de la participación activa del alumnado en 

el aprendizaje. 
- Comprobar sistemas alternativos y complementarios de evaluación y 

calificación 
- Detectar puntos fuertes y puntos débiles del sistema. 

 
1.3 Diseño: 
 Inicialmente se ofrecerá a los alumnos una programación de la asignatura 
idéntica a la ofrecida en el curso anterior. Temario, clases magistrales, prácticas 
personales fuera del aula, bibliografía complementaria de carácter voluntario, examen 
final de preguntas abiertas de extensión media, con un máximo de nueve puntos para la 
parte teórica y un punto (máximo) para el cuaderno de prácticas. 
 A continuación, se ofrecerá para un grupo reducido (máximo 20) de 
voluntarios/as la posibilidad de seguir la asignatura de manera alternativa: 

- El temario, y prácticas personales es el mismo, pero  
- Habrán de hacer de cada tema una lectura a elegir entre varias, cuyo resumen 

escrito entregarán al profesor en la tutoría grupal obligatoria que tendrán el 
primer lunes de cada mes (noviembre, diciembre y enero). La asistencia a estas 
tutorías así como la entrega de los resúmenes de las lecturas será obligatoria. 

- En esas mismas tutorías se realizará algún debate sobre aspectos actuales de 
alguno de los temas vistos durante el mes. 

- Asimismo, se realizará alguna práctica grupal con informe individual. 
- Queda entendido que el incumplimiento de dos de las tutorías elimina al alumno 

del grupo experimental. 
- La evaluación del grupo experimental será de la forma siguiente: 

o Un tercio de la nota será el examen y las prácticas comunes al común de 
los alumnos 

o Otro tercio se obtendrá por la calidad de los resúmenes de lecturas. 
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o El último tercio se obtendrá por la asistencia a las tres tutorías, 
participación en debates y prácticas grupales. 

 
En el examen de febrero se pasará una encuesta a ambos grupos, comprobando 

el tiempo dedicado y la satisfacción con el método utilizado. 
La comparación de los dos grupos nos permitirá evaluar la experiencia y 

proponer rectificaciones para el futuro. 
 
2. EXPERIENCIA REAL 
 Presentado el proyecto de docencia-investigación en la primera sesión del 
calendario escolar – septiembre de 2003 - se dejó a los alumnos dos semanas para que 
se ofreciesen voluntariamente (los 20 primeros que lo hiciesen) para formar parte del 
grupo experimental. 
 Transcurrido el tiempo indicado, solamente dos personas se habían ofrecido a 
colaborar en la experiencia. Esto es ya una primera conclusión evidente de nuestro 
diseño experimental. Nuestro alumnado, por las razones que sean, no se siente atraído 
por un aprendizaje más participativo. Por lo tanto, la implantación de las nuevas 
metodologías debería hacerse de manera gradual, sin forzar o imponer el método sino 
incentivándolo e incrementando la interacción en el aprendizaje poco a poco en el plazo 
de 3 ó 4 años, y combinándolo con una disminución gradual de la ratio 
profesor/alumno. 
 
2.1 Propuesta definitiva para el curso 2003-2004 
 Se mantenía con carácter general la programación de la asignatura como en años 
anteriores, pero con las siguientes modificaciones: 

 
2.1.1. Con carácter general: 

 Dos temas, el 1 y el 6, no serían explicados por el profesor en clase. Se daría el 
esquema general del tema, y la bibliografía necesaria para elaborar esos temas (aspecto 
nuevo respecto de otros años). 
 Habría prácticas a realizar en el aula y prácticas a realizar en casa. Estas serían 
obligatorias y las de aula, opcionales. 
 El examen de febrero constaría de cuatro preguntas abiertas de extensión media 
(un epígrafe del tema). Dos preguntas serían de los temas explicados en clase y dos de 
los temas no explicados. El valor de cada pregunta sería de 2,25 puntos (9 puntos en 
total). (Se ha suprimido, por tanto, la parte de examen de preguntas de verdadero/falso). 
 Las prácticas obligatorias tendrían un valor máximo de 1 punto, que se sumará a 
la nota del examen una vez aprobado éste. 
 El día del examen se pasará una encuesta sobre la participación de los alumnos 
en la experiencia y su apreciación de la misma. 
 

2.1.2. Con carácter opcional: 
 Los alumnos que lo deseen pueden elaborar de manera particular los temas que 
se van explicando en clase, ampliando o completando los materiales de aula con sus 
aportaciones bibliográficas orientadas por el profesor. Este material se ha de entregar, 
para que pueda ser valorado, mes a mes. Es decir, los temas vistos durante el mes de 
octubre han de ser entregados durante la primera semana de noviembre, los de 
noviembre se han de entregar en la primera semana de diciembre, etc. Los trabajos 
entregados fuera de esos plazos no serán tenidos en consideración. 
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 Las prácticas de aula serán recogidas al finalizar la sesión, aunque luego se 
entregarán pasadas a limpio en el dossier final de prácticas. 
 Los alumnos que lo deseen podrán participar en debates propuestos por el 
profesor en el campus virtual. 
 La participación en estas actividades voluntarias podrá incrementar el valor 
máximo de 1 punto de las prácticas obligatorias hasta 3 puntos, como máximo, una vez 
aprobado el examen de febrero. 
 
3. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA  
3.1. Resultados del Examen: 
 
 Nota global del examen * 
 

CALIFICACIÓN Frecuencias Porcentaje 
,00 3 3,8 
,25 1 1,3 
,50 2 2,5 
,75 2 2,5 
1,00 3 3,8 
1,25 2 2,5 
1,50 3 3,8 
1,75 1 1,3 
2,00 8 10,0 
2,25 1 1,3 
2,50 2 2,5 
2,75 2 2,5 
3,00 6 7,5 
3,25 5 6,3 
3,50 2 2,5 
4,00 4 5,0 
4,25 6 7,5 
4,50 3 3,8 
4,75 4 5,0 
5,25 1 1,3 
5,50 5 6,3 
6,00 6 7,5 
6,25 1 1,3 
6,50 2 2,5 
6,75 1 1,3 
7,75 2 2,5 
8,50 2 2,5 

Total 80 100,0 
* Puntuación máxima 9 puntos. Cuatro preguntas a 2,25 puntos cada una 
 
 El resultado general del examen es flojo. Inferior en porcentaje de aprobados al 
que solía haber en años anteriores con un sistema mixto de preguntas abiertas y 
cerradas. Sólo superan el dintel del aprobado (4,5 puntos sobre 9) un 33,75 % de los 
presentados, y un 31,25 % de los presentados no logra sobrepasar la calificación de 2 
puntos. 
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 Siendo estas cifras muy llamativas, aún lo es más el hecho de que los alumnos 
matriculados en ese grupo son 127, pero sólo se han presentado al examen 80. Más de 
un tercio, el 37 %, han eludido el examen en esta convocatoria. 
 

Nota media de los temas explicados en clase * 
 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje  
,00 4 5,0 
,08 2 2,5 
,16 3 3,8 
,25 4 5,0 
,33 6 7,5 
,41 4 5,0 
,50 5 6,3 
,58 2 2,5 
,66 8 10,0 
,75 1 1,3 
,83 3 3,8 
,91 2 2,5 
1,00 3 3,8 
1,08 5 6,3 
1,16 2 2,5 
1,25 3 3,8 
1,33 3 3,8 
1,41 5 6,3 
1,50 2 2,5 
1,58 1 1,3 
1,58 1 1,3 
1,66 2 2,5 
1,75 1 1,3 
1,91 2 2,5 
2,00 4 5,0 
2,08 2 2,5 
Total 80 100,0 

 
* Esta calificación corresponde a la puntuación media obtenida por cada alumno en las dos 
preguntas correspondientes a los temas explicados en clase. La puntuación media máxima son 
2,25 puntos. 
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Nota temas no explicados * 
 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 
,00 32 40,0 
,25 1 1,3 
,50 2 2,5 
,75 10 12,5 
1,00 3 3,8 
1,25 3 3,8 
1,75 9 11,3 
2,00 12 15,0 
2,25 8 10,0 
Total 80 100,0 

 
* Esta calificación corresponde a la puntuación media obtenida por cada alumno en las dos preguntas 
correspondientes a los temas no explicados en clase. La puntuación media máxima son 2,25 puntos. 
 
 La diferencia entre los resultados entre ambos tipos de preguntas es mínima. El 
aprobado medio teórico, en ambos casos, estaría en la barrera de los 1,12 puntos. En los 
temas explicados en clase superan esta barrera 28 alumnos y en los temas no explicados 
lo superan 32. Aún más claramente se aprecia esta similitud, si cabe, en las siguientes 
diferencias entre puntuaciones medias de uno y otro tipo de preguntas. 
 
Diferencia entre calificaciones medias de los temas sí explicados y los no explicados 
 

Diferencia entre 
calificaciones Frecuencia Porcentaje 

-2,00 1 1,3 
-1,75 4 5,0 
-1,50 5 6,3 
-1,25 3 3,8 
-1,00 1 1,3 
-,75 7 8,8 
-,50 6 7,5 
-,33 3 3,8 
-,25 4 5,0 
,00 10 12,5 
,16 1 1,3 
,25 4 5,0 
,33 3 3,8 
,50 6 7,5 
,56 1 1,3 
,66 4 5,0 
,75 2 2,5 
1,00 7 8,8 
1,33 2 2,5 
1,50 2 2,5 
1,75 1 1,3 
2,00 3 3,8 
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Total 80 100,0 
 

 Diez alumnos obtienen igual puntuación media en los dos tipos de preguntas 
(diferencia 0,00); 34 sacan peor nota media en los temas explicados en clase, y 36 sacan 
peor nota media en los temas no explicados. 
 Las explicaciones a estos resultados pueden ser diversas, pero una cosa es clara: 
no dependen de la metodología docente. 

Sigue sin clarificarse el hecho de no presentarse a examen más de un tercio del 
alumnado matriculado. 

Por otra parte se hicieron correlaciones entre la Nota global del examen y las 
siguientes variables: 

- Calificación de las Prácticas Obligatorias (r = 0,13) 
- Participación/calificación de Prácticas Voluntaria (Grupales en clase) (r = 0,05) 
- Calificación de los resúmenes bibliográficos r = 0,14) 

 
Ninguna de ellas alcanzaron valores de mínima dependencia entre las variables, y, 

por supuesto, sin ningún grado de significación estadística. 
 
3.2. Resultados de la Encuesta: 
 Como ya hemos indicado, el mismo día del examen se pidió a los alumnos que 
contestasen una encuesta con una doble finalidad. Que nos permitiera conocer el 
esfuerzo en horas requerido por la nueva metodología ofertada a todos pero utilizada de 
manera voluntaria y, en segundo lugar, si esta forma de funcionar y de evaluar les 
parecía mejor que la anterior o peor. 
 Veamos primeramente la características del grupo que contestó la encuesta. 
Descripción de la población encuestada 

La media de edad de los 75 sujetos que contestan la encuesta es de 22 años y 
medio, siendo los valores mínimos y máximos de 19 y 43 años respectivamente. 

Son mayoritariamente mujeres. En una proporción de 71/4. 
La calificación media de acceso a la preinscripción fue de 6,27 puntos. Y en un 

58,7 % el Trabajo Social era el estudio de primera opción, y en un 17, 3 % estaban 
señalados en segunda opción de preinscripción. 

Dedicación al estudio compartida o no con actividades laborales 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Sólo estudias 
 28 37,3 

Estudia y hace trabajos 
esporádicos 25 33,3 

Estudia y trabaja media 
jornada 15 20,0 

Estudia y trabaja jornada 
completa 6 8,0 

Nc 
 1 1,3 

Total 75 100,0 
 

 Podemos decir que un tercio largo tiene dedicación exclusiva al estudio, en 
cambio, un tercio escaso (28 %) comparte el estudio con una jornada laboral completa o 
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media. Habiendo otro tercio del grupo que hace trabajos esporádicos, ordinariamente de 
fin de semana, pensamos. 

Sólo 6 personas del grupo tiene cargas familiares. 
Resumiendo: estamos ante un grupo de estudiantes que llevan mayoritariamente 

sus estudios a un ritmo muy acorde con su edad. Que han entrado con una nota bastante 
aceptable de los estudios de secundaria, en unos estudios para los cuales parecerían 
motivados. Por otra parte una buena parte del grupo (un tercio) necesita compaginar 
estudios y trabajo. 

Podemos en fin que es un grupo de características constantes respecto a los 
encuestados el curso anterior en un estudio paralelo a este. 
Tiempos dedicados al proceso de aprendizaje 

Frecuencia de asistencia a clase 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 1,3 
casi nunca 4 5,3 
de vez en cuando 10 13,3 
Habitualmente 33 44,0 
Siempre 26 34,7 
n.c. 1 1,3 
Total 75 100,0 

 
 Podemos considerar que hay un 77,7 % de alumnos que asiste a clase con 
bastante asiduidad. Serían unos 60 alumnos que son los que efectivamente podemos dar 
como asistencia media en las clases de la asignatura. 

Tiempo medio dedicado a prácticas obligatorias en casa 
 

  Frecuencia Porcentaje  
Nada, no las hice 4 5,3 
Nada las hice todas al final 17 22,7 
15 minutos o menos/semana 8 10,7 
30-45 minutos/semana 18 24,0 
una hora - una hora y media 11 14,7 
2 horas aprox 7 9,3 
más de 2 horas 6 8,0 
nc 4 5,3 
Total 75 100,0 

 
El tiempo medio dedicado a las prácticas obligatorias podemos situarlo en un 

hora por tema. Como se tratan 10 temas, podemos valorarlo en 10 horas. Las prácticas 
realizadas en el aula luego han de ser reelaboradas por cada alumno para su dossier, que 
requeriría el tiempo indicado. 
 

Tiempo medio en minutos por resumen bibliográfico del tema 
 

Minutos Frecuencia Porcentaje 
,30 3 6,7 
,45 1 2,2 
1,00 4 8,9 
1,30 3 6,7 
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2,00 15 33,3 
2,30 2 4,4 
3,00 9 20,0 
4,00 3 6,7 
4,30 1 2,2 
5,00 2 4,4 
5,30 1 2,2 
6,00 1 2,2 
Total 45 100,0 

 
 De los 75 alumnos encuestados, 45 habían hecho alguno de los resúmenes, o 
todos. En su mayoría, entre cinco y ocho resúmenes (el máximo posible eran 8). El 
tiempo medio que les llevó cada resumen podemos situarlo en 2 horas y media cada 
uno. El alumno que hiciese en el futuro los 10 temas ocuparía 25 horas. 
 

Participación en debates del campus virtual 
 La participación en debates en el campus virtual ha sido minoritaria. Diez 
alumnos han participado en los debates, aunque alguno de ellos con asiduidad. El 
tiempo medio que indican que han empleado en esos debates podemos situarlo en 45 
minutos. Tiempo que hay que pensar que se reparte en leer las aportaciones de otros 
compañeros, las del profesor y redactar su propia participación. 
 Este dato nos ha de servir para prever qué tiempo es razonable considerar por 
cada alumno y por cada debate que se proponga. 

 
Tiempo semanal en pasar apuntes a limpio 

 
 Frecuencia Porcentaje 
nada 22 29,3 
15 minutos o menos 5 6,7 
30-45 minutos 18 24,0 
1 h. - 1 y media 18 24,0 
2 horas aprox 4 5,3 
Más de dos horas 2 2,7 
nc 6 8,0 
Total 75 100,0 

  
 

Tiempo semanal en leer los apuntes 
 

  Frecuencia Porcentaje 
nada 8 10,7 
15 minutos o menos 18 24,0 
30-45 minutos 21 28,0 
1 hora - 1 hora y 
media 9 12,0 

2 horas aprox 7 9,3 
Más de 2 horas 3 4,0 
nc 9 12,0 
Total 75 100,0 
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 Complementando los datos de las dos tablas anteriores y considerando que 
ambas actividades pueden englobarse en un epígrafe con denominación similar a 
“elaboración del material tomado en el aula”, podemos asignarle una dedicación 
conjunta para el alumno medio de una hora semanal (15 semanas del cuatrimestre: 15 
horas). 
 

Utilización de la tutoría 
 La tutoría ha sido utilizada por 20 alumnos, en su mayoría del grupo de 
repetidores. De éstos, 7 han ido en dos ocasiones y 2 alumnos han acudido 3 veces. La 
inmensa mayoría de los contactos se han realizado de manera presencial, 1 por teléfono 
y 7 por correo electrónico. 

Los temas de tutoría han sido mayoritariamente sobre las prácticas y para 
aclaraciones en época de exámenes. 

 
Tiempo de preparación del examen de Psicología Social: horas 

La media de horas dedicadas a la preparación del examen ha sido, según los 
datos facilitados por los alumnos de manera anónima en la encuesta, de 25 horas. Lo 
cual es un tiempo razonable puesto que coincide bastante con una jornada de ocho horas 
durante los tres días que preceden al examen, que es lo que suelen hacer. 

 
Preparar temas sin explicación respecto a temas explicados en clase resulta ... 

 
  Frecuencia Porcentaje 
Bastante peor 10 13,3 
Algo peor 26 34,7 
Indiferente 21 28,0 
Algo mejor 10 13,3 
Bastante mejor 7 9,3 
nc 1 1,3 
Total 75 100,0 

 
 Lógicamente hay un 48 % que considera más desagradable tener que elaborar 
los temas sin explicación del profesor. Pero no deja de ser interesante por lo que 
significa de madurez personal y de estudios, que haya un  28 % que le resulta 
indiferente, e incluso para un 22 % le resulta preferible elaborar los propios temas sin 
explicación previa del profesor. 
 Ya vimos al principio de este análisis que no había diferencias importantes en 
los resultados obtenidos en el examen con preguntas de temas explicados y no 
explicados. 
 Vuelve a aparecer el dato de que la metodología no es lo más determinante del 
rendimiento. 
 
 
4.CONCLUSIONES 
 A) Sobre tiempos de dedicación 

Los tiempos medios dedicados por nuestros alumnos a preparar la asignatura de 
Psicología Social en actividades de carácter obligatorio son los que figuran en el 
siguiente cuadro: 
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Asistencia a clase: 45 horas (incluyendo las clases teóricas y las prácticas) 

Resúmenes bibliográficos: 25 horas 

Elaboración del material tomado en el aula: 15 horas. 

Elaboración de las prácticas obligatorias 10 horas 

Tiempo de preparación del examen de Psicología Social: 25 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 La suma de estos tiempos medios da un total de 120 horas. Como a nuestra  
asignatura de 4,5 créditos actuales le corresponden 112,5 créditos ECTS, tendríamos 
que rebajar algunas de las cifras anteriores. Pensando que los tiempos medios que nos 
han venido facilitados por las necesidades de los alumnos, y si no queremos reducir el 
número de prácticas ni el número de trabajos bibliográficos, imprescindibles para la 
elaboración de los temas, creemos que de las 45 horas de asistencia a clase, se pueden 
considerar como no obligatorias las 10 ó 12 dedicadas a lecciones magistrales. Siempre 
tendrán la consideración de asistencia recomendada, ya que el mismo alumno apreciará 
el beneficio que les supone acudir a ellas, pero siendo conscientes de que la información 
transmitida en ellas es fácilmente recuperable por otros medios. 
 En cambio, se dará la opción de una mayor dedicación al alumno que lo desee a 
través de la participación en debates en el campus virtual y a través de prácticas 
voluntarias. 
 B) Sobre metodología docente 
 La experiencia de este año, vista desde los resultados del examen en sus dos 
vertientes (temas explicados y temas no explicados) y vista desde la valoración directa 
de los alumnos, nos dice que en la asignatura de Psicología Social de la Diplomatura de 
Trabajo Social las variantes de metodología docente introducidas no influyen 
prácticamente nada en el aprendizaje de los alumnos. Quizás porque la metodología 
habitualmente seguida en la asignatura  ya estaba suficientemente equilibrada.  
 No obstante pensamos que la convergencia con Europa, en la medida en que 
haya una convergencia de titulaciones, planes de estudios, y ratios profesor – alumnos, 
debe ir dirigida a una enseñanza universitaria más activa y participativa por parte de los 
alumnos y también de los profesores. Consideramos que debemos seguir avanzando en 
la línea metodológica iniciada, sin quemar etapas, dando pasos parciales pero 
confirmados por la evaluación de la experiencia y el reconocimiento de los responsables 
económicos de la enseñanza universitaria. 
 C) Sobre metodología discente 
 Ante la sorpresa lógica que nos produjeron los resultados del examen y con el 
ánimo de no hacer interpretaciones subjetivas tanto de las bajas puntuaciones, como de 
la valoración de la metodología docente, y de la alta proporción de alumnos no 
presentados a examen, convocamos a los alumnos al comienzo del segundo cuatrimestre 
a una sesión de análisis de la experiencia y de los resultados. Acudió un grupo de unos 
20 alumnos que, en un clima sincero y sabiendo ya las calificaciones obtenidas, nos 
dijeron que a unos alumnos les beneficiaba un tipo de metodología; a otros otra, por sus 
diferentes habilidades de estudio; y a otros les era indiferente por exceso o por defecto. 
 Hemos llegado a establecer, y aquí lo proponemos a título de hipótesis, cuatro 
tipos de alumnos: 

A) No saben tomar apuntes, ni elaborar temas. 
B) No saben tomar apuntes, pero sí elaborar temas. 
C) Sí saben tomar apuntes pero no elaborar temas. 
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D) Saben tomar apuntes y elaborar temas. 
Esto de alguna manera explicaría tanto los resultados del examen (preguntas de 

temas explicados y no explicados) como la valoración de la metodología empleada. 
Respecto al elevado grado de ausencias a la convocatoria del examen y 

preguntándoles si es que consideraban la asignatura de Psicología Social una asignatura 
difícil, que inspirase temor por la tradición de otros años (que nunca había sido tal), nos 
indicaron que no la consideraban una asignatura difícil, sí densa de contenidos con 
muchas implicaciones, pero abordable de manera razonable con los planteamientos y 
materiales de los que disponían. 

La razón fundamental de no presentarse al examen de Psicología Social era que el 
día anterior, o dos días antes, habían tenido el examen de una asignatura de primer 
curso, que muchos alumnos llevaban suspendida, y a la cual le dieron prioridad por ser 
una asignatura que les cierra el paso a otras por incompatibilidad. Unos alumnos 
sencillamente no se presentaron ante el temor de perder una convocatoria. Otros se 
arriesgaron a presentarse con una preparación a sabiendas insuficiente. Estos segundos 
no superaron el examen. Desconociendo los profesores de Psicología Social esta 
circunstancias podíamos haber hecho mil interpretaciones sobre nuestra metodología, 
sobre la motivación de los alumnos o sobre la dificultad de la asignatura. Habría que 
revisar la estructura de los calendarios de exámenes. 
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II PARTE: GUÍA DIDÁCTICA DE PSICOLOGÍA SOCIAL EN TRABAJO 
SOCIAL 

 
 

Guía Didáctica de Psicología Social en Trabajo Social 
 
 

Nombre de la Asignatura:  PSICOLOGÍA SOCIAL 
 

Código de la Asignatura: 7567 
 

Tipo de Asignatura: Troncal 
 

Créditos Actuales: 4,5 (112,5 ECTS) 
 

Profesores responsables de la Asignatura: A. Bueno Bueno, A. Rosser Limiñana 
 

Departamento: Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica.     
 Universidad de Alicante 
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PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL  
 
 Tomamos como punto de partida el perfil profesional que tradicionalmente se ha 
tenido en la Escuela de Trabajo Social de Alicante, desde que se elaboró el primer plan 
de estudios como Escuela universitaria de la Universidad de Alicante. Lo denominamos 
perfil tradicional para diferenciarlo del que expondremos en un segundo momento, de 
elaboración muy reciente, tanto que nos llegó con el trabajo ya bastante avanzado. 
 
Perfil de la Profesión (Perfil Tradicional) 
 
 Definir el perfil profesional incluye delimitar el marco referencial de la profesión 
(objetivos y objeto genérico, principios y valores que la orientan), así como establecer 
las funciones (papel profesional, competencias, responsabilidades genéricas, que 
asumen o desempeñan los titulados universitarios en Trabajo Social y para las que se 
estima deben estar capacitados), delimitar las actividades (conjunto de acciones que 
desarrollan los titulados relacionadas directamente con el ejercicio de la profesión), y 
desglosar las tareas (actuaciones concretas e individuales que conforman el desarrollo 
de las actividades). 
 A la luz de la experiencia actual y, en relación con las perspectivas de futuro de 
la profesión, el Trabajador Social habrá de desempeñar funciones de: 
 

1) Atención directa en la que se incluyen tanto las funciones de asistencia 
dirigidas a personas, familias y colectivos que se encuentran en situación de 
crisis y que precisan una intervención inmediata, como la función de 
educación promoción encaminada al desarrollo de las capacidades de las 
personas a través de un proceso educativo. 

 
2) Prevención de las condiciones que son situaciones-problema, y elaboración 

de modelos para sectores de población considerados de riesgo. 
 

3) Planificación, administración y gerencia de servicios y recursos sociales. 
 

4) Investigación orientada por un criterio dinámico en permanente dialéctica 
con la realidad y sobre temas relacionados con: los factores que producen 
problemas sociales y reclaman recursos, los contenidos de los procesos de 
Trabajo Social, las expectativas y características de los usuarios, legislación 
y programas de ayuda social, y organización y dinámica de las instituciones. 

 
5) Docencia en la que se incluye el reciclaje de titulados mediante la formación 

permanente, la supervisión profesional, y la formación de los futuros 
profesionales. 

 
6) De promoción, potenciando la facultad de autodeterminación, integración y 

desarrollo de las personas y los colectivos sociales. 
 

7) Transformadora, actuando como elemento concienciador, tanto para la 
comunidad como para los poderes públicos, dando a conocer situaciones 
sociales conflictivas que hasta el momento no han tenido una respuesta 
adecuada y pueden ser objeto de nuevas actuaciones. 
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Desarrollará actividades encaminadas a: 
1) Detección de necesidades. 
2) Aplicación, movilización y creación de recursos sociales. 
3) Valoración de la situación, orientación, e intervención en el ámbito  

individual/familiar. 
4) Coordinación de intervenciones profesionales y de recursos sociales. 
5) Diseño de proyectos de investigación y análisis de la realidad social. 
6) Diseño y ejecución de programas de intervención social. 
7) Organización y gestión de recursos materiales, económicos y humanos. 
8) Intervención en programas de animación y desarrollo comunitario. 
9) Trabajo en equipos interdisciplinares. 
10)  Orientación de grupos. 
11)  Elaboración de programas de formación de personal. 
12)  Planificación y control del propio proceso de trabajo. 
13)  Evaluación y contrastación de resultados. 

 
Todo lo cual implica tener que realizar tareas como: 

1) Aplicación de técnicas e instrumentos de análisis e intervención. 
2) Manejo de documentación. 
3) Observación y registro de información. 
4) Redacción de informes y escritos. 
5) Elaboración de presupuestos. 
6) Preparación de reuniones. 
7) Control de personal. 
8) Elaboración y manejo de instrumentos de medida de resultados. 
9) Elaboración de guías y ficheros de recursos sociales. 
10) Creación de soportes documentales tanto para la intervención como para 
el análisis. 

 
Habilidades 

-  Análisis crítico de los problemas sociales. 
-  Manejo de un instrumental metodológico y técnico que permita abordar 
científicamente la realidad. 

-   Identificar situaciones de cambio y/o evolución en la realidad social. 
-  Analizar el entorno social para establecer la naturaleza, dimensión, prioridad de 

los problemas sociales y/o carencias. 
-  Capacidad de establecer relaciones interdisciplinares. 
- Capacidad investigadora orientada al conocimiento de la realidad social que 

permita detectar la demanda de Servicios Sociales y ahondar en el 
perfeccionamiento y desarrollo de la metodología y técnicas profesionales para 
dar una respuesta concreta a esa demanda. 

-  Capacidades para la investigación social: 
Búsqueda de información. 
Tratamiento y análisis. 

-  Para mantener unas relaciones interprofesionales positivas. 
-  Para planificar objetivos y actividades a corto, medio y largo plazo. 
-  Visión interdisciplinar de los problemas sociales (económica, sanitaria, política,  

legal, psicológica, histórica,..) 
-  Visión regional y local de los problemas sociales. 
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-  Para el trabajo en equipo interprofesional. 
-  Para la expresión verbal (oral y escrita). 

 
Actitudes 

- Respeto a las personas, grupos y comunidades y al derecho de autopromoción y 
desarrollo. 

- Responsabilidad profesional. 
- Objetividad. 
- Imparcialidad. 
- Fidelidad a los intereses de los usuarios de los Servicios Sociales. 
- Actitud de diálogo y potenciación de cauces participativos. 
- De análisis critico. 
- De apertura al cambio. 
- De compromiso social (independientemente de la motivación que lo impulse). 
- De objetividad ante los problemas (no utilización para fines partidistas o 

sectarios, ni visión paternalista ...) 
 
Perfil Profesional (Diseño Actual) 
 
 A mediados del presente curso académico, la Conferencia de Directores de 
Escuela Universitarias de Trabajo Social de España elaboraron el perfil de la profesión 
con vistas a la transformación de los estudios en un título de grado de cuatro años de 
duración, que figura a continuación. Está diseñado a partir de objetivos agrupados en 
competencias, que no se distancian demasiado de las agrupaciones que veíamos antes 
como funciones, tareas, habilidades, actitudes. Textualmente dice así: 
 Entendemos por perfil profesional del trabajador social el conjunto de 
competencias técnicas -conocimientos- (SABER), metodológicas -habilidades- (SABER 
HACER), de relación -participativas- (SABER ESTAR) y personales -cualidades y 
actitudes- (SABER SER) que permiten al Trabajador Social acceder a una determinada 
organización (DÓNDE) en la que desarrollará una función orgánica (QUÉ) desde una 
perspectiva profesional concreta (CÓMO). Y entendemos la competencia como una 
interacción dinámica entre distintos acervos de conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y aptitudes movilizados según la característica del contexto y desempeño en 
que se encuentre el profesional del Trabajo Social. 

La formación de los trabajadores sociales debe ser una formación integral que 
atienda tanto a contenidos disciplinares, competenciales y actitudinales que contribuyan 
a generar profesionales que no sólo sepan hacer, sino que también conozcan el medio en 
el que trabajan y sean capaces de analizarlo críticamente. Esta formulación tiene en 
cuenta tanto el catálogo de competencias específicas definidas para el Trabajo Social 
como los estándares globales de educación en Trabajo Social definidos en el contexto 
internacional. De este modo, proponemos tres grandes grupos de objetivos para el 
Título de grado en Trabajo Social en el Espacio Europeo de Educación Superior. Son 
los siguientes: 
 
Objetivos competenciales: Saber hacer 
Al finalizar el periodo formativo, los estudiantes de Trabajo Social estarán capacitados 
para: 

1. Trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades  sus necesidades y circunstancias. 
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2. Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con 
personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y con otros 
profesionales. 

3. Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, 
puntos de vista y circunstancias. 

4. Actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas así como 
para las propias y las de los colegas de profesión. 

5. Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica 
dentro de la organización. 

6. Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social. 
 
 
Objetivos disciplinares: saber 

Los objetivos competenciales descritos con anterioridad se soportan tanto en una 
metodología docente que permita alcanzarlos así como en un conjunto de conocimientos 
que soportan su desarrollo y su aplicabilidad en el ejercicio del Trabajo Social. Estos 
conocimientos deben ser aportados por el conjunto de materias y disciplinas vinculadas 
a la formación de los futuros trabajadores sociales.   
De este modo, al finalizar el periodo formativo, los estudiantes de Trabajo Social 
deberán: 

1. Conocer y comprender críticamente los fundamentos del Trabajo Social como 
disciplina: historia, teorías, concepto, naturaleza, métodos y modelos. 

2.  Identificar y valorar los procesos de formación, desarrollo y evolución de 
personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, así como sus 
manifestaciones actuales y tendencias de futuro. 

3. Mostrar una comprensión crítica de cómo los desequilibrios socio estructurales, 
la discriminación, la opresión, las injusticias sociales, políticas y económicas 
impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de malestar. 

4. Mostrar conocimiento de la conducta humana y el entorno social con énfasis 
especial a la transacción persona/entorno, desarrollo del curso de la vida, 
interacción entre factores biológicos, psicológicos, socio estructurales y 
culturales en la conformación del desarrollo humano y de la conducta. 

5. Analizar críticamente el concepto de necesidad de acuerdo a los contextos 
históricos,  sociales y políticos en los que se desenvuelve su acción profesional. 

6. Conocer e identificar las estrategias principales de intervención de los 
trabajadores sociales en el desarrollo de su acción profesional con personas, 
familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

7. Conocer la estructura general, organización, prestaciones y requisitos  de los 
servicios sociales generales y especializados existentes en España. 

8. Señalar las tendencias principales existentes en las políticas sociales, a nivel 
nacional e internacional, así como la articulación de las mismas. 

9. Mostrar dominio en el conocimiento de la formación de grupos, de las técnicas e 
instrumentos de programación, las dinámicas de grupo y las técnicas de trabajo 
en grupo. 

10. Manejar con soltura los fundamentos teóricos y las aplicaciones prácticas de los 
principales soportes instrumentales del trabajo social. 

11. Conocer de manera adecuada la ordenación del derecho español. 
12. Ser capaz de utilizar técnicas de investigación social de naturaleza cuantitativa y 

cualitativa. 
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13.  Conocer las estrategias principales para la resolución de conflictos a través de la 
mediación. 

 
Objetivos sobre actitudes: saber ser 

A la finalización del periodo formativo los estudiantes de Trabajo Social, en el 
ámbito de las actitudes, deberán ser capaces de: 

1. Favorecer el desarrollo social, mostrando interés por conocer los problemas 
sociales así como su prevención y potenciando la capacidad de los individuos 
para ser autónomos e independientes en el logro de su bienestar. 

2. Promover la justicia social, defendiendo y facilitando el acceso de la población a 
los recursos sociales disponibles. 

3. Valorar críticamente las posibilidades reales de intervención de los trabajadores 
sociales. 

4. Reflexionar sobre las relaciones existentes entre el ejercicio del Trabajo Social, 
las políticas sociales y los contextos orgánicos donde se desarrolla su labor.   

5. Promover el respecto de la dignidad personal, del valor y singularidad de todos 
los seres humanos. 

6. Apreciar, respetar y valorar la diversidad social creciente (cultural, étnica, 
religiosa, orientación sexual...) en nuestro entorno inmediato. 

 
EL TRABAJO SOCIAL COMO DISCIPLINA 
 La Conferencia misma de Directores de Escuelas Universitarias de Trabajo 
Social especifica a este respecto: 
 El Trabajo Social en cuanto disciplina parte de una concepción del ser humano 
como “ser en permanente interacción con su medio”, y tiene como objetivo específico 
las relaciones entre los seres humanos y entre éstos y su medio, especialmente los 
grupos y las instituciones sociales. De ello se derivan varios objetivos interrelacionados: 

1. Contribuir a disminuir la desigualdad e injusticia social, facilitando la 
integración social de los grupos de personas marginadas, excluidas socialmente, 
económicamente desfavorecidas, vulnerables y en situación de riesgo. 
2. Contribuir a que las personas, los grupos, las organizaciones y comunidades 
desarrollen destrezas personales e interpersonales que aumenten su poder para 
enfrentarse a las fuerzas sociales que inciden en su marginación. 
3. Asistir y movilizar a los individuos, las familias, los grupos, las 
organizaciones y las comunidades con el fin de mejorar su bienestar y su 
capacidad para resolver sus problemas. 
4. Dar a conocer las oportunidades que los grupos sociales tienen a su 
disposición, motivarles para tener acceso a esas oportunidades y ayudar a las 
personas, familias y grupos sociales a desarrollar las respuestas emocionales, 
intelectuales y sociales necesarias para permitirles aprovechar esas 
oportunidades sin que tengan que renunciar a sus rasgos personales, culturales y 
de origen. 

 
  Los Trabajadores Sociales realizan su actividad profesional en diversas áreas 
profesionales, entre las que podemos señalar las siguientes: 

1. ASISTENCIA: mediante la detección y análisis de las 
necesidades sociales y la facilitación del acceso a la información a todo 
ciudadano, los trabajadores sociales facilitan el desarrollo de las capacidades y 
facultades de las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para 
afrontar por sí mismos presentes o futuras situaciones de dificultad social en que 
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estén insertos. Asimismo, los trabajadores sociales gestionan recursos humanos 
y organizativos, contribuyendo así a la administración de las prestaciones de 
responsabilidad pública, su distribución y la protección de las poblaciones más 
dependientes, según los derechos reconocidos por el Estado social. 

2. PREVENCIÓN: el trabajador social, en equipo con otros 
profesionales, y como uno más de los profesionales de las relaciones humanas y 
del bienestar social, trata de adelantarse y prevenir la constante reproducción de 
la marginalidad, de la exclusión social, de la desafiliación, de la pobreza y de la 
vulnerabilidad social, fenómenos todos productos de la pobreza estructural de 
los países desarrollados, fuente de desaliento, protesta, violencia social y que 
afectan a la convivencia ciudadana. 

3. PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN: el trabajador social une a la 
función preventiva una labor educacional que ayuda a las personas y grupos 
sociales a hacer uso de las oportunidades y la promoción de otras oportunidades 
personales y sociales. 

4. MEDIACIÓN Y ARBITRAJE: el trabajador social trabaja en la 
resolución de los conflictos que afectan a las familias y grupos sociales en el 
interior de sus relaciones y con su entorno social. 

5. REHABILITACIÓN: el trabajador social contribuye al bienestar 
y posibilita la integración social de aquellas personas y colectivos que por 
razones personales o sociales se encuentran en una situación de desventaja 
social. 

6. PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS DE PROCESOS SOCIALES Y 
NECESIDADES Y EVALUACIÓN: a partir del conocimiento y análisis de 
procesos sociales y necesidades, el trabajador social trabaja en la planificación y 
evaluación en los microsistemas mediante el diseño y ejecución de planes, 
programas y proyectos sociales, así como en un nivel estratégico, contribuye a la 
formulación de políticas sociales autónomas, nacionales, europeas e 
internacionales. 

7. GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN: el trabajador social trabaja 
en la gerencia y administración de los servicios sociales, mediante la 
organización, dirección y coordinación de los mismos. 
 

   8. INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA: el trabajador social estará 
obligado no sólo a la investigación inherente a las funciones señaladas sino a las 
que se relacionan con su propio trabajo profesional para revisado 
permanentemente y buscar nuevas formas de enfocar y afrontar los problemas 
vitales a que debe dar respuesta. A su vez, esos conocimientos acumulados y 
esas experiencias vividas habrá de ponerlas permanentemente a disposición de 
los colegas y, particularmente, de los futuros nuevos profesionales que 
aprenderán de los libros y de su trabajo personal tanto como de la relación 
directa en el propio campo de trabajo. Por otra parte, el trabajador social 
aumenta su conocimiento de la realidad social mediante la investigación para 
tratar de modificar las prácticas sociales que crean desigualdad e injusticia social 
y, por lo tanto, condicionan el desarrollo autónomo de los sujetos. 

 
  Entendemos que el Trabajador Social es un profesional de la acción social que 
tiene una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y 
del comportamiento humano, que le capacita para: 
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• Intervenir en las situaciones (problemas) sociales (de malestar) que viven 
individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, 
manejando conflictos y ejerciendo mediación, participar en la formulación de las 
Políticas Sociales y contribuir a la ciudadanía activa mediante el 
empoderamiento y la garantía de los derechos sociales. 

• Contribuir junto con otros profesionales de la acción social a la integración 
social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, la 
constitución de una sociedad cohesionada y el desarrollo de la calidad de vida y 
del bienestar social. 

• Trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias. 

• Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo 
social con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y con otros 
profesionales. 

• Saber apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, 
puntos de vista y circunstancias. 

• Competencia para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con los 
usuarios. 

• Saber administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia 
práctica dentro de las organizaciones donde desarrolla su actividad profesional. 

• Demostrar competencia profesional en la investigación, evaluación y utilización 
del conocimiento actual en las mejoras prácticas del trabajo Social. 
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LA ASIGNATURA DE PSICOLOGÍA SOCIAL EN LOS ESTUDIOS DE 
TRABAJO SOCIAL
 
Referencia del Plan de Estudios: 
 Según la Resolución de 12 de abril de 2000, de la Universidad de Alicante, 
relativa al plan de estudios conducente a la obtención del título de Diplomado en 
Trabajo Social (B.O.E. de 3 de mayo de 2000), la asignatura de Psicología Social está 
situada en el 2º curso de la carrera. Tiene asignados 4,5 créditos, de los cuales 3 son 
teóricos y 1,5 prácticos. 
 La breve descripción de los contenidos que deben impartirse, según el citado 
plan de estudios, es la siguiente: 
 

 
 
“Procesos psicosociales básicos aplicados al Trabajo Social. Técnicas psicosociales” 
 
 
 La breve descripción del Boletín Oficial del Estado es suficientemente explícita 
para los especialistas del área de Psicología Social. 
 
3.1. Objetivos Generales de la Asignatura de Psicología Social en los Estudios de 
Trabajo Social 
 

* En primer lugar desarrollar los contenidos troncales indicados en el Plan de 
Estudios con carácter general para todas las escuelas de Trabajo Social de España.  

* Adquirir los conceptos básicos, teorías y clasificaciones fundamentales de la 
Psicología Social. 

* Analizar los procesos básicos de las conductas de interacción social a la luz de 
la Psicología Social. 

* Fomentar la capacidad y habilidades de relación entre temas, teorías y 
aplicaciones prácticas de las ciencias sociales. 

* Facilitar la interrelación entre Trabajo Social y Psicología Social con vistas a 
una mejor comprensión conceptual y a una más ágil integración profesional. 

* Completar la formación teórica en Psicología Social antes señalada, con 
aplicaciones prácticas referidas al profesional del Trabajo Social, en la proporción que 
indican los créditos prácticos. 

* Facilitar, a quien lo desee, caminos de reflexión sobre la propia interacción 
social. 
 
3.2.Temario de la asignatura de Psicología Social en los estudios de Trabajo Social: 
Núcleo I: Introducción a la Psicología Social
Tema 1: Concepto de Psicología Social. Métodos de investigación en Psicología Social.  
Tema 2: El proceso de socialización. 
 
Núcleo II: Cognición social. La construcción mental del mundo social
Tema 3: Cognición y  Percepción Social. 
Tema 4: Las explicaciones sociales. 
Tema 5: Estereotipos y Prejuicios. 
Tema 6: Las actitudes sociales. El cambio de actitudes.  
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Núcleo III: La interacción social. Las relaciones interpersonales
Tema 7:  Las relaciones interpersonales. 
Tema 8: La comunicación en las relaciones interpersonales. 
Tema 9: La conducta prosocial  
Tema 10: La conducta agresiva. 
Tema 11: Los procesos de influencia social. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONOCIMIENTOS Y BIBLIOGRAFÍAS DE 
REFERENCIA 
4.1. Relación por temas 
Tema 1: Concepto de Psicología Social. Métodos de investigación en Psicología 
Social 
Objetivos:  
* Conocer cuál es el objeto de estudio de la Psicología Social 
* Saber distinguir cuando un tema, problema o situación sería estudiado por la 
Psicología Social y cuáles serían objeto de estudio por otras ramas de la Psicología o de 
las Ciencias Sociales. 
* Conocer algunos de los principales autores que han aportado conocimientos a la 
Psicología Social. 
* Conocer las distintas corrientes que hay dentro de la Psicología Social. 
 Distinguir unas corrientes de otras. 
 Saber qué temas han sido estudiados preferentemente por unas corrientes y 

cuáles por otras. 
* Valorar las aportaciones de la Psicología Social a los métodos de investigación de las 
ciencias sociales 
* Conocer las ventajas e inconvenientes de los experimentos de laboratorio en temas de 
Psicología Social. 
* Conocer las ventajas e inconvenientes de la investigación – acción participativa. 
* Conocer qué técnicas de investigación de las Ciencias Sociales son específicas de la 
Psicología Social y a qué temas se aplican. 
 
 
Bibliografía: 
BYRNE, B. (1998): Psicología Social. Madrid: Prentice Hall, p. 10-20. 
MANSTEAD A.S.R. y SEMIN, G.R. (1990): Metodología en Psicología Social. En 
Hewstone, M.; Stroebe,  W.; Codol J.P. Y Stephenson, G.M. (Coords.) (1990): 
Introducción a la Psicología Social. Una perspectiva europea. Barcelona, Ariel, p. 73-
95 
OLZA, M. (1996): Trabajo Social. En J.F. Morales y M. Olza (Coords.): Psicología 
Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p. 31-49. 
OLZA, M. (1996): Teorías en Trabajo Social. En J.F. Morales y M. Olza (Coords.): 
Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p. 51-67. 
PÉREZ, J.A. (1994): Psicología Social: relación entre individuo y sociedad. En J.F. 
Morales (Coord): Psicología Social. Madrid: McGraw-Hill. P. 25-39.  
SMITH, E.R. y MACKIE, D.M. (1997): Psicología Social. Madrid: E.M. 
Panamericana. p. 29-65. 
VANDER ZANDEN, J.W.(1986): Manual de Psicología Social. Barcelona, Paidós. p. 
15-32.  
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Tema 2: El Proceso de Socialización 
Objetivos: 
* Clarificar con precisión qué es el proceso de socialización en sus distintas vertientes. 
* Clarificar con precisión qué es el proceso de maduración. 
* Establecer las conexiones existentes entre ambos procesos, con las influencias mutuas 
que tienen y los conceptos puente entre ambos (zona de desarrollo próximo) 
* Analizar algunos contenidos básicos de socialización (Ver esquema) 
* Ver la influencia de los agentes de socialización en el desarrollo del individuo, viendo 
etapas y contenidos 
* Ver la influencia de los agentes de socialización entre sí. 
* Conocer los principales mecanismos de socialización con los que actúa la sociedad y 
con los que actúa el individuo. 
* Conocer y analizar los posibles fenómenos genéricos resultantes del proceso de 
socialización en un momento dado de la vida de una persona. 

 
Bibliografía: 
DURKIN, Kevin (1990): La naturaleza social del desarrollo social. En Hewstone, M.; 
Stroebe,  W.; Codol J.P. Y Stephenson, G.M. (Coords.) (1990): Introducción a la 
psicología social. Una perspectiva europea. Barcelona: Ariel, p. 54-72. 
SMITH, E.R. y McKIE, D.M. (1997): Psicología Social. Madrid: E. M. Panamericana, 
p. 219-263. 
VANDER ZANDEN (1986): Manual de Psicología Social Edit. Paidós.  p.126-198   y 
p. 537-576. 
 
Tema 3: Cognición y  Percepción Social.  
Objetivos: 
* Definir el fenómeno percepción. 
* Situar el hecho perceptivo en el proceso de génesis de la conducta. 
* Distinguir entre percepción de objetos físicos y percepción interpersonal, y también 
percepción de fenómenos sociales. 
* Relacionar el tema de la percepción interpersonal con el de actitudes, y con el de 
comunicación interpersonal. 
* Determinar los pasos fundamentales del proceso de percepción interpersonal. 
* Explicar y distinguir lo que son: constructos, rasgos centrales y teoría de la 
personalidad implícita, efecto de halo, globalización, homogeneización, efecto de 
primacía, efecto de recencia. 
* Relacionar las leyes de Cierre, de Contraste y de Agrupación con los fenómenos de 
percepción interpersonal relacionados en el punto anterior. 
* Situar el fenómeno de la autopercepción y su alcance en la percepción interpersonal y 
en las relaciones interpersonales en general. 
* Establecer conceptos afines al de autoconcepto. 
* Explicar las facetas y la génesis del autoconcepto. 
* Explicar el sentido de las figuras referenciales. 
* Explicar el sentido de la constatación de la propia experiencia. 
* Distinguir entre autoconcepto y autoestima. 
* Definir la autoestima. 
* Detallar el sentido e importancia de la autoestima. 
* Constatar el alcance que tiene el fenómeno perceptivo en la intervención del trabajo 
social: como diagnóstico, como seguimiento, y como paso imprescindible de toda 
interacción. 
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Bibliografía: 
LEYENS, J.P. y CODOL, J.P. (1990): Cognición Social. En Hewstone, M.; Stroebe,  
W.; Codol J.P. y Stephenson, G.M. (Coords.): Introducción a la psicología social. Una 
perspectiva europea. Barcelona: Ariel, 1990, p. 99-119.  
MOYA, M. (1996): Percepción de Personas. En J.F. Morales y M. Olza (Coords.): 
Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p.71-91. 
OLZA, M. (1996): Teorías Implícitas de la Personalidad (TIP). En J.F. Morales y M. 
Olza (Coords.): Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p. 93-107. 
SMITH, E.R. y McKIE, D.M. (1997): Psicología Social. Madrid: E. M. Panamericana, 
p. 113-167 (El Yo: Autocencepto y Autoestima). 
 
Tema 4: Las explicaciones sociales. 
Objetivos : 
* Conocer el sentido y alcance de las distintas teorías de la atribución. 
* Distinguir entre atribución de significado y atribución de causalidad, causalidad 
interna y externa. 
* Explicar la funcionalidad del hecho de la atribución. 
* Dar una visión crítica de cada una de las teorías de la atribución. 
*Relacionar las distintas teorías de la atribución con fenómenos propios de la 
intervención del trabajador social:  
 - El diagnóstico explicativo vs. el diagnóstico descriptivo. 

- El diagnóstico propio vs. el diagnóstico ajeno. 
- El diagnóstico multifocal o el sistémico y la teoría de la covariación. 
- La deseabilidad social. 
- El falso consenso. 
- El error fundamental, etc. 
 

Bibliografía: 
ECHEBARRÍA, A. y MOYA, M. (1996): Sesgos atribucionales y heurísticos. En J.F. 
Morales y M. Olza (Coord.): Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, 
p. 125-140. 
HEWSTONE, M. Y ANTAKI, Ch. (1990): Teoría de la atribución y explicaciones 
sociales. En M. Hewstone; W. Stroebe; J.P. Codol y G.M. STEPHENSON (Coords.): 
Introducción a la Psicología Social. Una perspectiva europea. Barcelona, Ariel, p.120-
148. 
MORALES, J.F. (1996): Procesos de atribución.  En J.F. Morales y M. Olza (Coord.): 
Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: Mcgraw-Hill, p. 111-123. 
OLZA, M. (1996): Atribución e intervención. En J.F. Morales y M. Olza (Coord.): 
Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: Mcgraw-Hill, p. 111-123. 
SMITH, E.R. y MACKIE, D.M. (1997): Psicología Social. Madrid: E. M. 
Panamericana, p. 67-111. 

 
 

Tema 5: Estereotipos y Prejuicios. 
Objetivos: 
* Definir los conceptos de prejuicio, estereotipo y discriminación. 
* Relacionar y diferenciar el prejuicio, el estereotipo y la discriminación. 
* Distinguir manifestaciones de prejuicio, de estereotipia y de discriminación respecto 
de un grupo social concreto. 
* Precisar las distintas líneas de concepción e investigación de los estereotipos. 
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* Explicar las distintas orientaciones teóricas en el estudio de los estereotipos: la 
orientación sociocultural, teoría del conflicto realista, de la identidad social, teoría del 
aprendizaje social, la orientación cognitiva. 
* Explicar los distintos tipos de medida de los estereotipos. 
* Indicar limitaciones y ventajas de los distintos tipos de medidas de los estereotipos. 
* Precisar las distintas posturas establecidas ante la posibilidad de llevar a cabo un 
cambio respecto al estereotipo de un determinado grupo. 
* Especificar las condiciones necesarias para que el contacto intergrupal produzca un 
cambio de estereotipo. 
* Indicar las semejanzas y diferencias entre las tres posturas establecidas respecto el 
cambio de los estereotipos. 
* Relacionar las distintas funciones que pueden desempeñar los estereotipos en el 
proceso cognitivo y de comportamiento social (funciones individuales). 
* Relacionar las distintas funciones que pueden desempeñar los estereotipos en las 
relaciones intergrupales (funciones sociales). 
* Analizar las repercusiones que para la intervención social pueden tener los 
estereotipos de los clientes, de los compañeros de trabajo y del propio trabajador social. 
 
Bibliografía: 
HUICI, C. (1996): Estereotipos. En J.F. Morales y M. Olza (Coords.): Psicología Social 
y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p. 175-200. 
PÉREZ, J.A. y DASI, F. (1996): Nuevas formas de racismo. En J.F. Morales y M. Olza 
(Coords.): Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p. 201-223. 
SMITH, E.R. y MACKIE, D.M. (1997): Psicología Social. Madrid: E. M. 
Panamericana, p. 171-217. 

 
 

Tema 6: Las actitudes sociales. El cambio de actitudes. 
Objetivos: 
* Conocer el alcance y situación del fenómeno de las actitudes dentro de la Psicología 
Social. 
* Definir el comportamiento actitudinal, según diversos autores. 
* Relacionar el tema de las actitudes con el de la socialización y con el de percepción y 
prejuicio. 
* Distinguir entre actitud y aptitud; entre actitud y hábito.  
* Distinguir y relacionar actitud y conducta. 
* Conocer y explicar los elementos básicos de cualquier actitud. 
* Conocer las diversas funciones que pueden tener las actitudes. 
* Explicar la teoría de la acción razonada.  
* Explicar la teoría de la disonancia cognitiva  
* Señalar las condiciones que activan la disonancia. 
* Aplicar la disonancia cognitiva a distintos fenómenos intra e inter actitudinales. 
* Indicar las aportaciones principales de la teoría del equilibrio de Heider a la 
explicación de las actitudes. 
* Indicar las aportaciones principales de la teoría de la congruencia de Osgood y 
Tannenbaun a la explicación de las actitudes. 
* Conocer los procesos que influyen en la formación de las actitudes. 
* Entender en qué sentido hablamos de medida de las actitudes. 
* Distinguir entre medida de las actitudes, puntuación de un test de inteligencia o 
aptitudes, medida física, puntuación de un examen. 
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* Explicar qué se entiende por polaridad de las actitudes y por punto neutro. 
* Enunciar las distintas escalas de medir actitudes 
* Saber construir y analizar una escala tipo Likert. 
* Saber construir y analizar una escala de diferencial semántico. 
* Distinguir entre cambio congruente y cambio incongruente de una actitud. 
* Explicar los mecanismos fundamentales que pueden inducir un cambio de actitudes. 
* Analizar los posibles sentidos y alcances que el tema de actitudes tiene en  Trabajo 
Social. 
 
Bibliografía: 
MORALES, J.F. y REBOLLOSO, E. (1996): Actitudes. En J.F. Morales y M. Olza 
(Coords.): Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p.227-257. 
REBOLLOSO, E. y OLZA, M. (1996): Disonancia cognitiva. En J.F. Morales y M. 
Olza (Coords.): Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p.283-300. 
SMITH, E.R. y MACKIE, D.M. (1997):  Psicología Social. Madrid: E. M. 
Panamericana, p. 265-349. 
STAHLBERG, D. y ANTAKI, C. (1990). Actitudes I: Estructura, medida y funciones. 
En M. Hewstone; W. Stroebe; J.P. Codol y G.M. Stephenson, (Coord.): Introducción a 
la Psicología Social. Una perspectiva europea. Barcelona, Ariel, p.120-148. 
STROEBE, W. y JONAS, K. (1990): Actitudes II: Estrategias de cambio de actitudes. 
En M. Hewstone; W. Stroebe; J.P. Codol y G.M. Stephenson (Coords.): Introducción a 
la Psicología Social. Una perspectiva europea. Barcelona, Ariel, p. 171-197. 

 
Tema 7: Las relaciones interpersonales  
Objetivos: 
* Situar el tema de las relaciones interpersonales y la atracción en el conjunto del 
temario. 
* Establecer las relaciones interpersonales con las tendencias, más o menos instintivas, 
o necesidades de afiliación. 
* Precisar los conceptos de: relaciones sociales, relaciones personales, relaciones 
interpersonales, relaciones primarias, relaciones secundarias, lazos expresivos, lazos 
instrumentales, atracción interpersonal. 
* Describir  las características básicas de una relación interpersonal en contraste con las 
características de una relación de objeto. 
* Indicar las consecuencias prácticas (de intervención y convivencia) que se derivan del 
anterior contraste. 
* Explicar y diferenciar entre las teorías psicosociales de la Atracción Interpersonal 
dadas por el cognitivismo, conductismo e intercambio social. 
* Explicar cada uno de los factores que pueden estar influyendo en los fenómenos de 
atracción interpersonal. 
* Fundamentar la influencia de cada uno de esos factores: proximidad, características 
físicas, características socialmente valoradas, semejanza, reciprocidad. 
* Determinar momentos de la interacción  profesional – cliente y fundamentar el tipo de 
relación que debe o puede predominar. 
* Explicar los riesgos más frecuentes de las relaciones interpersonales entre profesional 
y cliente. 
* Distinguir en la práctica profesional entre relación interpersonal y relación de rol. 
* Analizar distintas situaciones de relación interpersonal en la intervención social del 
Trabajo Social. 
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Bibliografía: 
ARGYLE, M. (1990): Relaciones sociales. En M. Hewstone; W. Stroebe; J.P. Codol y 
G.M. Stephenson (Coords.): Introducción a la Psicología Social. Una perspectiva 
europea. Barcelona, Ariel, p. 222-244. 
MOYA, M. (1996): Atracción y Relaciones Interpersonales. En J.F. Morales y Olza, M. 
(Coord.): Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p. 323-347. 
 
Tema 8: La comunicación en las relaciones interpersonales 
Objetivos: 
* Relacionar el tema de la comunicación con el de percepción interpersonal. 
* Dar distintas definiciones de Comunicación y explicar su alcance diferente. 
* Explicar las funciones de la comunicación: control, afiliación, empatía, orientación a 
la tarea. 
* Analizar los distintos elementos básicos de la comunicación. 
* Explicar las distintas clases de comunicación y distinguir entre ellas. 
* Explicar, según la concepción de Lufth e Ingham, los cuatro aspectos del Yo que 
pueden entrar en interacción en el proceso comunicativo. 
* Exponer los cuatro niveles fundamentales de comunicación y comprensión y los 
fenómenos especiales que pueden darse en ellos. 
* Definir el feed back. 
* Analizar situaciones en clave de feed back. 
* Explicar las características que debe tener un feed back adecuado en comunicación. 
* Indicar la utilidad del feed back en las relaciones interpersonales y en la intervención 
psicosocial. 
* Indicar las actitudes que facilitan y dificultan la comunicación, y detectarlas en la 
práctica. 
* Relacionar los elementos de interacción que determinan el grado de riesgo en una 
comunicación. 
* Definir la comunicación defensiva y detectarla en situaciones prácticas. 
* Definir la comunicación persuasiva. 
* Exponer la función que puede tener la comunicación persuasiva. 
* Indicar y analizar los factores que determinan el proceso de persuasión y su resultado. 
* Indicar las características de la fuente, del mensaje y del receptor que facilitan la 
persuasión. 
* Contrastar las distintas prioridades que pueden surgir del cruce de diversas 
características de las anteriores. 
 
Bibliografía: 
LUFT, J. (1973): Introducción a la dinámica de grupos. Barcelona, Herder, 1973. 
MOYA, M. (1996): Mensajes persuasivos y cambio de actitudes. En J.F. Morales y M. 
Olza (Coords.): Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p.259-281. 
WIEMAN, J. M. y GILES, H. (1990): La comunicación interpersonal. En M. Hewstone, 
W. Stroebe, J.P. Codol y G. M. Stephenson (Coords.): Introducción a la Psicología 
Social. Una perspectiva europea., p. 200-244. 

 
 
Tema 9: La conducta prosocial 
Objetivos: 
* Precisar los conceptos de Conducta prosocial, voluntariado, relación de ayuda, 
altruismo o conducta altruista. 

 29



* Explicar y diferenciar entre ellas las distintas explicaciones que dan a la conducta 
prosocial o altruista el Psicoanálisis, Conductismo Clásico, Teoría del aprendizaje 
cognitivo – social, el Cognitivismo – evolutivo y la Etología. 
* Analizar hasta qué punto la conducta altruista de los animales puede explicar o no la 
conducta altruista humana. 
* Explicar la teoría de Hoffman sobre la empatía como factor explicativo y predictor de 
la conducta prosocial. 
* Exponer el papel que pueden tener los sentimientos de culpa, el desarrollo y la norma 
sociomoral, así como las influencias del proceso de socialización. 
* Conocer los factores situacionales que pueden influir sobre la conducta de ayuda. 
* Conocer el sentido de la influencia de cada factor situacional de los anteriores y los 
argumentos experimentales que los apoyan. 
* Analizar la Intervención Social en clave de conducta prosocial y en otras claves 
posibles. 
* Distinguir las posibles facetas diferenciadoras de la actividad de un voluntario y de un 
profesional en la intervención social. 
* Señalar motivaciones más frecuentes del voluntariado social. 
* Justificar la presencia de voluntariado en los distintos campos de intervención del 
Trabajo Social. 
* Señalar las actividades que serían propias del voluntariado y las que serían específicas 
del profesional. 
 
Bibliografía: 
BIERHOFF, H.W. Y KLEIN, R. (1990): Conducta Prosocial. En M. Hewstone; W. 
Stroebe; J.P. Codol y G.M. Stephenson (Coords.): Introducción a la Psicología Social. 
Una perspectiva europea. Barcelona, Ariel, p. 245-259. 
ORTIZ, M.J. (1994): El Altruismo. En J.F. Morales yt M. Olza (Coord): Psicología 
Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p.349-369. 
SMITH, E.R. y MACKIE, D.M. (1997):  Psicología Social. Madrid: E. M. 
Panamericana, p. 501-527. 
 
 
Tema 10: La conducta agresiva 
Objetivos: 
* Conocer distintas definiciones de agresión o conducta agresiva y explicar las 
diferencias. 
* Conocer las distintas explicaciones que da la opinión popular a las conductas 
agresivas. 
* Resumir la concepción de la agresión según la primera teoría de los instintos de 
Freud. 
* Resumir la teoría de Freud sobre el Thánatos en su segunda teoría de los instintos. 
* Explicar los elementos básicos de la teoría ecológica sobre la agresión. 
* Sintetizar la aportación básica de la teoría del cálculo emocional sobre la agresión. 
* Explicar la teoría del refuerzo sobre la agresión y constatar las aportaciones que A. 
Bandura hace a esta teoría en su primera concepción del aprendizaje social. 
* Desarrollar la teoría cognitivo – social de Bandura aplicada a las conductas agresivas. 
* Explicar las variables mediadoras que introduce la teoría cognitivo – social en los 
procesos de aprendizaje vicario. 
* Exponer la explicación que la subcultura de la violencia y la consideración de los 
estilos de vida dan a las conductas agresivas de la vida cotidiana. 
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* A partir de la síntesis de Geen, matizar el distinto ámbito de aplicación que pueden 
tener las diversas concepciones teóricas de la agresión. 
* Explicar el papel de la cólera o ira en el proceso de elaboración de la respuesta 
agresiva airada. 
* Conocer las aportaciones de Berkowitz a la hipótesis frustración – agresión de Dollard 
y Cols.  
* Determinar posibles antecedentes o desencadenantes de la conducta agresiva. 
* Analizar, con el apoyo de estudios científicos, la influencia recíproca entre violencia 
televisiva y violencia cotidiana. 
* Explicar distintos caminos para reducir la expresión de conductas agresivas, con sus 
alcances y limitaciones. 
* Analizar situaciones concretas de la vida real sobre violencia intrafamiliar y 
delincuencia juvenil. 
 
Bibliografía: 
MORALES, J.F. (1996): Agresión. En J.F. Morales y M. Olza (Coords.): Psicología 
Social y Trabajo Social. Madrid: McGrawn-Hill, p. 371-392. 
MUMMENDEY, A. (1990): Conducta Agresiva. En M. Hewstone; W. Stroebe; J.P. 
Codol y G.M. Stephenson (Coords.): Introducción a la Psicología Social Europea. Una 
perspectiva europea. Barcelona Ariel, p. 260-282. 
SMITH, E.R. y MACKIE, D.M. (1997): Psicología Social. Madrid: E.M. 
Panamericana, p. 527-597. 
 
 
Tema 11: Los procesos influencia social 
Objetivos: 
* Definir y diferenciar entre ellos los siguientes conceptos: influencia social, 
normalización,  conformismo o conformidad,  innovación, influencia social normativa, 
influencia social informativa, condescencia, cumplimiento, aceptación, obediencia, 
reactancia.  
* Explicar los experimentos de Sheriff y Crutchfield y precisar las conclusiones a las 
que se llega con ellos. 
* Relacionar los experimentos de Sheriff y Crutchfield con situaciones de la vida real. 
* Explicar el experimento de Asch con los resultados a los que llega. 
* Dar interpretación a los resultados del experimento de Asch. 
* Relacionar el experimento de Asch con situaciones de la vida real. 
* Explicar el experimento azul/verde de Moscovici y los resultados a los que llega. 
* Interpretar los resultados del anterior experimento de Moscovici. 
* Definir el concepto de Estilo de Comportamiento, según Moscovici. 
* Relacionar la teoría de la consistencia y de la atribución con los diversos estilos de 
comportamiento que señala Moscovici. 
* Explicar cada uno de los estilos de comportamiento de Moscovici. 
* Diferenciar los fenómenos de Conformidad y de Obediencia estudiados por Asch y 
por Milgran. 
* Explicar el experimento de Milgran y los resultados principales obtenidos. 
* Reseñar los factores situacional de la obediencia de órdenes extremas. 
* Buscar situaciones de la vida real en las que se den fenómenos parecidos a los del 
laboratorio de Milgran. 
 
Bibliografía: 
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MYERS, (1991): Psicología Social. Madrid: E.M. Panamericana, p. 209-240. 
PÉREZ, J.A. (1996): Procesos de influencia. En J.F. Morales y M. Olza (Coords.): 
Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p. 410-462. 
VAN AVERMAET, E. (1990): Influencia social en los grupos pequeños: Innovación e 
influencia de la minoría. En M. Hewstone; W. Stroebe; J.P. Codol y G.M. Stephenson 
(Coords.): Introducción a la Psicología Social Europea. Una perspectiva europea. 
Barcelona Ariel, p. 340-368. 
 
4.2. Evaluación de los Objetivos específicos: 
 La evaluación de los objetivos específicos se realizará a través de exámenes 
parciales no liberatorios de materia efectuados cada dos o tres temas y mediante el 
examen final de toda la materia. Estas evaluación podrá ser, según se especifique en la 
programación de cada curso, mediante pruebas objetivas de elección múltiple, mediante 
preguntas abiertas cortas, de extensión media (una cara de folio) que consistirán en la 
respuesta de alguno de los objetivos especificados en los temas. 
 Otra forma de evaluación de los objetivos específicos de conocimientos será 
mediante ejercicios elaborados a partir del material de los Anexos I y II. Tanto 
localizando los autores específicos que han aportado conocimientos a los diversos 
temas, como entresacando los conceptos y teorías del glosario directamente 
relacionados con un tema en cuestión.  
 
 
5. COMPETENCIAS GENÉRICAS  
 Aquellas competencias que se consideran comunes a todas las titulaciones 
universitarias: 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Capacidad de organización y planificación 
- Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
- Conocimiento de una lengua extranjera 
- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
- Capacidad de gestión de la información 
- Resolución de problemas 
- Toma de decisiones 
- Trabajo en equipo 
- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
- Trabajo en un contexto internacional 
- Habilidades en las relaciones interpersonales 
- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
- Razonamiento crítico 
- Compromiso ético 
- Aprendizaje autónomo 
- Adaptación a nuevas situaciones 
- Creatividad 
- Liderazgo 
- Conocimiento de otras culturas y costumbres 
- Iniciativa y espíritu emprendedor 
- Motivación por la calidad 
- Sensibilidad hacia temas medioambientales 
 
 

 32



 
5.1. Selección de Competencias Genéricas 
 Pensando en nuestra disciplina de Psicología Social y en nuestras actividades 
metodológicas entre sacamos a continuación aquellas que mejor pueden desarrollar 
nuestros alumnos en el recorrido de nuestro curso cuatrimestral: 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Capacidad de organización y planificación 
- Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
- Capacidad de gestión de la información 
- Resolución de problemas 
- Trabajo en equipo 
- Habilidades en las relaciones interpersonales 
- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
- Razonamiento crítico 
- Aprendizaje autónomo 
- Creatividad 
- Motivación por la calidad 
 
5.2. Evaluación de las competencias genéricas 
 La evaluación de las competencias genéricas, en algunos casos, se podrá realizar 
de manera concreta a través de los ejercicios de control, y en otros, mediante los 
ejercicios prácticos, y mediante las actividades documentales y trabajos de biblioteca 
otros. Algunos, en fin, sólo podrán ser apreciados de manera muy genérica y en 
ocasiones esporádicas con algún alumno/a que manifieste una especial dificultad o 
facilidad en tal competencia. 
A través de los ejercicios de control: 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Comunicación escrita en la lengua nativa 
- Capacidad de gestión de la información 
- Razonamiento crítico 
- Motivación por la calidad 
Mediante los ejercicios prácticos: 
- Capacidad de gestión de la información 
- Resolución de problemas 
- Trabajo en equipo 
- Habilidades en las relaciones interpersonales 
- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
- Creatividad 
- Motivación por la calidad 
Mediante las actividades documentales y trabajos de biblioteca: 
- Capacidad de organización y planificación 
- Comunicación escrita en la lengua nativa 
- Capacidad de gestión de la información 
- Trabajo en equipo 
- Aprendizaje autónomo 
- Creatividad 
- Motivación por la calidad 
De manera muy genérica 
- Comunicación oral 
- Habilidades en las relaciones interpersonales 
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6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TRABAJADOR SOCIAL 
  Las competencias específicas que la conferencia de directores señala para la 
titulación de Trabajo Social son las que figuran a continuación. Lógicamente, desde la 
Psicología Social y desde el temario que nos indica el plan de estudios podemos 
potenciar mejor algunas competencias que otras.  
  Para facilitar su identificación en las actividades posteriores las hemos 
numerado. 
1.- Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, 
grupos, organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias: 

- Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más 
adecuada de intervención. 
- Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y 
recursos. 
- Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia 
de intervención. 

2.- Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo 
social con personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y con otros 
profesionales 

- Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las 
situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las 
mismas y revisando sus  resultados. 
-  Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los 
mismos y mejorar las condiciones de vida a través de la utilización de los 
métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un seguimiento con 
regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la 
finalización de la intervención. 
-  Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con 
el sistema cliente y los colegas profesionales negociando el suministro de 
servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de los planes de 
intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las 
necesidades y circunstancias cambiantes. 
- Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y 
trabajar a favor de los resultados planificados examinando con las 
personas las redes de apoyo a las que puedan acceder y desarrollar. 
- Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas 
identificando las oportunidades para formar y crear grupos, utilizando la 
programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y 
el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal. 
- Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el 
sistema cliente identificando y evaluando las situaciones y circunstancias 
que configuran dicho comportamiento y elaborando estrategias de 
modificación de los mismos. 
- Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo 
cotidiano como soporte para revisar y mejorar las estrategias profesionales 
que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes. 
- Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la 
resolución alternativa de conflictos. 
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- Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social. 
 

3.- Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las 
necesidades, puntos de vista y circunstancias. 

- Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere. 
-  Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto 
de defender mejor los intereses de las personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades. 

 
4.- Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las 
personas así como para las propias y las de los colegas de profesión. 

- Establecer y actuar para la resolución de �efinición� de riesgo previa 
identificación y definición de la naturaleza del mismo. 
- Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los 
colegas a través de la planificación, revisión y seguimiento de acciones 
para limitar el estrés y el riesgo. 

 
5.- Capacidad para administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la 
propia práctica dentro de la organización. 

- Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando 
prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando 
la eficacia del propio programa de trabajo. 
- Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con 
los procedimientos implicados en su obtención, supervisando su eficacia 
y asegurando su calidad. 
- Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales 
manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados como 
garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales. 
- Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos 
interdisciplinares y multi-organizacionales con el propósito de colaborar 
en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los 
mismos contribuyendo igualmente a abordar de manera constructiva los 
posibles desacuerdos existentes. 
- Gestionar y dirigir entidades de bienestar social. 

 
6.- Capacidad para demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo 
Social. 

- Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las 
mejores prácticas del trabajo social para revisar y actualizar los propios 
conocimientos sobre los marcos de trabajo. 
- Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo 
social y asegurar el propio desarrollo profesional utilizando la asertividad 
profesional para justificar las propias decisiones, reflexionando 
críticamente sobre las mismas y utilizando la supervisión como medio de 
responder a las necesidades de desarrollo profesional. 
- Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos 
identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y 
reflexionando sobre sus resultados. 
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- Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo socia! 
participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se 
implementan. 

 
 
6.1.Evaluación de las competencias específicas 
 La evaluación de las competencias específicas genéricas se podrá realizar 
fundamentalmente a través de los ejercicios prácticos de los diversos temas. En algunas 
ocasiones, como son las competencias 1, 2, 3 y 4, la comprensión de algunos contenidos 
del temario puede tener incidencia directa. Nos referimos a que hay competencias que si 
no se tienen claros los conceptos básicos que las sustentan difícilmente se pueden 
desarrollar correctamente. 
 Nos referimos con esta última afirmación a que, por ejemplo, (en la competencia 1 
y 2) “establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada 
de intervención” es una competencia que necesita, en parte, una correcta comprensión y 
utilización de los conceptos del tema 1 de Psicología Social. 
 Otro fenómeno similar sería el correspondiente a la competencia 3: “Apoyar a las 
personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista, ...” 
Difícilmente se podrá desarrollar esta capacidad sin un claro conocimiento y utilización 
de las etapas de la socialización (tema 2). 
 Igualmente, todo lo que signifique manejo del riesgo en las relaciones 
interpersonales (competencia 4) tendrá que sustentar en la clarificación de las relaciones 
interpersonales y de la comunicación como riesgo en las relaciones interpersonales 
(temas 7 y 8). 
 A continuación detallamos las actividades prácticas de cada tema que serán el 
instrumento más frecuente de evaluación de las competencias específicas relacionadas 
con la Psicología Social. 
 
 
6.2. Ejercicios de prácticas para la evaluación de competencias específicas 
Tema 1: Objeto, método e historia de la Psicología Social. 
A) Contesta y razona las preguntas siguientes:  
1. ¿Hay un paralelismo entre el objeto de estudio de la Psicología Social y del Trabajo 
Social?  ¿Dónde están las diferencias y semejanzas? 
2. Ante el tema (o problema) del ingreso de ancianos en una residencia ¿qué estudiaría 
típicamente un sociólogo/a, un psicólogo/a y un trabajador/a social? 
3. ¿Da igual una orientación psicológica u otra para el ejercicio profesional del 
trabajador social?  ¿Cuál o cuáles dan un punto de apoyo más sólido al T.S.? 
4. ¿Qué métodos y técnicas de investigación comparten el psicólogo social y el 
trabajador social? 
5. ¿Qué problemas de metodología de investigación comparten el psicólogo social y el 
trabajador social? 
6. ¿En qué sentido una estrategia o diseño de investigación puede considerarse una 
estrategia o diseño de intervención social y viceversa? 
7. Presenta brevemente un esquema de investigación donde la sociabilidad sea la 
variable dependiente y el juego en el patio de un colegio de primaria sea la variable 
independiente, señalando cuáles serían las variables intervinientes. 
8.  Aplica un sociograma a un grupo pequeño y analízalo. 
B) Análisis de la Investigación. 
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Ejemplo 1. 
El estudio pretende comprobar si el entrenamiento en actividades de atención y 
memoria influye en los rendimientos en el área de matemáticas en el grupo de alumnos 
de 1º de primaria. 
Para ello se seleccionan dos grupos de 1º de primaria de un colegio, y eligiendo al azar: 

 El grupo A recibe entrenamiento en actividades de atención y memoria. 
 El grupo B no recibe este entrenamiento. 

 
Contestar en base a las indicaciones previas, los planteamientos siguientes: 
Cuál es la “ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN”: 
Qué “MÉTODO DE INVESTIGACIÓN” utilizarías: 
Cúal es la HIPÓTESIS de trabajo: 
En referencia a las VARIABLES, indicar: 

 Cuál es la V.D. 
 Cuál es la V.I. 
 Cuál es la V. INTERVINIENTE  

 
Responder a las cuestiones siguientes en torno a la “VALIDEZ”: 

 INTERNA: ¿se puede demostrar que los cambios en V.D. son producidos por las 
variaciones en V.I.? 

 EXTERNA: ¿los resultados se pueden generalizar a toda la población? 
 DE CONSTRUCTO: ¿realmente es el entrenamiento en actividades de atención y 

memoria lo que influye en la mejora de los rendimientos en matemáticas?, ¿No 
podrían ser otras variables? 

 
Ejemplo 2. 
Se ha iniciado un estudio con la población de los barrios marginales de dos pueblos de 
la mancomunidad de La Safor, para comprobar qué tipo de estrategias, coercitivas o 
incentivadoras, permiten reducir más efectivamente el absentismo de los menores en 
edad escolar obligatoria, antes de implantar el programa en toda la mancomunidad. 
En el pueblo A se ofrece almuerzo todos los días, y además, si mantienen la asistencia 
toda la semana, una bolsa con chuches,  pegatinas, o camisetas publicitarias, etc., los 
viernes, a los menores que acuden a clase. 
En el pueblo B se organiza un despliegue policial para disuadir a los menores de que 
deambulen por la calle en horario escolar. 
La selección de los pueblos para cada una de las estrategias se ha realizado al azar. 
 
Contestar en base a las indicaciones previas los planteamientos siguientes: 
Cuál es la “ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN”: 
Qué “MÉTODO DE INVESTIGACIÓN” utilizarías: 
Cúal es la HIPÓTESIS de trabajo: 
En referencia a las VARIABLES, indicar: 

 Cuál es la V.D. 
 Cuál es la V.I.: 
 Cuál es la V. INTERVINIENTE 

 
Responder a las cuestiones siguientes en torno a la “VALIDEZ”: 

 INTERNA: ¿se puede demostrar que los cambios en V.D. son producidos por las 
variaciones en V.I.? 

 EXTERNA: ¿los resultados se pueden generalizar a toda la población escolar? 
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 DE CONSTRUCTO: ¿realmente es la aplicación del refuerzo y/o la coerción 
policial lo que influye en la reducción del absentismo?, ¿será la novedad?  

 
 
Tema 2: Socialización. 
a) Reflexiona y contesta a las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo han socializado a mi generación hasta ahora? (Indicar contenidos y 
mecanismos que considero diferenciadores) 
2. Por etapas, en la vida de una persona indica qué características o circunstancias del 
medio ambiente (físico, pero sobre todo social) son importantes tener en cuenta para el 
desarrollo de ese individuo. 
3. Dicho de otra forma. En cada etapa de la vida, qué aspectos del medio ambiente 
físico y social analizarías en tu Informe Social para ver si influyen positiva o 
negativamente: 
Embarazo / Etapa Maternal (1º y 2º año) / E. Preescolar (3º a 6º año) / Etapa Escolar (7 
a 12 a.)  /  Adolescencia (12 a 18? años)  / Edad Adulta (18 a 65 años)   /   Vejez (65 ó 
más) / 
b) El proceso de socialización. 
CASO DE GENIE, "la niña salvaje". Reportaje de la BBC  emitido en  TV2. 51´. 
Contenido del reportaje: 
1970. Los Angeles. Cuando Genie es descubierta tiene 13 años. Ha pasado 10 años 
aislada en un dormitorio, atada a una sillita con orinal. Durante todo este tiempo ha 
tenido posibilidad de movimientos restringida, nadie con quien hablar, pocas cosas que 
mirar. Se comporta como un bebé: usa pañales, no tiene lenguaje. La niña es acogida en 
un Hospital Infantil, donde se inicia su rehabilitación. Nadie sabe si llegará a superar 
todo el retraso que arrastra y si recuperará su capacidad de aprendizaje. La hipótesis de 
trabajo es que "un buen ambiente educacional compensa el más terrible de los pasados". 
Cuando se empieza a trabajar con ella se observan en Genie:  

 una extraña manera de caminar.  
 no hablaba.  
 escupía constantemente.  
 olía y arañaba. 
 "una forma intensa de explorar el entorno". 
 explora a través del tacto, acercándose los objetos a la boca, "como si fuera 

ciega". 
 "había aprendido que si hacía ruido le pegaban, y por eso no vocalizaba". 
 no expresaba sus sentimientos; no manifestaba ninguna reacción ante la 

llegada o la despedida de las personas de su entorno. 
 su interacción con el adulto se reducía a extender la mano..."ya tenía 

bastante" 
A la hora de abordar su tratamiento se plantean diversas posibilidades. La primera que 
se pone en marcha es la del Dr. Kent: fomentar su desarrollo emocional a través de su 
mundo relacional:  

- fomentar las relaciones y animarle cuando lo hiciera (sólo después de un 
tiempo manifiesta tristeza ante la despedida primer indicio de que se 
empezaba a establecer una relación). 

- crear relaciones individuales de dependencia (apego) para favorecer el 
aprendizaje: establecimiento de relaciones afectivas ("como si fuera su 
padre"). Función de andamiaje. Si tenía capacidad para establecer relaciones 
tendría capacidad para aprender y podría recuperarse. 
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- aprender a exteriorizar sus sentimientos. 
En el trabajo de rehabilitación con Genie no se empiezan a ver grandes progresos hasta 
que no aparece el lenguaje. Así llegamos al siguiente objeto del trabajo con Genie: el 
desarrollo del lenguaje.  
Su descubrimiento coincide con el auge de la psicolinguística. Autores como Chomsky 
dan una gran importancia a la genética y plantean que el lenguaje se desarrolla en los 
humanos por propia naturaleza, porque el cerebro está predeterminado genéticamente 
para ello. 
Otros como Linnenberg plantean que existe un periodo crítico para el aprendizaje de las 
habilidades, a partir del cual lo que no se aprendió ya no puede aprenderse y que, en el 
caso del lenguaje, se sitúa en la pubertad (justo la etapa en la que se encuentra Genie).  
La mayor parte de los esfuerzos de los científicos que se interesan por el caso de Genie 
focalizan su trabajo en sus posibilidades de adquirir un lenguaje (hablado o gestual), 
logrando un progreso importante en cuanto a su vocabulario, pero sin demasiados 
avances en la construcción gramatical de las frases. 
Durante el trabajo científico desarrollado con Genie, a menudo surgió la interrogante 
ética de hasta qué punto no se estaba abusando de ella para aprovecharse de unos 
hechos fortuitos que no estaba ni legal ni éticamente permitido provocar 
deliberadamente en seres humanos, y hasta qué punto este excesivo énfasis en sus 
aprendizajes impedía su desarrollo emocional.  
En su evolución Genie fue pasando por varios hogares, hasta 6, incluso durante un 
periodo volvió a vivir con su madre biológica, pero nunca encontró una estabilidad. En 
la actualidad vive en una casa de acogida para adultos, en EE.UU. 
 
 
El proceso de socialización.                  Debate: Caso de Genie. 
 
GUÍA PARA EL TRABAJO EN GRUPO. 

1. Cuando Genie es descubierta presenta comportamientos muy extraños. ¿Qué 
evidencian estas conductas? ¿Qué es lo que más se echa en falta?  

2. Si Genie, en principio, contaba con el mismo potencial que cualquier otro 
niño para desarrollarse normalmente, ¿por qué no lo ha logrado? ¿Qué es lo 
que ha fallado? ¿Qué efectos ha tenido esta situación?. 

3. Genie aprendió a no vocalizar, al parecer, porque si hacía ruido le pegaban. 
A partir de este hecho, reflexionar sobre cómo se interiorizan las normas 
sociales, cuáles son los factores que influyen en este proceso.  

4. ¿Qué es lo que parece impedir que Genie, a pesar de ir adquiriendo el 
lenguaje no llegue a avanzar hasta su integración social y su desarrollo 
personal?. 

5. A partir de la visualización del vídeo, opinar sobre las siguientes cuestiones: 
¿Qué tiene más peso en el proceso de socialización, la herencia o 
el ambiente? 
¿Qué pasa cuando no se manifiesta el comportamiento esperado 
por el resto del grupo, cuando el sujeto no ha sido socializado (en 
el sentido de adaptación a la sociedad), cuando se desvía de la 
conducta socialmente apropiada? 
¿Las consecuencias del aislamiento social son irreparables? 

 
c) Etapas del desarrollo moral. 

 HISTORIA DE PEDRO Y MARÍA: 
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Pedro y María forman una pareja de corte tradicional. Se conocieron en el instituto. 
Fueron novios 8 años y se casaron con 24 y 22 años respectivamente. Se describen a sí 
mismos como personas hogareñas, creyentes y amantes de la naturaleza. 

Su vida transcurre de forma tranquila; dedican su tiempo al trabajo y a la familia, a 
la que están muy unidos y con quien comparten fines de semana y periodos 
vacacionales en la casita de campo de los padres de María. Además, comen en casa de 
estos todos los días. 

Pedro y María siempre desearon tener hijos, pero Pedro sufre una enfermedad de 
origen genético y los médicos le han advertido del riesgo de que sus hijos hereden esta 
enfermedad. 

El ginecólogo les ha planteado la posibilidad de tener un hijo a través de técnicas de 
reproducción asistida, seleccionando genéticamente a su bebé entre todos los embriones 
reproducidos, tras un análisis que garantice que está sano, y no es portador de la 
enfermedad. 
 

 TRABAJO PRÁCTICO: 
Señalar qué posibles razonamientos se emitirían, a favor y en contra de esta 

decisión, en cada una de las etapas del desarrollo moral (Según Kohlberg).  
No importa tanto lo que se opine al respecto de si harían bien o mal accediendo al 

consejo del ginecólogo, sino de los argumentos que se utilizan para justificar ese 
posicionamiento a favor o en contra de dicha acción. 
 
Tema 3: Percepción interpersonal 
a) Actividades: 
 1. Pasar una escala de diferencial semántico a universitarios/as de carreras de 
ciencias sobre la percepción (representación) que tienen del Trabajo Social. Sintetizar y 
analizar las respuestas. 
 2. Describir por escrito a tres o cuatro personas conocidas del sujeto (pero no 
muy allegadas) y después analizar los constructos, rasgos centrales, teoría de la 
personalidad implícita que puede subyacer en el conjunto. 
 3. Hacer un análisis del propio autoconcepto, mediante el ejercicio: “Yo soy....” / 
“Yo soy una persona que ...” 
b) Práctica sobre percepción de personas y formación de impresiones 
Situación: Te encuentras en una cola esperando el autobús y de repente te sientes 
empujado violentamente. Te giras para ver quien te empuja y te encuentras con que: 
a) La persona que te ha empujado va vestida con harapos y huele a alcohol, está 

bebido. 
b) Un hombre que lleva gafas oscuras y un perro. Se trata de una persona ciega que ha 

tropezado contigo. 
c) La persona que te ha empujado es un adolescente, con una postura de fanfarronería 

y que además te insulta. 
 Analiza los factores que han influido en la impresión, y la posible respuesta en 

cada caso. 
c) Práctica sobre percepción interpersonal 

 Vídeo: Cómo superar una entrevista de trabajo (30´) 
Club de técnicas de la producción. Colección Vídeos útiles. 

 Tras la visualización del vídeo, señalar situaciones en las que se pongan en 
evidencia determinados factores influyentes en la percepción interpersonal: 
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1) Asociados al perceptor (entrevistador): familiaridad, valor del estímulo, 
significado emotivo del estímulo, experiencia, profecía autocumplidora,... 

2) Asociados a la persona percibida, (tanto el chico como la chica) como el 
congraciamiento, la intimidación, la autopromoción o la autoincapacidad. 

3) Asociados al contenido de la información como los elementos informativos 
positivos y negativos, la información única/redundante, la ambigüedad, la 
apariencia y comportamiento de los sujetos, etc. 

En cada caso, cuando detectéis una situación que refleje alguno de estos factores, 
señalar: 

a) breve descripción de la escena. 
b) factor influyente. 
c) qué efecto produce en ese contexto. 

 
Tema 4: Atribución 
a) Actividades: 
1. Explica las razones por las que consideras que los alumnos y alumnas de COU 
deciden estudiar la carrera de Trabajo Social. 
2. En un segundo momento, analiza tu explicación anterior en clave de las distintas 
teorías de la atribución. 
3. A partir de tu experiencia en un campo de prácticas, toma el análisis evaluativo de 
algún programa o proyecto de intervención y analízalo desde la perspectiva de los 
distintos sesgos y errores atribucionales. 
4. Relacionar las distintas teorías de la atribución con fenómenos propios de la 
intervención del trabajador social:  
 - El diagnóstico explicativo vs. el diagnóstico descriptivo. 

- El diagnóstico propio vs. el diagnóstico ajeno. 
- El diagnóstico multifocal o el sistémico y la teoría de la covariación. 
- La deseabilidad social. 
- El falso consenso. 
- El error fundamental. 

5. Pon un ejemplo de inferencia en el diagnóstico de un Trabajador Social. 
b) Atribución causal según el modelo de covariación de Kelley 

En la reunión de evaluación de 1º de E.S.O. se plantea que una de las alumnas, 
Isabel Moreno, tiene problemas en matemáticas. 
Al objeto de determinar la causa de este problema, los profesores se preguntan: 

♦ Si la mayoría de los alumnos tienen problemas en esa asignatura > 
CONSENSO 

♦ Si Isabel ha tenido problemas en materias afines o sólo con esta > 
DISTINTIVIDAD 

♦ Si las dificultades de Isabel con las matemáticas son un problema 
relativamente nuevo o siempre ha tenido problemas en esta asignatura > 
CONSISTENCIA 

Señalar, atendiendo a la covariación de los elementos anteriores:  
En qué caso el problema sería atribuible a la propia Isabel? 
En qué caso el problema sería atribuible a los problemas de Isabel con el profesor 
que imparte la asignatura este curso? 
En qué caso el problema sería atribuible a la materia que se está impartiendo? 

c) Los heurísticos. Moya, M. Coord (1998). Prácticas de Psicología Social. Madrid: 
UNED. 
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1. Heurístico de representatividad 
Un grupo de psicólogos ha entrevistado y administrado una batería de test de 

personalidad a 30 ingenieros y a 70 abogados, todos ellos profesionales de éxito en sus 
respectivos campos. Basándose en esta información se han escrito descripciones 
resumidas de cada uno de ellos. La siguiente descripción se ha extraído aleatoriamente 
del grupo de 100 descripciones. 
“Antonio tiene 45 años. Está casado y tiene 4 hijos. En general es una persona 
conservadora, cuidadosa y ambiciosa. No muestra mucho interés por los 
asuntos sociales y políticos. La mayor parte de su tiempo libre lo dedica a 
hacer bricolage en su casa, a navegar y a resolver puzzles de matemáticas” 
La probabilidad de que Antonio sea uno de los 30 ingenieros de la muestra es del  
______ %. 
2. Heurístico de disponibilidad 
Pensar un nº del 1 al 9. 
Multiplicarlo por 9. Si os salen dos cifras, sumarlas, y dividir ese nº por dos. 
Si el resultado es un nº decimal, quedarse con el entero. 
Utilizar el nº resultante para realizar los cálculos siguientes: 
Utilizando el nº obtenido como punto de partida, pensar en la letra del alfabeto que 
representa (el 1 sería la A, el 2 la B, el 3 la C, el 4 la D, etc.) 
Rápidamente, pensar un país que empiece por la primera letra. 
Utilizando la siguiente letra del alfabeto, pensar en un animal que empiece por esa letra. 
Pensar un color que empiece por la siguiente. 
 
Tema 5: Estereotipos y prejuicios 
Actividades:  

1. Diseñar una Escala de Diferencial Estereotípico referida a algún colectivo 
propio de la intervención del trabajo social (gitanos, inmigrantes magrebíes, síndrome 
de down, heroinómano, etc.), aplicarla a una pequeña muestra y analizar los datos 
obtenidos. 

2. Realizar un pequeño estudio sobre el estereotipo de trabajador social entre los 
estudiantes de la Universidad de Alicante utilizando la técnica de la Razón Diagnóstica 
de McCauley y Stitt. 

3. Si estás al frente de un programa de inserción sociolaboral de jóvenes de raza 
gitana, y te encuentras con que en una empresa de limpieza donde hacen falta 
trabajadores se resisten a contratar personas de esa etnia ¿qué estrategias diseñarías para 
romper ese prejuicio y que contratasen a alguno/a? 
 
Tema 6: Actitudes 
a) Actividades: 

1. Diseñar (y aplicar) una escala Likert sobre las actitudes de los padres de un 
determinado barrio hacia los colegios de sus hijos. Basta con que realices un mínimo de 
seis preguntas y un máximo de 12, indicando la justificación de cada pregunta. 

2. Diseñar un programa de cambio de actitudes, en los padres de un determinado 
barrio, hacia la cooperación con el colegio de sus hijos (supuesto que el colegio desea y 
facilita tal cooperación). Indicar objetivos específicos, fases e instrumentos que 
facilitarían el cambio. 

3. Diseñar una Escala de Diferencial Semántico respecto al Síndrome de Down. 
Establecer los ítem e indicar como establecerían la importancia (peso) relativa de cada 
uno. 
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4. Diseñar (y aplicar) una escala Likert sobre las actitudes de los padres respecto del 
consumo de alcohol por sus hijos adolescentes. Basta con que realicen un mínimo de 
seis preguntas y un máximo de 12, indicando la justificación de cada pregunta. 

5. Diseñar un programa de cambio de actitudes en los padres de un determinado 
barrio, hacia la cooperación con el colegio de sus hijos (supuesto que el colegio desea y 
facilita tal cooperación). Indicar objetivos específicos, fases e instrumentos que 
facilitarían el cambio. 

6. Diseñar una Escala de Diferencial Semántico respecto a los inmigrantes africanos. 
Establecer los ítem e indicar cómo se establecería la importancia (peso) relativa de cada 
uno. 

7. Diseña un anuncio (texto e imagen) para favorecer la integración de inmigrantes 
magrebíes. Explica los elementos teóricos que has tenido en cuenta. 
b) Sobre la disonancia cognitiva. 

 
Cualquier elección le llevará a un estado de tensión o 

“disonancia” que no se disipa una vez efectuada la acción. 
Cualquier reevaluación que le convenza de que después de todo ha escogido la opción 
correcta le permitirá disminuir o resolver esta disonancia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VER  
EL PARTIDO  
DE LA  TELE 

IR A LA 
FIESTA EN 
CASA DE   
MIGUEL 

 
Estrategias de Reducción de la Disonancia: 

• Modificar uno de los elementos. 
• Introducir nuevas cogniciones. 
• Alterar la importancia de los elementos. 

 
Señala en este caso cuáles serían las estrategias utilizadas por Miguel en cada caso para 
reducir su disonancia. 
 
 
Tema 8: Comunicación 
a) Práctica Comunicación persuasiva 

En una de sus obras ya clásicas en el área de la comunicación LASSWELL 
(1948) afirmaba que un acto de comunicación solamente estaba suficientemente 
explicitado cuando se hubiera atendido a todos los elementos de su famoso paradigma: 
QUIÉN   >    DICE QUÉ  >   A TRAVÉS DE   >   A QUIÉN  >   CON QUÉ        > 
QUÉ CANAL          >  EFECTO 
 
El análisis de la comunicación persuasiva, se analizan también estos elementos, 
especialmente los factores asociados a  

• QUIÉN: el emisor,  
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• QUÉ: el contenido del mensaje, y  
• A QUIÉN, el receptor, la población diana o audiencia,  

y a partir de este análisis calibrar los EFECTOS. 
 
A partir de la información recogida sobre la puesta en marcha de alguna campaña de 

carácter social o de salud, realizar un análisis de cada uno de estos puntos y de los 
factores que se han tenido en cuenta a la hora de diseñarla, para concluir cuál pensáis 
que ha sido o va a ser su alcance real en la población, y por qué. 
b) Actividades Comunicación interpersonal 

1. Pida el alumno/a que lo desee a dos o tres personas de confianza, pero no 
familiares o pareja, que describan por escrito la imagen que tienen del interesado (yo 
Ciego). Si el alumno/a realizó el tercer ejercicio de las Aplicaciones prácticas al Trabajo 
Social del tema 4, podrá hacer una comparación entre ambas imágenes y tener un 
cambio de impresiones fructífero con la otra persona. 

2. Descubrir y analizar formas de expresión no verbal de sentimientos negativos 
que se pueden observar en determinados campos de intervención social (por parte de 
profesionales, o de voluntarios o incluso de familiares). Por ejemplo: asco ante ancianos 
o discapacitados psíquicos; rechazo ante niños o jóvenes sucios y harapientos; en la 
relación con un enfermo de cáncer; etc. 

3. Tras la lectura del texto perteneciente a la obra “De parte de la princesa muerta” 
de K. Mourad, señalar los tipos de comunicación utilizada por cada uno de los 
protagonistas,  

• según el vehículo de trasmisión,  
• según el nivel de conciencia y control del emisor, y  
• según el tipo de mensaje. 

Y, comentad vuestra impresión sobre las razones por las que la pareja  no ha 
“sintonizado” en el acto comunicativo. 
Texto: 
La cámara nupcial desaparece bajo montones de flores. Sobre bandejas de plata están 
dispuestos en pirámide frutas y confites. En los pebeteros colocados en las cuatro 
esquinas de la habitación  se consume el almizcle y el sándalo. En el medio está 
dispuesto, inmenso el lecho guarnecido de raso blanco y cojines de encaje. “Una 
verdadera cama de cortesana”, piensa Selma, recordando las superproducciones de 
Hollywood.  
Alrededor de ella se afanan las mujeres. Le han puesto un caftán de seda, e 
infatigablemente cepillan sus cabellos rojos que no dejan de maravillarlas. “El sol del 
crepúsculo aureolando la luna” repiten haciendo alusión a su tez blanca, “tan 
deslumbrante como el astro de la noche”. 
Desde hace mucho rato la novia está lista. Apoyada en sus almohadones espera. ¿Qué 
hace Amir? 
Sentadas en el suelo, las mujeres charlan masticando pan, que escupen en forma de 
largos chorros rojizos en recipientes colocados por doquier. A cada escupitajo, Selma 
se sobresalta: jamás podrá habituarse. Las mujeres ríen. “¿Se burlarán de ella?” 
El tiempo pasa. ¿Qué parece, sola, en aquel enorme lecho?. Humillada Selma aprieta 
los labios: ¡No debe mostrar su confusión! 
Al cabo de una hora aparece finalmente Amir. Estaba con su hermana, Rani Aziza, que 
debía solucionar un problema urgente…inventado escrupulosamente para demorar a su 
hermano y mostrar públicamente su poder frente a la nueva esposa. Mientras las 
mujeres salen de la habitación bromeando alegremente sobre la noche que comienza, 
ella estalla en sollozos. 
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¿Qué sucede querida? – Amir se coloca junto al lecho. Mira a su joven esposa con 
inquietud. 
_ ¿Estáis enferma? 
Con la cabeza hundida en los almohadones Selma gime. 
_ Llamaré a un médico. 
_ ¡No! 
Encendida se incorpora. ¡Así que no entiende nada! 
Amir titubea. ¿Qué hacer? Ella parece enfurecida. ¿Ha dicho algo que la haya 
ofendido?. Hace un rato parecía tan feliz, durante la ceremonia. ¿Qué sucede? Tiene 
ganas de estrecharla entre sus brazos, de consolarla, pero no se atreve; sin duda va a 
rechazarlo. 
-¿Porqué se queda ahí mirándome? Tengo frío. Si pudiera abrazarme, besarme, darme 
calor. 
-“…¡Que imbécil soy!” piensa él. “La pobre está simplemente aterrorizada. 
Seguramente cree que voy a precipitarme sobre ella y a exigir mis derechos…No 
comprende que la respeto. Esperaré a que se acostumbre a mí. Hay mucho tiempo”. 
Se sienta al borde de la cama. 
- El día ha sido agotador, tendréis ganas de dormir. No os molestaré. 
Estupefacta Selma lo mira. “¿Se burla de ella? ¿es tan poco deseable? Ella que había 
soñado tanto con este momento…¡Qué idiota! Sin embargo, sabía que no era un 
matrimonio por amor. Pues bien. Simplemente le está haciendo comprender que ella no 
le gusta”. 
Valientemente endereza los hombros y con aire indiferente le dice: 
- En efecto, estoy agotada. Buenas noches. 
Se hace un ovillo al otro lado de la cama. Amir suspira. Al menos esperaba una 
sonrisa, una palabra afectuosa, señal de que apreciaba su delicadeza. A su vez, se 
tiende, suavemente, para no molestarla. Desde hace meses contempla la foto y espera 
encontrarse junto a ella…No era así como había imaginado su noche de bodas. 
 
De parte de la princesa muerta. Kenizé Mourad. 
 
Tema 9: Conducta prosocial 
a) Actividades:  
1. ¿En qué crees que se diferencia la Conducta Prosocial del Profesional y la del 
Voluntariado? 
2. Indica qué actividades te parece que son adecuadas para que se hagan con 
Voluntariado en los distintos campos y circunstancias de intervención social. 
(Necesidades que cubrirías en cada campo con voluntarios/as y responsabilidades que 
les darías. 
3. Si tienes acceso a algún grupo de voluntarios/as analiza las motivaciones y 
satisfacciones que tiene ese voluntariado social. 
b. ¿Conductas altruistas? 

Indicar si las siguientes situaciones se consideran conductas prosociales o 
conductas altruistas y razonar la respuesta: 

- Una muchacha joven dedica su vida a cuidar a una tía suya, anciana y rica, a 
la que atiende durante 20 años, con toda fidelidad hasta su muerte. La difunta tía deja 
a la sobrina una cuantiosa herencia. 

- Una muchacha joven dedica su vida a cuidar a una anciana tía suya. Atiende a 
su tía durante 20 años, hasta que muere. La difunta tía deja a su sobrina una cuantiosa 
herencia que solamente su abogado conocía. 
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- Un hombre rico cede una cuantiosa suma de dinero a una universidad privada 
de su ciudad, insistiendo en que su donativo debe ser anónimo. 

- Un hombre rico cede una considerable suma de dinero en su testamento a una 
universidad privada de su ciudad. Con el tiempo se da el nombre del donante a un 
nuevo edificio. 

- Una artista de la revista española, en el ocaso de su carrera artística, se 
marcha a trabajar en una ONG. de un país subdesarrollado de África. Su actuación es 
difundida por los medios de comunicación y es elogiada en todas las revistas del 
corazón. 
c) Sobre la empatía 

Tras la lectura de los siguientes textos, da tu opinión sobre el concepto de 
empatía: 
¿En qué consiste tratar a las personas como personas, es decir, humanamente?. 
Respuesta: consiste en que intentes ponerte en su lugar. Reconocer a alguien como 
semejante implica sobre todo la posibilidad de comprenderle desde dentro, de adoptar 
por un momento su punto de vista. (...) A fin de cuentas, siempre que hablamos con 
alguien lo que hacemos es establecer un terreno en el que quien ahora es “yo” sabe 
que se convertirá en “tú” y viceversa. Si no admitiésemos que existe algo 
fundamentalmente igual entre nosotros (la posibilidad de ser para el otro lo que el otro 
es para mí) no podríamos cruzar ni una palabra. Allí donde hay cruce hay también 
reconocimiento de que en cierto modo pertenecemos a lo de enfrente y lo de enfrente 
nos pertenece.....Y eso, aunque yo sea joven y el otro viejo, aunque yo sea hombre y el 
otro mujer, aunque yo sea blanco y el otro negro, aunque yo sea tonto y el otro listo, 
aunque yo esté sano y el otro enfermo, aunque yo sea rico y el otro pobre” 
 

“Ponerse en el lugar del otro es algo más que el comienzo de toda comunicación 
simbólica con él; se trata de tomar en cuenta sus derechos. Y cuando los derechos 
faltan, hay que comprender sus razones. Pues eso es algo a lo que todo hombre 
tiene derecho frente a los demás hombres, aunque sea el peor de todos; tiene 
derecho –derecho humano- a que alguien intente ponerse en su lugar y 
comprender lo que hace y lo que siente. (...) En una palabra, ponerse en el lugar 
del otro es tomarle en serio, considerarle plenamente real como a ti mismo. 

F. Savater. Ética para Amador, (p.136-137) 
d) Factores que favorecen la conducta altruista 

A continuación te vamos a presentar una serie de situaciones que en principio 
pueden predisponer a la ayuda y cooperación por nuestra parte, para que señales en qué 
casos crees que sería más probable a tu juicio esta ayuda y razones la respuesta: 
1. Te das cuenta de que una mujer está siendo atacada en la calle. Será más probable 
que trates de actuar en su ayuda si: 

 No hay nadie más en la calle en ese momento 
 Hay muchos viandantes en la calle que han visto lo mismo que tú. 

2. Alguien se cae por las escaleras del aulario. Tu disposición a atenderla será mayor si: 
 Trata de levantarse y recoger sus cosas sin mirar a nadie, aunque tiene muy 

mala cara. 
 Se queja y solicita socorro. 

3. Un señor tropieza y se cae al entrar al metro. Estarías más dispuesto/a a ayudarle si: 
 Es una persona que anda con muletas. 
 Es alguien que parece estar borracho. 

4. Vas por la carretera y alguien con el coche parado en el arcén te hace señas  para que 
le ayudes. Ordena tus prioridades a la hora de pensar si le atenderías. 
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 Es una persona más o menos de tu edad, de tu estilo de vestir, etc. 
 Es una mujer mayor 
 Es una persona de otra raza 
 Es una persona del sexo opuesto elegante y atractiva 
 Reconoces a esa persona de haberla visto por la facultad. 
 Es tu amigo  
 Es alguien de aspecto desaliñado y excéntrico. 

5. En la última riada de Alicante, alguien puso en peligro su vida para rescatar a una 
mujer y su hijo que estaban siendo arrastrados por las aguas. Piensas que actuó de esta 
forma (ordena las posibilidades): 

 Porque su padre, a quien admira, es bombero. 
 Porque le gusta correr riesgos. 
 Porque son su mujer y su hijo 
 Porque a él le salvaron de una situación parecida. 

6. Si alguien te ha hecho un favor importante, te sentirías mejor: 
 Si no te pide nada a cambio, y actúa desinteresadamente. 
 Si crees que se lo podrás devolver próximamente. 
 Si te pone “condiciones” que debes cumplir para que él actúe de esa forma. 

 
Tema 10: Conducta agresiva 
“Niños difíciles, padres con problemas” (Reportaje de la BBC. Duración: 50’ 
Liverpool. Octubre 1995). 

Contenido del reportaje: 
A partir de la historia de Peter, un niño de 4 años, los autores del documental 

buscan responder a la cuestión de si puede controlarse la delincuencia juvenil, tratando 
desde pequeños a los niños que se portan mal. 

Aportan datos que señalan que el 90% de los adolescentes delincuentes fueron  
niños problemáticos y agresivos en su infancia. Asimismo, indican que (en Inglaterra) 
entre el 5-10% de los niños en edad preescolar presentan graves problemas de conducta. 
Aproximadamente la mitad de ellos se convertirán en delincuentes habituales 

Equipo del Hospital infantil de Royal Liverpool : 
- Jonathan Hill, psiquiatra infantil (pelo blanco) 
- Stephen Scot (Joven). Instituto de Psiquiatría de Londres. 
- Marion Chees Brough. Asesora. 
- Hermione Roff. Terapeuta. 

Peter es un niño de 4 años que vive con su madre y su padrastro. Lo describen 
como un niño que se ha portado mal desde que era bebé, que no tiene los menores 
conceptos sociales, que no puede contenerse y que no diferencia las conductas 
aceptables de las que no lo son. “No hay amor”, “No parece quererme”, dice la 
madre.(...) Lo único que hago es gritarle y regañarle.: “Acabará en un reformatorio” 
(Autoprofecía cumplida) 

¿Existe relación entre la conducta de Peter y el trato recibido?. Según el Dr. Hill, 
la forma de tratarlo le genera confusión, lo que empieza siendo un juego acaba en un 
conflicto (“Se les va de las manos”). Estos niños no caen bien, no inspiran amor y se 
sienten inseguros. 

Sin embargo, no existe consenso sobre qué hacer para cambiar las conductas 
antisociales en los niños (Scott). 

Para estos profesionales lo más importante es cambiar el entorno familiar y la 
forma de tratar a los niños en casa, y mejor intervenir cuando los niños son pequeños 
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(menos desmoralizados y pesimistas y menos tiempo de fracasos). Conocen casos con 
éxito desde los 2 hasta los 7 años. 

En el trabajo con los padres se abordan una serie de cuestiones: 
 por una parte, enseñan a los padres nuevas formas de tratar a sus hijos, a 

jugar más y felicitarlos más a menudo: generar una relación más 
afectuosa que facilite el afrontamiento de los malos momentos. 

 por otro lado, señalan que existe un excesivo deseo de control en los 
padres de estos niños, generándose un “ciclo coercitivo”: los padres cada 
vez son más controladores y los niños se muestran más desafiantes y 
agresivos. Hay que invertir este ciclo, para lo cual hay que ignorar la 
mala conducta. Es posible que cuando los niños no acaparan la atención 
de sus padres con un comportamiento adecuado hacen travesuras para 
atraerla, ya que las riñas son mejor que nada. 

 se observa asimismo, en estos casos, un ciclo de violencia que demuestra 
que los problemas sufridos en el pasado por los padres pueden ser causa 
de las dificultades actuales con sus hijos: haces con tus hijos lo que te 
han hecho a ti porque no sabes actuar de otra manera. Además, en estos 
casos es más difícil controlarse porque se sienten las cosas con gran 
intensidad. 

Los padres de Peter se rinden ante el fracaso en el tratamiento y prefieren seguir 
utilizando sus propias maneras. “No he querido darle cariño” 

Dicen los profesionales que 1/3 de los casos no responden a este tratamiento. 
Parece demostrarse que hay formas de relacionarse que fomentan la mala conducta en 
los hijos. Los problemas se acentúan cuando estos niños se juntan con otros chicos con 
las mismas dificultades. 
Tras la visualización del vídeo, comentar las siguientes cuestiones: 

1. relato que se narra en el documental. 
2. señalar cuáles son  los posibles desencadenantes de la conducta del menor, 

indicando que peso tendrían los factores individuales del menor, las características de 
sus padres y las prácticas parentales. 

3. señalar las alternativas que se le plantean a los padres para corregir la 
conducta de sus hijos, los resultados que se obtienen y las posibles causas de los 
resultados obtenidos. 

4. analizar las conclusiones a las que llegan los profesionales para explicar estos 
comportamientos y cuál es vuestra opinión al respecto. 
 
Tema 11: Influencia social 
Actividades: 
1. Repasar los experimentos de Sherif, Asch, Moscovici y Milgram, y ver si el alumno 
conoce (ha vivido o ha oído contar) algún fenómeno similar en la vida real de su 
entorno. 
2. Buscar situaciones de intervención social en las cuales se puedan dar fenómenos de: 
creación de normas, presión grupal sobre un individuo, influencia minoritaria o 
innovación, cumplimiento de órdenes injustas. 
3. Proyección y forum de la película “La cárcel” sobre el experimento de Zimbardo 
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III PARTE: ESTUDIOS DE VALORACIÓN DEL TIEMPO Y ESFUERZO DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 
 
1. ANÁLISIS CUESTIONARIOS DE RELACIONES LABORALES 
Introducción 

En el curso 2003-2004, la asignatura “Psicología del Trabajo I”, materia 
cuatrimestral (primer cuatrimestre), tenía matriculados un total de 196 alumnos, 
repartidos en tres grupos de 104, 44 y 48 alumnos, respectivamente.  
 

El cuestionario sobre docencia se aplicó el día del examen de la asignatura, tras 
la prueba objetiva sobre la materia, de forma anónima y con carácter voluntario. De los 
89 alumnos presentados en la convocatoria ordinaria, 51 alumnos contestaron el 
cuestionario de docencia. La mayoría de ellos la cursaban como materia troncal en los 
estudios de Relaciones Laborales (94,1%), mientras que el resto estaban matriculados 
en la Licenciatura de Ciencias del Trabajo y la cursaban como complemento de 
formación o procedían de otras titulaciones. 
 
Características sociodemográficas de la muestra de Relaciones Laborales 

La mayoría de los alumnos eran mujeres (74%). La edad media de los alumnos 
fue de 21,50 años (DT=6,21), con edades comprendidas entre los 18 y 46 años.   
Tabla 1: Edad 
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Mean = 21,50
Std. Dev. = 5,50046
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Histograma

 

 Frecuencia Porcentaje 
Edad 18,00 11 21,6 
  19,00 13 25,5 
  20,00 6 11,8 
  21,00 5 9,8 
  22,00 4 7,8 
  23,00 2 3,9 
  24,00 3 5,9 
  25,00 1 2,0 
  26,00 1 2,0 
  28,00 1 2,0 
  31,00 1 2,0 
  43,00 1 2,0 
  46,00 1 2,0 
  Desconoc 1 2,0 
Total 51 100,0 

 Aunque un importante porcentaje del alumnado que completó el cuestionario 
pertenece al grupo de edad que corresponde a un primer curso universitario (18-20 
años), en nuestra muestra y en los estudios de Relaciones Laborales, en general, emerge 
un número nada desdeñable de alumnos que han rebasado la treintena.  
 
Tabla 2. ¿Tu dedicación al estudio la compartes con actividades laborales? 
  
 
 



  Frecuencia Porcentaje 
 Sólo estudia 23 45,1 
  Estudia y hace trabajos 

esporádicos 14 27,5 

  Estudia y trabaja media jornada 
10 19,6 

  Estudia y trabaja jornada 
completa 4 7,8 

  Total 51 100,0 
 
 
Los datos relativos a la edad y actividad laboral de los alumnos de primero de 
Relaciones Laborales nos permiten hacer una distinción entre dos “perfiles” de 
estudiantes. Por una parte, podemos identificar a un prototipo de alumno universitario, 
joven, con cierto hábito de estudio pero que, en contrapartida, puede presentar un nivel 
de motivación más bajo hacia los estudios que cursa y que no tiene aún muy claro cuál 
es el perfil y cuáles son las funciones de un Diplomado en Relaciones Laborales. Este 
tipo de alumnos suelen ser los que conforman el turno de mañana. Por otra parte, es 
posible perfilar a otro colectivo de alumnos, de mayor edad, con experiencia profesional 
y que suelen mostrarse más participativos en clase. Asimismo, por sus exigencias 
laborales y, en la mayoría de los casos, familiares tienden a verbalizar en mayor medida 
que los anteriores sus demandas de que no se dificulten mucho los contenidos o las 
exigencias de trabajos o prácticas. 
Características de la muestra de Relaciones Laborales al incorporarse a la 
universidad. 
 Tabla *. ¿Desde qué estudios previos ingresaste en la carrera actual? 

 Frecuencia Porcentaje 
Selectividad 41 80,4 
Bachiller 4 7,8 
Formación Profesional o 
módulos 

5 9,8 

Pruebas para mayores de 
25 años 

1 2,0 

Con otros estudios 
universitarios previos 

0 0 

Total 51 100 
 
Tabla *. Calificación de acceso a la preinscripción 

 N* Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Calificación de acceso a 
la preinscripción 

46 5,01 7,00 5,89 0,49 

* 5 casos perdidos 
 
Tabla *. Calificación de acceso a la preinscripción por estudios previos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Bachiller 4 5,34 6,80 5,98 0,60 
Selectividad 36 5,15 6,90 5,81 0,42 
FP ó módulos 5 5,91 7,00 6,52 0,39 
Mayores 25 años 1 5,01 5,01 5,01 - 
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Tabla *. Posición señalada en el impreso de preinscripción de la carrera que cursa 

 
POSICIÓN Frecuencia Porcentaje 
1ª 32 62,7 
2ª 11 21,6 
3ª 5 9,8 
4ª 1 2,0 
5ª o más 2 3,9 
Total 51 100 

 
En cuanto a su procedencia, el alumno que llega a la Escuela proviene 

mayoritariamente del COU y FP (ver tabla). En algunos casos se trata de alumnos que 
no tienen la selectividad aprobada o, que en caso de superarla, lo hicieron en 
septiembre, por lo que habrían perdido la opción de acceder a otras titulaciones, 
situándose la Diplomatura de Relaciones Laborales a cierta distancia de sus preferencias 
iniciales. En este sentido, cerca de un 40% de los alumnos reconocen no haber situado 
sus estudios actuales en la primera posición a la hora de realizar la preinscripción en la 
universidad. Una minoría del alumnado está constituida por profesionales que buscan 
perfeccionar conocimientos y aumentar su cualificación. En algunos casos han accedido 
a través de las Pruebas de Acceso para mayores de 25 años. Es obvio que su situación es 
difícilmente sistematizable. Por lo general, disponen de poco tiempo para el estudio; en 
ocasiones, este hecho se ve agravado por la falta de práctica en el estudio que ha 
provocado su separación del mismo. Asimismo, es preciso considerar la calificación 
media de acceso de los alumnos de primer curso de Relaciones Laborales que no 
alcanza valores superiores a 7 (sólo en un caso), situándose aproximadamente un 70% 
de los encuestados por debajo del 6. Además, los que obtienen las notas más altas son 
los que proceden de la Formación Profesional, mientras que los que accedieron vía 
selectividad se sitúan en la media de 5,81.  
Consideraciones sobre la dificultad de la carrera y asignatura. 
Tabla *. Dificultad de la carrera 

 Frecuencia Porcentaje 
más bien fácil 4 7,8 
regular 26 51,0 
más bien difícil 21 41,2 
muy difícil 0 0 
Total 
 

51 100,0 

 
Tabla *. ¿Es la primera vez que estás matriculado en la asignatura de Psicología 
del Trabajo I? 

 Frecuencia Porcentaje
sí 46 90,2 
no 5 9,8 
Total 51 100,0 

 
Tabla *. ¿Qué calificación esperas obtener en este examen? 

  Frecuencia Porcentaje 
Suspenso 10 19,6 
Aprobado 33 64,7 
Notable 5 9,8 

Nc 3 5,9 
Total 51 100 
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 La mayoría de los alumnos encuestados estaban matriculados por primera vez en 
nuestra asignatura y valoraban su carrera entre regular y más bien difícil. Ningún 
alumno la consideraba como “muy difícil”. Respecto a las expectativas de superar la 
asignatura, ningún alumno consideró que podía obtener una calificación superior al 
Notable, mientras que la mayor parte de los que decían que aprobarían esperaban la 
mínima nota de “aprobado”. 
Cantidad y tipo de dedicación al estudio de la Psicología del Trabajo I 
Tabla *. Frecuencia de asistencia a las clases de Psicología del Trabajo I este curso 

 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0 
Casi nunca 3 5,9 
De vez en cuando 6 11,8 
Habitualmente 22 43,1 
Siempre 20 39,2 
Total 51 100 

  
La mayoría de los alumnos, aproximadamente un 80%, asistían de forma más o 

menos habitual o siempre a las clases de la asignatura. 
Tabla *. Tiempo (en horas) dedicado a las actividades prácticas de la asignatura 
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N = 47

 
 Con relación al tiempo dedicado a la realización de las actividades prácticas de 
la asignatura (fuera del aula estaban programadas cuatro actividades prácticas cada una 
de las cuales requería en distinto grado el consultar bibliografía, completar 
cuestionarios, interpretar datos, elaborar un informe, etc) las respuestas son muy 
variadas, desde los que admiten haber dedicado apenas 4 horas hasta los que informan 
de más de 200 horas. 
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Tabla *. Tiempo dedicado a actividades relacionadas con la parte teórica de la 
asignatura 
 

 

 
ACTIVIDADES 

 
 
0 

 
15 minutos 

o  
menos 

 
30/45 min 
/semana 

Entre 1 y 2 
horas/ 

semana 

 
Más de 2 

horas/ 
semana 

Pasar apuntes a limpio 29,2% 10,4% 20,8% 22,9% 16,7% 
Leer los apuntes 12,8% 27,7% 25,5% 27,7% 6,4% 
Ampliar apuntes con bibliografía de 
Biblioteca 

50% 20,8% 18,8% 6,3% 4,2% 

Hacer resúmenes personales de los 
temas. 

29,8% 17% 25,5% 19,1% 8,5% 

Uso del campus virtual 4,2% 31,3% 45,8% 12,5% 6,3% 

En cuanto al tiempo semanal que los alumnos estimaron dedicar a distintas 
actividades para la preparación de la parte teórica de la asignatura, la actividad en la que 
invertían menos tiempo fue la de “ampliar los apuntes con bibliografía de la biblioteca”; 
en este sentido, la mitad afirmaron no dedicar ningún tiempo y casi el 21% menos de 15 
minutos a la semana. Por su parte, “pasar los apuntes a limpio” fue la actividad en la 
que emplearon más tiempo; casi el 40% de los alumnos afirmaron dedicarle, al menos, 
entre 1 y 2 horas o más de 2 horas a esta tarea. También hay que destacar cómo el 
empleo del Campus Virtual se va generalizando desde su implantación en esta 
asignatura hace un par de años. A diferencia de cursos anteriores, en los que los 
alumnos se quejaban frecuentemente de su dificultad para acceder a este medio, en este 
curso se ha experimentado una popularización de su uso. Como los datos muestran, un 
notable porcentaje de alumnos le dedican, al menos, media hora a la semana y cerca del 
20% más de una hora semanal. 
 
Tabla *.  Número de tutorías con la profesora 

 Frecuencia Porcentaje 
0 37 72,5 
1 7 13,7 
2 3 5,9 
3 3 5,9 
5 1 2 
Total 51 100,0 

 
Tabla *. Medio utilizado para la tutoría 

  Frecuencia Porcentaje 
Modo presencial 8 15,7 
Por teléfono 2 3,9 
Por e-mail 4 7,8 
No tutoría 37 72,5 
Total 51 100,0 

 
Tabla *. Motivo de la consulta de tutoría 

MOTIVOS DE CONSULTA EN TUTORÍA Frecuencia 
No procede, nunca utilicé la tutoría 37 
Aclarar temas de prácticas 8 
Aclarar conceptos o temas tratados en clase 5 
Aclarar conceptos o temas tratados en la bibliografía 1 
Asuntos de gestión: cambios de grupo, entrega de trabajos, etc., 1 
Buscar bibliografía complementaria 1 
Otros asuntos 1 
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 Los datos confirman un hecho constatado en los años de experiencia de la 
profesora con este colectivo de alumnos, esto es, el bajo empleo de la tutoría por parte 
de los alumnos. Sólo 7 alumnos consultaron en más de una ocasión con la profesora 
mediante este medio. En la mayoría de los casos el motivo de la consulta está 
relacionado con aclaraciones sobre las prácticas y de forma preferida se realizó 
personalmente, en el despacho de la profesora. 
Tabla *. Tiempo de preparación del examen de Psicología del Trabajo I: horas 

 N Media Desv. típ. Mín. Máx. 
Tiempo de preparación del 
examen de Psicología del 
Trabajo I: horas 

 
48 

 
27,72 

 
23,57 

 
3,00 

 
100,00 

 
Sugerencias de los alumnos y alumnas sobre didáctica de la asignatura 

 
Tabla *. Las explicaciones del profesor para el aprendizaje de la materia  

  Frecuencia Porcentaje 
Son imprescindibles 41 80,4 
Se podrían sustituir en parte por 
libro y apuntes 

7 13,7 

nc 3 5,9 
Total 51 100 

 
Tabla *. El sistema de evaluación de la asignatura es: 

  Frecuencia Porcentaje 
muy fácil 1 2,0 
fácil 7 13,7 
regular 27 52,9 
difícil 11 21,6 
muy difícil 2 3,9 
nc 3 5,9 
Total 51 100,0 

  
 La mayor parte de los alumnos, casi el 75%, valoraban el sistema de evaluación 
de la asignatura entre “regular” y “difícil”. 
Tabla *. ¿Qué sistema de evaluación consideras más adecuado? 

  Frecuencia Porcentaje 
Preguntas de test 9 17,6 
Preguntas abiertas, de desarrollo 2 3,9 
Preguntas de test y prácticas/trabajos 20 39,2 
Preguntas abiertas y prácticas 5 9,8 
Sólo trabajos 12 23,5 
nc 3 5,9 
Total 51 100,0 

 
  
Tabla *. Grado de dificultad del tipo de examen: preguntas de test 
 

El sistema de evaluación considerado como más adecuado por casi el 40% de los 
alumnos coincide con el propuesto en nuestra asignatura, examen con preguntas tipo 

Tipo de examen Muy fácil Fácil Indiferente Difícil Muy difícil NC 
PREGUNTAS DE TEST 0 8 (15,7%) 15 (29,4%) 23 (45,1%) 1 (2%) 4 (7,8%) 
PREGUNTAS ABIERTAS 0 6 (11,8%) 11 (21,6%) 15 (29,4%) 15 (29,4%) 4 (7,8%) 
PRÁCTICAS/TRABAJOS 
INDIVIDUALES 

3 (5,9%) 18 (35,3%) 10 (19,6%) 15 (29,4%) 1 (2,0%) 4 (7,8%) 
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test y realización de prácticas. No obstante, aproximadamente un 20% preferirían que la 
evaluación se realizara únicamente mediante la realización de trabajos y sólo dos 
alumnos se inclinaban por la evaluación mediante el sistema de preguntas abiertas. 
Comparativamente, los alumnos consideran el sistema de evaluación mediante 
preguntas abiertas como más difícil que otras alternativas. Así, más del 60% lo valoran 
como difícil o muy difícil, mientras que para la evaluación a través de preguntas test es 
valorada en esta dirección por un 47%. Se observa una tendencia a valorar la realización 
de prácticas o de trabajos como más fácil que el resto de posibilidades quizá debido a 
una idea errónea de los alumnos sobre lo que significa este tipo de tareas. Muchos 
alumnos pueden considerar la elaboración de trabajos como un simple “copiado” o 
“volcado” en un papel de las ideas de un libro o de otro documento sin un mínimo de 
procesamiento o análisis de su contenido, lo que les conduce a señalarlo como una labor 
más simple que estudiar para un examen, sea del tipo que sea. 
 
Tabla *. ¿Hubieses preferido cursar la asignatura mediante lecturas, debates en 
grupo, etc.? 

  Frecuencia Porcentaje 
Sí 32 62,7% 
No 16 31,4% 
NC 3 5,9% 
Total 51 100,0% 

 
 Por último, los alumnos señalan en un porcentaje importante su preferencia por 
un sistema alternativo de docencia más participativo en el que se incluyeran lecturas y 
debates en grupo. Nuestra experiencia docente nos permite afirmar que, aunque 
teóricamente muchos estudiantes echan de menos estas formas de actuación en el aula, 
en la práctica cuando se proponen estas actividades el grado de aceptación y 
participación no es muy amplio. 
 
 
2. ANÁLISIS CUESTIONARIOS DE PSICOPEDAGOGÍA 
 

Introducción  
Se presentan a continuación los resultados del análisis de los cuestionarios 

aplicados a los alumnos de la asignatura de Psicología Social, del curso 2003-2004 de la 
titulación de Psicopedagogía. 

La asignatura de Psicología Social es un Complemento de Formación  anual de 6 
créditos. 

El total de alumnos matriculados en la asignatura de Psicología Social en el 
curso 2003/2004 ha sido de 118 de los cuales han contestado el cuestionario 47 
alumnos, que se corresponden con los que habitualmente asistían a clase. 
 
Características sociodemográficas de la muestra de Psicopedagogía. 
 La mayoría de los alumnos que contestaron el cuestionario son mujeres (85%) 

La edad de los alumnos oscila entre los 21 y los 67 años, situándose la media en 
los 27 años. 

 Tabla 1: Edad 

   Frecuencia Porcentaje 
Años nc 1 2.1
  21 6 12.8
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  22 10 21.3
  23 4 8.5
  24 3 6.4
  25 5 10.6
  26 3 6.4
  27 2 4.3
  28 2 4.3
  29 2 4.3
  30 2 4.3
  33 1 2.1
  38 1 2.1
  43 2 4.3
  45 1 2.1
  47 1 2.1
  67 1 2.1
  Total 47 100.0
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 El grupo de edad mayoritario es el de 20 a 30 años, que se corresponde con la 
edad de los alumnos de titulaciones de 2º ciclo como es el caso de Psicopedagogía. 
 
 
Tabla 2. ¿Tu dedicación al estudio la compartes con actividades laborales? 
 
  

  Frecuencia Porcentaje 
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Sólo estudia  10 21,3
Estudia y hace trabajos 
esporádicos 

 
10 21,3

Estudia y trabaja media jornada  
9 19,1

Estudia y trabaja jornada 
completa 

 
18 38,3

Total  47 100,0
  
 
 
           El 38,3% de los alumnos compagina los estudios con un trabajo a tiempo 
completo, gran parte de estos alumnos ejercen como maestros; el 21,3% lo hace con 
trabajos esporádicos, y otro 21,3% se dedica sólo a los estudios. 
 
 
Tabla 3. ¿Tienes cargas familiares? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 Sí 10 21,3
  No 36 76,6
  Nc 1 2,1
  Total 47 100,0

 
Son pocos (21,3%) los alumnos de Psicopedagogía que dicen tener cargas 

familiares; el 76,6% de los alumnos no tienen hijos, ancianos o personas con minusvalía  
que dependan de ellos. 
 
 

Características de la muestra de Psicopedagogía al incorporarse a los estudios 
 
Tabla 4.  ¿De qué estudios previos ingresaste en la carrera actual? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 Magisterio 45 95,7
 Con otros estudios 

universitarios previos 2 4,3

 Total 47 100,0
 

Al ser Psicopedagogía una titulación de sólo 2º ciclo sus alumnos acceden a ella 
necesariamente con estudios universitarios previos, en particular con la Diplomatura de 
Maestro en cualquiera de sus especialidades (95,7%). 
 
 

La calificación con la que se preinscriben corresponde a la obtenida como nota 
media en los estudios de Magisterio. Los alumnos indican una calificación media de 
7,4. 
 
Tabla 5. Calificación de acceso a la preinscripción 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 nc 14 29,8
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  5.00 1 2,1
  5.70 1 2,1
  6.00 1 2,1
  6.50 2 4,3
  7.00 21 44,7
  7.16 1 2,1
  7.40 1 2,1
  7.50 3 6,4
  8.80 1 2,1
  9.50 1 2,1
  Total 47 100,0

 
 
 
Tabla 6. Posición señalada en el impreso de preinscripción de la carrera que cursa 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 1ª 42 89,4
  2ª 1 2,1
  4ª 1 2,1
  nc 3 6,4
  Total 47 100,0

 
El 89,4% de los alumnos señalaron en la preinscripción los estudios de 

Psicopedagogía en primer lugar. 
 
 
Tabla 7. Año académico en que se matriculó en la carrera actual 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 2003-04 28 59,6
 2002-03 13 27,7
 2001-02 3 6,4
 2000-2001 2 4,3
 1999-00 1 2,1
 Total 47 100,0

 
El 59,6% de los alumnos han comenzado los estudios de Psicopedagogía en el 

curso actual, el resto (40,4%) se matricularon en la carrera en años anteriores. 
 

Consideraciones sobre la dificultad de la carrera y la asignatura 
 
Tabla 8. Dificultad de la carrera 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 muy fácil 1 2,1
  regular 29 61,7
  más bien difícil 17 36,2
  Total 47 100,0
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El 61,7% de los alumnos consideran que la carrera en su conjunto tiene un nivel 
de dificultad medio (“regular”); el 36,2% la consideran más bien difícil, y el 2,1% muy 
fácil. 
 
 
Tabla 9. ¿Es la primera vez que estás matriculado en la asignatura de Psicología Social 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 sí 40 85,1
  no 7 14,9
  Total 47 100,0

 
El curso actual 03/04 es el curso en el que el 85,1% de los alumnos se han 

matriculado por primera vez en la asignatura de Psicología Social. El 14,9% estuvo 
matriculado en la asignatura en cursos anteriores. 
 
Tabla 10. Calificación obtenida en Psicología Social en actas curso anterior 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 no presentado 7 14,9
  es la primera vez que me 

matriculo 10 21,3

  nc 30 63,8
  Total 47 100,0

 
El  total de alumnos que estuvo matriculado en la asignatura en cursos anteriores 

obtuvieron una calificación de no presentado en las actas  correspondientes. 
 
Tabla 11. ¿Qué calificación esperas sacar en esta convocatoria? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 aprobado 33 70,2
  notable 11 23,4
  sobresaliente 1 2,1
  nc 2 4,3
  Total 47 100,0

 
 El total de alumnos que contestaron el cuestionario esperan superar la asignatura 
en la convocatoria de junio, también hay que decir que se trata de los alumnos que han 
cursado la asignatura con asistencia regular y por lo tanto cumplen con uno de los 
criterios de evaluación establecidos.  
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Cantidad y tipo de dedicación al estudio de la asignatura 
Tabla 12. Frecuencia de asistencia a las clases de Psicología Social este curso 

  Frecuencia Porcentaje 
 de vez en cuando 1 2,1
  habitualmente 11 23,4
  siempre 35 74,5
  Total 47 100,0

 
Durante este curso el 74,5% de los alumnos ha asistido siempre a las clases, y el 

23,4% habitualmente. Sólo el 2,1% de los alumnos que han contestado el cuestionario 
señalan que han asistido de vez en cuando a las clases de la asignatura. Hay que tener en 
cuenta que la asistencia a clase se ha considerado como un criterio de evaluación siendo 
por lo tanto obligatoria. 
 
Tabla 13. Tiempo dedicado a las actividades prácticas fuera del aula 

 Horas/semana Frecuencia Porcentaje 
 1 13 27,7
  2 22 46,8
  3 6 12,8
  4 2 4,3
  6 2 4,3
  nc 2 4,3
  Total 47 100,0

 
La media de tiempo semanal dedicado a las actividades prácticas de la 

asignatura a realizar fuera del aula ha sido de 2,4 horas. El 46,8% de los alumnos señala 
que le ha dedicado alrededor de dos horas a la semana, el 27,7% de los alumnos una 
hora semanal, y el 21,4% le ha dedicado 3 o más horas a las actividades prácticas fuera 
de clase a lo largo del curso. 
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Tabla 14. En relación a las prácticas 

  Frecuencia Porcentaje 
 Las hice todas de un tirón 10 21,3
  Las hice poco a poco durante el 

curso 33 70,2

  nc 4 8,5
  Total 47 100,0

 
 
Tabla 15. ¿Cuántas veces has hecho uso de la tutoría? 

  Frecuencia Porcentaje 
 0 16 34,0
  1 10 21,3
  2 13 27,7
  3 4 8,5
  4 2 4,3
  5 1 2,1
  6 1 2,1
  Total 47 100,0

 
 El 34% de los alumnos no han hecho uso de la tutoría durante el curso. De los 
que lo han hecho (66%) han acudido por lo menos dos veces el 27,7%. 
 
Tabla 16. Medio utilizado para la tutoría 

  Frecuencia Porcentaje 
 modo presencial 20 42,6
  por teléfono 1 2,1
  por e-mail 13 27,7
  nc 13 27,7
  Total 47 100,0

 
El modo presencial es el medio más utilizado por parte de los alumnos que 

acuden a la tutoría (42,6%), sólo el 2,1% ha utilizado el teléfono para hacer una consulta 
a  la profesora. Cada vez más se utiliza el e-mail para realizar las tutorías. 
 
Tabla 17. Motivo de la consulta de tutoría 

  Frecuencia Porcentaje 
 no procede, nunca utilicé la tutoría 

14 29,78

  aclarar conceptos o temas tratados 
en clase 10 21,27

  buscar bibliografía complementaria 
3 6,38

  aclarar conceptos o temas tratados 
en la bibliografía 13 27,66
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  aclarar temas de prácticas 
13 27,66

  asuntos de gestión: cambios de 
grupo, entrega trabajos, etc 8 17,02

   

 
Los alumnos que hacen uso de la tutoría lo hacen para aclarar temas de prácticas 

y aclarar conceptos o temas tratados en la bibliografía, cada uno de estos motivos con el 
27,66%, el resto de los motivos de consulta son menos frecuentes. A este respecto hay 
que señalar que por lo general los alumnos aclaran conceptos o temas tratados en clase a 
lo largo de la propia clase, y en muchas ocasiones aprovechan el principio y final de las 
clases para hacer consultas puntuales a la profesora y resolver los asuntos de gestión 
como la asignación de grupo de trabajo o la entrega de trabajos, con lo cual no hacen 
uso fuera de la del tiempo dedicado por la profesora a la atención a los alumnos. 
 
 Con respecto al tiempo dedicado fuera del aula a las actividades 
correspondientes a la parte teórica de la asignatura durante el curso la distribución del 
tiempo medio semanal por actividades es la siguiente: 
  

  

Tiempo 
dedicado a 

pasar 
apuntes a 

limpio 

Tiempo 
dedicado a 

leer los 
apuntes 

Tiempo 
dedicado a 

ampliar 
apuntes con 
bibliografía 

Tiempo 
dedicado a 

hacer 
resúmenes 

Tiempo 
dedicado a 
uso del CV 

Tiempo 
dedicado a 

otras 
actividades 

N Válidos 47 47 47 47 47 47
Media 1,72 2,02 1,47 2,19 1,74 4,30

 
 
Tabla 18. Tiempo dedicado a pasar apuntes a limpio 

  Frecuencia Porcentaje 
 0 6 12,8
  15 minutos o menos 14 29,8
  30 a 45 minutos 20 42,6
  1 y 2 horas 6 12,8
  nc 1 2,1
  Total 47 100,0

 
-Pasar apuntes a limpio: el mayor porcentaje (42,6%) corresponde a los alumnos que 
dedican  a esta actividad entre 30 y 45 minutos a la semana;  el 12,8% de los alumnos 
no le ha dedicado tiempo. Estos resultados se explican por qué se ha utilizado el 
Campus Virtual de la U.A. para “colgar” los materiales de cada uno de los temas 
impartidos, lo cual reduce mucho las actividades relacionadas con los apuntes. 
 
Tabla 19. Tiempo dedicado a leer los apuntes 

  Frecuencia Porcentaje 
 0 2 4,3
  15 minutos o menos 15 31,9
  30 a 45 minutos 22 46,8
  1 y 2 horas 6 12,8
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  nc 2 4,3
  Total 47 100,0

 
- Leer los apuntes: el 31,9% de los alumnos le dedican 15 minutos o menos por semana, 
y el 46,8% entre 30 y 45 minutos semanales. Un 12,8% de los alumnos  le dedican entre 
1 y 2 horas a esta actividad. 
 
Tabla 20.Tiempo dedicado a ampliar apuntes con bibliografía 

  Frecuencia Porcentaje 
 0 11 23,4
  15 minutos o menos 17 36,2
  30 a 45 minutos 12 25,5
  1 y 2 horas 5 10,6
  mas de 2 horas 1 2,1
  nc 1 2,1
  Total 47 100,0

 
- Ampliar apuntes con bibliografía de biblioteca: el 23,4% de los alumnos reconocen 
que no le dedican tiempo. De los que lo hacen, el 36,2% le dedica 15 minutos o menos 
por semana , el 25,5 % entre 30 y 45 minutos y el 12,7% le dedica más de 1 hora 
semanal. 
  
Tabla 21. Tiempo dedicado a hacer resúmenes 

  Frecuencia Porcentaje 
 0 10 21,3
  15 minutos o menos 9 19,1
  30 a 45 minutos 11 23,4
  1 y 2 horas 11 23,4
  mas de 2 horas 3 6,4
  nc 3 6,4
  Total 47 100,0

 
- Hacer resúmenes personales de los temas: El 23,4% le dedica entre 1 y 2 horas 
semanales, y el mismo porcentaje le dedica de 30 a 45 minutos a la semana. También 
destaca  un porcentaje de 21,3% que no le ha dedicado tiempo a esta actividad.  
 
Tabla 22. Tiempo dedicado a otras actividades 

  Frecuencia Porcentaje 
 0 15 31,9
  15 minutos o menos 3 6,4
  1 y 2 horas 2 4,3
  más de 2 horas 10 21,3
  nc 17 36,2
  Total 47 100,0

 
- Tiempo dedicado a otras actividades: hay un gran porcentaje de alumnos que o bien no 
han contestado a esta pregunta o que responden que no han dedicado tiempo a ninguna 
otra actividad, aquellos alumnos que lo han hecho señalan como otras actividades el uso 
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del Campus Virtual, el 21,3% le ha dedicado más de dos horas semanales. El uso del  
Campus Virtual ha sido una actividad que se ha intentado potenciar entre los alumnos 
para que lo utilizan como plataforma para recoger los contenidos de los temas 
“colgados” en la opción de Materiales, y también como foro de debate o espacio común 
de la asignatura.  
 
 
Tabla 23. Importancia de la Psicología Social 

  Frecuencia Porcentaje 
 ninguna 1 2,1
  poca 1 2,1
  regular 7 14,9
  bastante 26 55,3
  mucha 11 23,4
  nc 1 2,1
  Total 47 100,0

 
El 78,7% de los alumnos que han contestado el cuestionario consideran importante la 
asignatura en la carrera de Psicopedagogía (55,3% bastante, y 23,4% mucha 
importancia).  
 

Sugerencias sobre didáctica de la asignatura 
 
Tabla 24. Las explicaciones del profesor para el aprendizaje de la materia son 

  Frecuencia Porcentaje 
 son imprescindibles 28 59,6
  se podrían sustituir en parte por 

libro y apuntes 16 34,0

  se podrían sustituir totalmente por 
un libro y apuntes 1 2,1

  nc 2 4,3
  Total 47 100,0

 
El 59,6% de los alumnos considera que las explicaciones del profesor para el 
aprendizaje de la materia son imprescindibles, y el 34% piensa que se podrían sustituir 
en parte por un libro y apuntes. 
 
Tabla 25. El sistema de evaluación de la asignatura es: 

  Frecuencia Porcentaje 
 fácil 10 21,3
  regular 26 55,3
  difícil 6 12,8
  muy difícil 1 2,1
  nc 4 8,5
  Total 47 100,0

 
Al 21,3% de los alumnos el sistema de evaluación de la asignatura les parece fácil y el 
55,3% opina que regular. Como criterios de evaluación se han tenido en cuenta la 
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asistencia regular a clase y la elaboración del portafolios de la asignatura, lo cual 
conlleva un trabajo continuo a lo largo de todo el curso. 
 
Tabla 26. ¿Qué sistema de evaluación consideras más adecuado? 

  Frecuencia Porcentaje 
 preguntas abiertas, de 

desarrollo 1 2,1

  preguntas de test y 
practicas/trabajos 6 12,8

  preguntas abiertas y practicas 
9 19,1

  sólo trabajos 29 61,7
  nc 2 4,3
  Total 47 100,0

 
 
Cuando se les pregunta a los alumnos por el sistema de evaluación que consideran más 
adecuado para apreciar el aprendizaje adquirido en la materia, la mayoría (61,7%) 
contestan que sólo los trabajos, frente a un 34% que indican que el sistema más 
adecuado es el examen, bien de preguntas abiertas y prácticas (19,1%), de preguntas de 
test  y trabajos (12,8%), y sólo un 2,1% considera más adecuada la evaluación sólo con 
examen de preguntas de desarrollo. 
 
 
 
Tabla 27. Grado de dificultad del tipo de examen: preguntas de test 

  Frecuencia Porcentaje 
 muy fácil 1 2,1
  fácil 12 25,5
  indiferente 5 10,6
  difícil 17 36,2
  muy difícil 6 12,8
  nc 6 12,8
  Total 47 100,0

 
En coherencia con las respuestas a la pregunta anterior los alumnos consideran que el 
mayor grado de dificultad (difícil y muy difícil) del tipo de examen lo tiene el examen 
con preguntas test (36,2% y 12,8%), seguido del examen con preguntas abiertas (31,9% 
y 8,5%) y por último los trabajos individuales (17% y 4,3%). 
 
Tabla 28. Grado de dificultad del tipo de examen: preguntas abiertas 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 muy fácil 1 2,1
  fácil 11 23,4
  indiferente 10 21,3
  difícil 15 31,9
  muy difícil 4 8,5
  nc 6 12,8
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  Total 47 100,0
 
 
 
Tabla 29. Grado de dificultad del tipo de examen: trabajos individuales 

  Frecuencia Porcentaje 
 muy fácil 3 6,4
  fácil 25 53,2
  indiferente 5 10,6
  difícil 8 17,0
  muy difícil 2 4,3
  nc 4 8,5
  Total 47 100,0

 
 
Tabla 30. ¿Hubieses preferido cursar la asignatura mediante lecturas, debates en grupo, etc,? 

  Frecuencia Porcentaje 
 si 30 63,8
  no 14 29,8
  nc 3 6,4
  Total 47 100,0

 
El 63,8% de los alumnos prefiere cursar la asignatura mediante lecturas, debates 

en grupo, trabajos y entrevistas en tutoría. 
 
 
3. ANÁLISIS CUESTIONARIOS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES 
PÚBLICAS 
1. Introducción 

En el curso 2003-2004, la asignatura “Bases Psicosociales de la Comunicación”, 
materia cuatrimestral (primer cuatrimestre) tenía matriculados un total de 228 alumnos, 
repartidos en dos grupos de 136y 92 alumnos, respectivamente.  

El cuestionario sobre docencia se aplicó el día del examen de la asignatura, tras 
la prueba objetiva sobre la materia, de forma anónima y con carácter voluntario. De los 
213 alumnos presentados en la convocatoria ordinaria, 41 alumnos contestaron el 
cuestionario de docencia. La mayoría de ellos la cursaban como materia troncal en los 
estudios de Publicidad y Relaciones Públicas (91,66%), mientras que el resto estaban 
matriculados en la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas y la cursaban como 
complemento de formación. 
 
2. Características sociodemográficas de la muestra de Publicidad y RR.PP. 
 La distribución por sexo es la siguiente: 20,4 % hombres y 79,6% mujeres. 
Como se puede observar, la mayoría de los alumnos son mujeres. La edad media de los 
alumnos es de 20,46 años, con edades comprendidas entre los 18 y 46 años. El 
porcentaje mayor se aglutina en la edad de 18 años (61,1%) de los que contestaron al 
cuestionario.  

 
Tabla 1: Edad 
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Edad Frecuencia Porcentaje 
 18 33 61,1 
 19 8 14,8 
 20 2 3,7 
 21 3 5,6 
 22 2 3,7 
 23 1 1,9 
 28 1 1,9 
 35 1 1,9 
 36 1 1,9 
 44 1 1,9 
 46 1 1,9 
 Total 54 100,0 
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Tabla 2. ¿Tu dedicación al estudio la compartes con actividades laborales?  

  Frecuencia Porcentaje 
 Sólo estudias 29 53,7 
  Estudia y hace trabajos 

esporádicos 17 31,5 

  Estudia y trabaja media 
jornada 5 9,3 

  Estudia y trabaja jornada 
completa 3 5,6 
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  Total 54 100,0 
 
Los alumnos que han contestado al cuestionario, se encuentran estudiando 
mayoritariamente (53,7%) aunque se observa un tanto por ciento elevado de alumnos 
que compagina esta actividad con trabajos esporádicos (31,5%). Si analizamos los datos 
relativos a la edad y a la actividad laboral, nos encontramos con un perfil de estudiante 
relativamente joven (de nuevo ingreso en la Universidad de Alicante) que tiende a 
compatibilizar los estudios con algún tipo de trabajo. En contrapartida, los alumnos que 
trabajan a jornada completa y a la vez cursan estudios en Publicidad y RR.PP son 
minoritarios en este estudio (5,6%). 

 
Tabla 3. ¿Tienes cargas familiares? 

 Frecuencia Porcentaje 
 sí 3 5,6 
 no 51 94,4 
 Total 54 100,0 

 
De los alumnos analizados, un 5,6% contestan que tienen personas a su cargo, aunque la 
mayoría, un 94,4% contestan negativamente a esta cuestión. 
3. Características de la muestra de Publicidad y RR.PP. al incorporarse a la 
universidad. 
 Tabla 4. ¿Desde qué estudios previos ingresaste en la carrera actual? 

   Frecuencia Porcentaje 
 bachiller 5 9,3
  Selectividad 39 72,2
  FP o módulos 3 5,6
  Mayores 25 años 2 3,7
  Con otros estudios 

universitarios previos 5 9,3

  Total 54 100,0
 
 
Tabla 5. Calificación de acceso a la preinscripción 
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 N* Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Calificación de acceso a 
la preinscripción 

51 5 9,09 7,02 0,77 

* 3 casos perdidos 
 

 
Tabla 6. Posición señalada en el impreso de preinscripción de la carrera que cursa 

Opción Frecuencia Porcentaje 
 1ª 45 83,3 
 2ª 6 11,1 
 3ª 2 3,7 
 nc 1 1,9 
 Total 54 100,0 

 
 
Tabla7. Año académico en que se matriculó en la carrera actual 

Curso Frecuencia Porcentaje 
 2003-04 50 92,6 
 2002-03 3 5,6 
 2001-02 1 1,9 
 Total 54 100,0 

 
En cuanto a su procedencia, el alumno que llega a la Licenciatura de Publicidad 

y RR.PP. proviene mayoritariamente de selectividad, del actual bachiller (ver tabla).Los 
alumnos evaluados, en su mayoría, indican que es la primera opción elegida en la 
Universidad de Alicante (83,3%). Sólo el 11,1% y el 3,7% de los alumnos reconocen no 
haber situado sus estudios actuales en la primera posición a la hora de realizar la 
preinscripción en la universidad. Asimismo, es preciso considerar la calificación media 
de acceso de los alumnos de primer curso de Publicidad y RR.PP. que alcanza una 
media de 7,02. Con respecto al año académico en el que se matriculó de la carrera 
actual, señalar que casi todos los alumnos son de nuevo ingreso (92,6%) en el curso 
2003-2004. 
 
4. Consideraciones sobre la dificultad de la carrera y asignatura 

Tabla 8. Dificultad de la carrera 

  Frecuencia Porcentaje 
 Muy fácil 1 1,9 
  Más bien fácil 9 16,7 
  Regular 37 68,5 
  Más bien difícil 7 13,0 
  Total 54 100,0 

 
 
 
 
 

 69



Tabla 9. ¿Es la primera vez que estás matriculado en la asignatura? 

 Frecuencia Porcentaje 
 sí 53 98,1 
 no 1 1,9 
 Total 54 100,0 

 
 
Tabla 10. ¿Qué calificación esperas obtener en este examen? 

  Frecuencia Porcentaje 
 Suspenso 3 5,6 
  Aprobado 21 38,9 
  Notable 28 51,9 
  Sobresaliente 2 3,7 
  Total 54 100,0 

 
 La mayoría de los alumnos encuestados, estaban matriculados por primera vez 
en nuestra asignatura y valoraban su carrera entre regular y más bien fácil. Sólo el 13% 
la consideraba como “muy difícil”. Respecto a las expectativas de superar la asignatura, 
solamente el 3,7% del alumnado consideró que podía obtener una calificación de 
sobresaliente, aunque hay que resaltar que el porcentaje mayor del alumnado, esperaban 
obtener notable en el 51,9% de los casos. Mientras que el 38,9%  esperaban la mínima 
nota de “aprobado”. A su vez mencionar, que un porcentaje pequeño, el 5,6% valoraban 
que suspenderían la asignatura.  
 
5. Cantidad y tipo de dedicación al estudio de la asignatura. 
Tabla 11. Frecuencia de asistencia a las clases de este curso 

  Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 1 1,9 
  Casi nunca 1 1,9 
  De vez en cuando 4 7,4 
  Habitualmente 16 29,6 
  Siempre 32 59,3 
  Total 54 100,0 

 
La mayoría de los alumnos, aproximadamente un 89%, asistían de forma 

habitual o siempre a las clases de la asignatura. 
 
5.1. Parte práctica de la asignatura 
En este apartado nos interesa saber tanto el tiempo que han dedicado los 

alumnos/as a las actividades prácticas fuera del aula, como la realización de las mismas 
(de modo individual), para conocer si las han ido distribuyendo a lo largo del periodo 
que dura la asignatura, o si por el contrario las han realizado todas al mismo tiempo. 
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Tabla 12. Tiempo (en horas) dedicado a las actividades prácticas fuera del aula 
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 Con relación al tiempo dedicado a la realización de las actividades prácticas de 
la asignatura fuera del aula estaban programadas diversas actividades prácticas como: 
consultar bibliografía para la realización y elaboración de algunos temas, elaborar 
cuestionarios, elaborar un trabajo grupal, etc. Las respuestas son muy variadas, desde 
los que admiten haber dedicado aproximadamente  4 horas, hasta los que indican que 
han empleado en las mismas más 200 horas. 
La media total del grupo estudiado es de 23 horas y 40 minutos. 
 
 
Tabla 13. En relación a las prácticas 

  Frecuencia Porcentaje 
 Las hice todas de un tirón 16 29,6 
  Las hice poco a poco durante el 

curso 36 66,7 

  nc 2 3 
  Total 54 100,0 

 
 

5.2. Otras actividades relacionadas con la parte teórica de la asignatura 
Tabla 14. Tiempo dedicado a pasar apuntes a limpio 

  Frecuencia Porcentaje 
 0 12 22,2 
  15 minutos o menos 15 27,8 
  30 a 45 minutos 11 20,4 
  1 y 2 horas 13 24,1 
  más de 2 horas 3 5,6 
  Total 54 100,0 
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Tabla 15. Tiempo dedicado a leer los apuntes 

  Frecuencia Porcentaje 
 0 4 7,4 
  15 minutos o menos 19 35,2 
  30 a 45 minutos 21 38,9 
  1 y 2 horas 7 13,0 
  más de 2 horas 3 5,6 
  Total 54 100,0 
    

 
 
Tabla 16. Tiempo dedicado a ampliar apuntes con bibliografía 

  Frecuencia Porcentaje 
 0 35 64,8 
  15 minutos o menos 12 22,2 
  30 a 45 minutos 4 7,4 
  1 y 2 horas 1 1,9 
  más de 2 horas 2 3,7 
  Total 54 100,0 

 
 
Tabla 17. Tiempo dedicado a hacer resúmenes. 

  Frecuencia Porcentaje 
 0 15 27,8 
  15 minutos o menos 5 9,3 
  30 a 45 minutos 14 25,9 
  1 y 2 horas 15 27,8 
  mas de 2 horas 5 9,3 
  Total 54 100,0 

 
  
Tabla 18. Tiempo dedicado a uso del CV. 

  Frecuencia Porcentaje 
 0 1 1,9 
  15 minutos o menos 11 20,4 
  30 a 45 minutos 27 50,0 
  1 y 2 horas 7 13,0 
  más de 2 horas 8 14,8 
  Total 54 100,0 

 
 
Tabla 19.Tiempo dedicado a otras actividades 

  Frecuencia Porcentaje 
 0 52 96,3 
  30 a 45 minutos 1 1,9 
  más de 2 horas 1 1,9 
  Total 54 100,0 
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Tabla 20. Vista global de los resultados de las tablas: 14, 15, 16, 17 y 18  
 

En cuanto al tiempo semanal que los alumnos estimaron dedicar a distintas 
actividades para la preparación de la parte teórica de la asignatura, la actividad de 
“pasar apuntes a limpio” es en la que curiosamente nos encontramos con gran variedad 
de respuestas. Por un lado, el 50% de los alumnos evaluados dicen no haber realizado 
esta actividad o haberle dedicado solo 15 minutos o menos; por otro, el 44,5% de los 
alumnos le han dedicado entre 30 minutos y 2 horas. De las actividades en la que 
invertían menos tiempo fue la de “ampliar los apuntes con bibliografía”; aquí el 65%, 
afirmaron no dedicar ningún tiempo y el 22% menos de 15 minutos a la semana. Hay 
que destacar que el 73%, aproximadamente, dice haber dedicado entre 15 minutos y 45 
semanalmente a leer los apuntes, y el 19% se decanta por las opciones entre una 1 hora 
y más de dos horas. La tendencia del alumnado de preparar la asignatura con la 
“realización de resúmenes” va en alza si la comparamos con cursos anteriores, 
afirmando el 54% que emplean en esta actividad entre 30 minutos y 2 horas semanales. 
Con respecto a la utilización del Campus Virtual, se va generalizando desde su 
implantación en esta asignatura. Los alumnos consultan de forma periódica los 
materiales y les resulta una herramienta muy útil en su quehacer diario. Como podemos 
observar en la tabla correspondiente, el porcentaje mayor se encontraría en la utilización 
de 30 a 45 minutos semanales y un 28% del alumnado dice utilizarlo para esta 
asignatura entre 1 y más de 2 horas semanales.  

 
ACTIVIDADES 

 
 
0 

 
15 minutos 

o  
menos 

 
30/45 min 
/semana 

Entre 1 y 2 
horas/ 

semana 

 
Más de 2 

horas/ 
semana 

Pasar apuntes a limpio 22,2% 27,8% 20,4% 24,1% 5,6% 
Leer los apuntes 7,8% 35,2% 38,9% 13% 5,6% 
Ampliar apuntes con bibliografía  64,8% 22,2% 7,4% 1,9% 3,7% 
Hacer resúmenes personales de los 
temas. 

27,8% 9,3% 25,9% 27,8% 9,3% 

Uso del campus virtual 1,9% 20,4% 50% 13% 14% 

 
5.3. En relación a las tutorías 
Tabla 21. ¿Cuántas veces has hecho uso de la tutoría? 

  Frecuencia Porcentaje 
 0 35 64,8 
  1 11 20,4 
  2 5 9,3 
  3 1 1,9 
  9 2 3,7 
  Total 54 100,0 

 
 
 
Tabla 22. Medio utilizado para la tutoría 

  Frecuencia Porcentaje 
 Modo presencial 11 20,4 
  Por e-mail 4 7,4 
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  Campus virtual 4 7,4 
  Nc 35 64,8 
  Total 54 100,0 

 
 
Tabla 23. Motivo de la consulta de tutoría 

  Frecuencia Porcentaje 
 No procede, nunca utilicé la tutoría 

23 42,6 

  Aclarar conceptos o temas tratados 
en clase 5 9,3 

  Aclarar conceptos o temas tratados 
en la bibliografía 1 1,9 

  Aclarar temas de prácticas 
8 14,8 

  Asuntos de gestión: cambios de 
grupo, entrega trabajos, etc 3 5,6 

  Otros asuntos 1 1,9 
  Nc 13 24,1 
  Total 54 100,0 

 
 Respecto a la utilización de la tutoría por parte de los alumnos podemos afirmar, 
en base a los datos obtenidos, que es bajo; sólo el 16% de los estudiantes dicen haberla 
utilizado una o dos veces a lo largo del curso. Esto se puede explicar debido a que en 
general, todos los alumnos/as utilizan el tiempo de clase, tanto antes, después o durante 
los descansos, para consultar dudas a la profesora. Aunque no se recoja en este estudio 
por la baja participación de los alumnos en general, la apreciación de la profesora es que 
la utilización del campus virtual (para hacer consultas de tutoría) va en aumento. En la 
mayoría de los casos el motivo de la consulta está relacionado con aclaraciones sobre 
las prácticas. 
 
6. Respecto al examen y la evaluación 
Tabla 24. Tiempo de preparación del examen en horas 

 N Media Desv. típ. Mín. Máx. 
Tiempo de preparación del 
examen en horas 

 
53 

 
25,13 

 
15,20 

 
4,00 

 
72,00 

 
6.1. Sugerencias de los alumnos y alumnas sobre didáctica de la asignatura. 
Tabla 25. Las explicaciones del profesor para el aprendizaje de la materia  

   Frecuencia Porcentaje 
 Son imprescindibles 42 77,8 
  Se podrían sustituir en parte por 

libro y apuntes 10 18,5 

  Se podrían sustituir totalmente por 
un libro y apuntes 2 3,7 

  Total 54 100,0 
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Tabla 26. El sistema de evaluación de la asignatura es: 
  

  Frecuencia Porcentaje 
 Fácil 10 18,5 
  Regular 40 74,1 
  Difícil 4 7,4 
  Total 54 100,0 

 
  
 La mayor parte de los alumnos, casi el 93%, valoraban el sistema de evaluación 
de la asignatura como “regular” y/o “fácil”. 
 
Tabla 27. ¿Qué sistema de evaluación consideras más adecuado? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 Preguntas de test 13 24,1 
  Preguntas abiertas, de 

desarrollo 3 5,6 

  Preguntas de test y 
prácticas/trabajos 31 57,4 

  Preguntas abiertas y practicas 
2 3,7 

  Sólo trabajos 5 9,3 
  Total 54 100,0 

 
  
Tabla 28. Grado de dificultad del tipo de examen: preguntas de test 
 

El sistema de evaluación considerado como más adecuado por más del 57% de 
los alumnos coincide con la opción de examen con preguntas tipo test y realización de 
prácticas. No obstante, más de un 24% preferirían que la evaluación se realizara 
únicamente mediante la realización de preguntas tipo test y sólo un porcentaje bajo 
(9,3%) opta por ser evaluados mediante la realización de trabajos únicamente. 
Comparativamente, los alumnos consideran el sistema de evaluación mediante 
preguntas abiertas como más difícil que otras alternativas (más del 70% lo considera 
“difícil” y/o “muy difícil”). La mayor facilidad para aprobar un examen la consideran en 
la realización de trabajos individuales y prácticas. Esta tendencia se podría considerar 
en esta línea por la poca implicación de los alumnos a la elaboración exhaustiva de los 
trabajos y la escasa implicación activa en las prácticas. De hecho, los trabajos escritos, 
en muchas ocasiones, siguen una estructura metodológica pobre, remitiéndose 
exclusivamente a copiar y pegar textos, normalmente de un solo libro o la versión de 
Internet, donde se encuentra gran cantidad de material elaborado, que facilita su 
copiado.  

Tipo de examen Muy fácil Fácil Indiferente Difícil Muy difícil NC 
PREGUNTAS DE TEST 5 (9,3%) 19 (35,2%) 17 (31,5%) 10 (18,5%) 2 (3,7%) 1 (1,9%) 
PREGUNTAS ABIERTAS 0 5 (9,3%) 9 (16,7%) 30 (55,6%) 9 (16,7%) 1 (1,9%) 
PRÁCTICAS/TRABAJOS 
INDIVIDUALES 

3 (5,6%) 28 (51,9%) 15 (27,8%) 6 (11,1%) 1 (1,9%) 1 (1,9%) 
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Tabla 29. ¿Hubieses preferido cursar la asignatura mediante lecturas, debates en 
grupo, etc? 
  

  Frecuencia Porcentaje 
 Sí 35 64,8
  No 18 33,3
  Nc 1 1,9
  Total 54 100,0

 
 Por último, los alumnos señalan en un porcentaje importante (64,8%) su 
preferencia por un sistema alternativo de docencia más participativo, en el que se 
incluyeran lecturas y debates en grupo. Nuestra experiencia docente nos permite afirmar 
que, aunque teóricamente muchos estudiantes echan de menos estas formas de actuación 
en el aula, en la práctica sería materialmente imposible, por el gran número de alumnos 
matriculados en esta asignatura. 
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ANEXO I 
 
GLOSARIO DE PSICOLOGÍA SOCIAL 
 
 
 El objetivo de este glosario es que el alumno pueda identificar, con un máximo 
de cuatro o cinco líneas, cada uno de los conceptos o teorías que en él aparecen, 
indicando además en qué tema o temas del programa de su asignatura tienen incidencia; 
e indicando asimismo de qué fuente documental ha extraído su explicación. Tal fuente 
puede ser en algunos casos la síntesis de su trabajo personal, que se denominará como 
síntesis propia. 
 
 Otra funcionalidad que se le puede dar al glosario consiste en pedir al alumno 
que agrupe por temas todos o algunos de los términos incluidos en él. 
 
 
 
 
 
 
Accesibilidad actitudinal 
Aceptación 
Actitud (diversos conceptos) 
Actitudes (estructura de las) 
Actitudes ante los Conflictos 
Intergrupales 
Actitudes que Dificultan (bloquean) la 
Comunicación 
Actitudes que Facilitan la 
Comunicación 
Adormecimiento de la persuasión, o 
efecto retard 
Agentes de Socialización 
Agresión (Concepto/s de) 
Altruismo (Concepto de) 
Amor (Concepto de) 
Análisis de Escalograma 
Antecedentes / Desencadenantes de la 
Agresión 
Aprendizaje Social (Teoría del) 
Atracción Interpersonal (Concepto de) 
Atribución 
Atribución (Teoría de la) 
Autoconcepto 
Autoestima 
Autoimagen 
Autopercepción 
Cambio congruente de actitud 
Cambio incongruente de actitud 
Características de la Fuente Persuasiva 

Características del Líder Autoritario 
Características del Líder Carismático 
Características del Líder Participativo o 
Democrático 
Características del Líder Paternalista 
Características del Líder Permisivo 
Castigo y Agresión 
Catarsis y Agresión 
Categoría 
Categorización 
Categorización 
Causas de Desintegración de un Grupo 
Causas Necesarias Múltiples 
Causas Suficientes Múltiples 
Celos (Concepto de) 
Clases de Comunicación 
Clases de Conducta Prosocial 
Clases de Conflicto entre Grupos 
Clases de Estructura 
Clases de Grupos 
Clases de Públicos 
Clasificacion/es de las Masas 
Clasificaciones del Liderazgo 
Cognición 
Cognición Social 
Cognitivismo Social 
Cohesión de Grupo 
Componentes básicos de las actitudes 
Comunicación (Concepto/s de) 
Comunicación Defensiva 
Comunicación Persuasiva 
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Concepto de Influencia Social. 
Concepto de Rendimiento de Grupo 
Condescendencia 
Condiciones que activan o favorecen la 
disonancia 
 
Conducta Contraactitudinal (o 
paradigma de complacencia inducida) 
 
Conducta Desviada. 
Conducta Prosocial (Concepto de) 
Conductismo Clásico y Conducta 
Prosocial 
 
Conductismo Social: 
Confidencias 
Conflicto dentro del mismo Rol 
Conflicto entre Grupos (Concepto de) 
Conflicto entre Personalidad y Rol 
Conflicto entre Roles 
Conflicto por Ambigüedad del Rol 
Conflictos de Roles 
Conformidad: 
Conformismo 
Consenso 
Consistencia 
Consistencia Cognitiva (En Atracción 
Interpersonal) 
Consistencia de la estructura de las 
actitudes (relaciones entre los 
componentes) 
Constatación de la Propia Experiencia 
Constructivismo 
Constructos 
Contagio Emocional 
Control percibido por la persona 
Correspondencia (en la teoría de la 
Acción Razonada) 
 
Cumplimiento 
Desarrollo Moral 
Desconfirmación de Creencias 
Determinantes Situacionales de la 
Obediencia 
 
Diferencia entre los fenómenos de 
Conformidad y de Obediencia 
 
Diferencial Estereotípico 
Diferencial Semántico 

Dimensión fenomenológica 
Dimensión Fisiológica 
Dimensión Motivacional de la 
Disonancia 
Dinámica de grupo (Concepto/s de) 
Discriminación 
Disonancia Cognitiva 
Disonancia Cognitiva 
Disonancia Cognitiva (Teoría de la) 
Disonancia Cognitiva (Teoría de la) 
Disonancia Postdecisional 
Distanciamiento Social de Bogardus 
Distintividad 
Doble Complacencia 
Efecto de Halo 
Efecto de Primacía y Recencia 
Efecto de Recencia 
Elementos Básicos de la Comunicación 
Elementos Externos de un Grupo 
Elementos Internos de un Grupo 
Empirismo 
Endogrupo 
Error Atribucional 
Error Fundamental 
Escala de Bales 
Escala de Intervalos de Thurstone 
Escalas de Guttman  
Escalas de Integración Social 
Escalas de R. Likert 
Esquema/s 
Esquemas Causales 
Estabilidad (en la teoría de la Acción 
Razonada) 
Estereotipo 
Estereotipo Cultural 
Estilo de Comportamiento 
Estilo/s de Vida 
Estructura de Grupo 
Etapas de un Grupo Respecto al Líder o 
Facilitador 
Etnometodología 
Etogenia 
Evaluación del Rendimiento de un 
Grupo mediante tareas aditivas 
Evaluación del Rendimiento de un 
Grupo mediante tareas conjuntivas 
Evaluación del Rendimiento de un 
Grupo mediante tareas discrecionales 
Evaluación del Rendimiento de un 
Grupo mediante tareas disyuntivas 
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Exogrupo 
Experimento de Cimbrado 
Experimento de Milgram 
Experimento de Moscovici y Cols. 
(1969) 
Experimento de Sheriff (1935, 1936) 
Explicaciones Ambientalistas de la 
Agresión 
Explicaciones Biologicistas de la 
Agresión 
 
Explicaciones conductistas en Atracción 
Interpersonal) 
 
Exposición Selectiva 
Externalidad 
Factores de la Conducta Prosocial 
Factores de Marginación 
Factores de Persistencia de la 
Persuasión. 
 
Factores intervinientes en la Influencia 
Social 
 
Factores que Influyen en la Atracción 
Factores que influyen en la Persuasión 
Factores/Variables que afectan al 
proceso de Conformidad 
Falso Consenso 
Fases de un Sociograma 
Fases o Etapas de un Grupo Respecto a 
las Relaciones Interpersonales de los 
Miembros 
 
Feed Back 
Fenómeno Autocinético 
Figuras Referenciales 
Formación de Primeras Impresiones 
Formas de reducir la agresión 
Fuentes de Influencia en el Liderazgo 
Función Individual de los Estereotipos 
Función Social de los Estereotipos 
Funcionalidad (Funciones) de la 
comunicación 
Funciones de las actitudes 
Funciones del Líder 
Génesis del Autoconcepto 
Grupo (Concepto de) 
Grupo Minoritario (Concepto de) 

Grupo Psicológico 
Grupo Sociológico 
Haraganeo Social 
Heurístico 
Heurístico de Anclaje y Ajuste 
Heurístico de Disponibilidad 
Heurístico de Representatividad 
Heurístico de Simulación 
Heurísticos 
Hipótesis 
Hipótesis clásica de la frustración / 
agresión 
Hipótesis de la frustración / agresión 
revisada 
 
Hipótesis de los Estilos de Vida 
aplicada a la Agresión 
 
Hipótesis del Contacto Intergrupal 
Hipótesis del Estereotipo como 
Autodefensa 
 
Hipótesis del Mundo Justo 
Hipótesis Nula 
Homo Oeconomicus (Teoría del) 
Identidad Social 
Imagen de sí mismo 
Inadaptación 
Inferencia Social 
Influencia Social 
Influencia Social (Teorías de la)  
Influencia Social Informativa 
Influencia Social Normativa 
Innovación 
Integración Social 
Intención Conductual 
Interaccionismo 
Interaccionismo Simbólico 
Interaccionismo Tripartito Recíproco. 
Internalidad 
Investigación Correlacional 
Investigación Descriptiva 
Investigación Experimental 
Investigación-Acción 
Justificación del Esfuerzo 
Justificación Insuficiente 
Líder / Liderazgo (Concepto de) 
Lista de Adjetivos 
Maduración (Proceso de) 
Marginación Social 
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Masa Estimulada 
Masa Interesada 
Masas Congregadas 
Masas Disgregadas 
Mecanismos de Socialización 
Modelo de Covariación (Teoría del) 
Modelo jerárquico de Rosenberg y 
Hovland (1960) 
 
Modelos Combinatorios del Cambio de 
Actitudes 
 
Motivación de Logro (Achievement 
Motivation) 
 
Motivación de un Grupo  
Nivel de Aspiración 
Niveles de Análisis de un grupo 
Niveles de Comunicación 
Niveles de Interacción en un Grupo 
Norma Social Subjetiva 
Normalización 
Normalización. 
Normas de Grupo 
Obediencia 
Obediencia 
Objetivo/s de un Grupo 
Observación 
Organigrama 
Paradigma Experimental de Crutchfield 
Paradigma Experimental de S. Asch 
Patrones de Cambio de la Conformidad 
Percepción 
Percepción de Fenómenos Sociales 
Percepción Interpersonal 
Percepción Interpersonal 
Percepción Interpersonal. 
Personalidad 
Personalidad Social 
Predisposiciones del Receptor en 
Comunicación Persuasiva 
Prejuicio 
Principio  Atributivo de Desestimación 
Principio Atributivo de Aumento 
Proceso Atributivo. 
Proceso de Globalización 
Prototipo/s 
Psicoanálisis Freudomarxista 
Psicoanalisis Social:  
Psicoanálisis y Conducta Prosocial 

Psicología Ingenua de la Acción 
Público (Concepto de) 
Rasgos Centrales 
Razón Diagnóstica 
Reactancia 
Reducción de la Disonancia 
Refuerzo 
Refuerzo (Teoría Psicosocial del) 
Relación de Ayuda (Concepto de) 
Relación entre Liderazgo y Estructura 
del Grupo 
Relación entre violencia contemplada 
en TV y agresión expresada 
posteriormente 
 
Relación Interpersonal (Concepto/s de) 
Relación Primaria 
Relación Secundaria 
Relaciones Diádicas  
Relaciones Triádicas 
Relevancia Hedónica 
Representación/es Social/es 
Riesgo en la Comunicación 
Rol 
Rol (Teoría del) 
Rol Play 
Rol Sexual 
Rol Tacking 
Roles Complementarios 
Roles Formales  
Roles Informales 
Self 
Sesgo Atribucional 
Sesgo Atribucional Insidioso 
Sesgos Favorables al Grupo 
Sesgos Favorables al Yo 
Socialización (Proceso de) 
Sociograma 
Subcultura de la violencia 
Técnica de “esto no es todo” 
Técnica del compromiso encubierto (o 
de la bola baja) 
Técnica del portazo en la cara 
Técnicas Camufladas 
Técnicas para el estudio de los Grupos 
Pequeños 
Teoría cognitivo-evolutivo y Conducta 
Prosocial 
Teoría de la Acción Planificada 
Teoría de la Acción Razonada (TAR) 
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Teoría de la Autopercepción 
Teoría de la Congruencia de las 
Actitudes  
Teoría de la Convergencia 
Teoría de la Equilibración 
Teoría de la Identidad Social 
Teoría de la Inoculación en 
Comunicación Persuasiva 
 
Teoría de la Integración Informativa 
Teoría de la Norma Emergente 
Teoría de las Diferencias Atribucionales 
del Actor y del Observador 
 
Teoría de las Inferencias 
Correspondientes 
 
Teoría del Aprendizaje Cognitivo Social 
y Conducta Prosocial 
 
Teoría del Aprendizaje Social o 
Cognitivo Social sobre la Agresión 
 
Teoría del Balance Estructural 
Teoría del Cálculo Emocional sobre la 
Agresión 
 
Teoría del Campo (o Campo 
Psicológico) 
 
Teoría del Conflicto Realista 
Teoría del Contagio 
Teoría del Equilibrio de Heider 
Teoría del Intercambio Social en 
Atracción Interpersonal 
Teoría del Refuerzo sobre la Agresión 
Teoría Ecológica 
Teorías Atributivas (en el cambio de 
actitudes) 
Teorías de la Consistencia Cognitiva de 
las actitudes 
Teorías del Conflicto 
Teorías del Psicoanálisis sobre la 
Agresión 
Teorías Etológicas de la Agresión 
Teorías Implícitas de la  Personalidad 
(TIP) 
 
Tipos de Mensaje en Comunicación 
Persuasiva 

 
Turbas Adquisitivas 
Turbas Agresivas 
Turbas Evasivas 
Turbas Expresivas 
Validez Atributiva 
Validez de Constructo 
Validez Externa 
Validez Interna 
Variable/s Dependiente/s 
Variable/s Independiente/s 
Variable/s Intervinient/es 
Variables que inciden en los celos 
Ventana de Jo-Harry 
Voluntariado (Concepto de) 
Yo Abierto 
Yo Ciego 
Yo Desconcertante 
Yo Desconocido 
Yo Evitado 
Yo Inconsciente 
Yo Oculto 
Yo Público  
Yo Secreto 
Zona de Desarrollo Próximo 
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Bandura, A. 
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Bion, W.R. 
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Fazio 
 
Fazio y Williams 
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Freud, S. 
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Fromm, Erich 
 
Gallup, Jorge 
 
Gardner 
 
Geen 
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Gibb, J.R. 
 
Glass y Singer 
 
Goffman. E. 
 
Goldstein, A.P. 
 
Goldstein, J.H. 
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Hamilton y Troiler 
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Hoffman 
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Huessman y Eron 
 
Jones y Davis 
 
Jones y Harris 
 
Jones y Nisbet 
 
Jud y Park 
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Kohlberg 
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Lewin, Kurt 
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Likert, R. 
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Maslow 
 
Maxwell 
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Mugny 
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Sheriff, M. 
 
Staub 
 
Stoetzel 
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Sullivan,  
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1. INTRODUCCIÓN 

El rol profesional en cualquier profesión se define por las funciones a realizar 
(Baker, 2000), si bien éstas pueden cambiar con el tiempo y/o con las teorías y enfoques 
epistemológicos que los sustentan. El hecho de que la realidad educativa actual necesite 
de transformaciones y reformas en profundidad lleva a que la orientación 
psicopedagógica precise de modificaciones sustanciales, así como también los roles, 
funciones y competencias de quienes ejercen la profesión de orientador (Sanz Oro y 
Sobrado, 1998). 
 El proceso de Convergencia Europea en el que nos hallamos inmersos, iniciado 
con la Declaración de Bolonia, firmada en 1999 por 29 estados de la Unión Europea, y 
ratificada en la Reunión de Berlín del año 2003 por 40 estados, nos compromete a 
adaptar el actual sistema educativo universitario español al sistema ECTS (Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) y, con ello, a hacernos partícipes 
de la creación, para antes del 2010, del anhelado Espacio Europeo de Educación 
Superior. El nuevo concepto de crédito parte de un reconocimiento distinto del trabajo 
del estudiante, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la metodología docente 
y discente, lo cual lleva a la necesidad de reorganizar en profundidad la enseñanza y los 
planes de estudio universitarios vigentes. 

Con este fin, se presenta a la convocatoria anual del ICE de la Universidad de 
Alicante (curso 2003-04) el proyecto que a continuación se describe y que consiste en el 
desarrollo de una guía docente para su posterior aplicación en la docencia de una de las 
asignaturas que actualmente componen el Plan de Estudios de Psicopedagogía: la 
Educación Especial. Partiendo de las orientaciones proporcionadas por la ANECA y de 
la formación adquirida a través de las Jornadas desarrolladas en el ICE, el trabajo de 
diseño de la guía se presenta estructurado en los siguientes apartados: contextualización, 
diseño de guía docente (principios y supuestos de partida, metas y objetivos, contenidos, 
metodología, plan de trabajo de los alumnos, bibliografía, evaluación de los 
aprendizajes y evaluación del proceso docente), orientaciones para su desarrollo 
práctico, y conclusión y consideraciones finales. Antes, no obstante, se procederá al 
estudio y análisis de: (1) los antecedentes y desarrollo de la psicopedagogía escolar, (2) 
las características de la titulación y perfil profesional a los que se vincula la materia, (3) 
los roles, funciones y competencias profesionales, y (4) el estatus de la educación 
especial en la formación universitaria. 

    
1.1. Antecedentes y desarrollo de la psicopedagogía escolar 

Los orígenes de la psicología escolar se relacionan con el nacimiento de la 
psicología científica, que tiene lugar a finales del siglo XIX (Fagan y Wise, 1994), y con 
un conjunto de circunstancias (factores sociales y económicos) que determinan y 
condicionan el progresivo desarrollo del sistema educativo y con él, la necesidad de 
atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Aunque en sus comienzos, 
la orientación se ejercía por psicólogos y pedagogos no adscritos a los centros 
educativos (gabinetes privados), su incorporación al sistema surge en la segunda mitad 
del siglo XX con un objetivo claro: mejorar la calidad de la educación. 

Las asociaciones profesionales estadounidenses realizan una aportación 
importante a la clarificación del rol del orientador, particularmente, la American School 
Counselor Association, ASCA (1990a, 1990b), fijando los estándares para la profesión. 
Los roles y funciones de los orientadores siempre han estado influidos por las teorías y 
enfoques psicológicos predominantes del momento, por lo que las competencias 
exigidas también han variado con el tiempo. El contenido de su formación ha incluido 
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siempre tres elementos básicos: formación pedagógica, psicológica y experiencia de 
campo (Fagan, 1999). Las publicaciones periódicas del Journal of School Psychology, 
31(1) y 33(3) de 1993 y 1995, respectivamente; así como de la School Psychology 
Quartery, 1995, 10(3); y de la School Psychology Review, 1994, 23(4), junto con la obra 
Psychology in the School in International Perspectives (Catterall, 1977-1979) han ido 
proporcionando una visión bastante completa del desarrollo de la psicología escolar, 
fundamentalmente, en el ámbito anglosajón que, en algunos aspectos, nos ha servido de 
modelo.  
 En España, los orígenes de la psicopedagogía se remontan a finales del siglo 
XIX, coincidiendo con la fundación de la psicología científica y el impulso dado a la 
educación por la Institución Libre de Enseñanza. Algunos hitos de la naciente 
psicopedagogía son la creación en Madrid, en 1928, del Instituto Nacional de 
Psicotecnia; del Instituto de Orientación Profesional, en 1918, en Barcelona; y la 
aparición de la Revista Psicologia i Pedagogia editada, conjuntamente, por el Instituto 
y el Seminario de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Barcelona. No obstante, el estallido de la guerra civil vino a cortar de raíz estas 
iniciativas que tuvieron que esperar más de treinta años para su posterior reanudación. 

Aunque la Ley General de Educación (1970) incluye en sus declaraciones de 
principios el derecho de los alumnos a la orientación escolar, los medios y los recursos 
necesarios no empiezan a estar disponibles hasta 1977, momento en el que el Ministerio 
de Educación y Ciencia crea los Servicios Provinciales de Orientación Escolar y 
Profesional (SOEV) con funciones y tareas vinculadas a la educación ordinaria: 
orientación personal, escolar y vocacional para los alumnos; asesoramiento al personal 
docente; e información y asesoramiento a las familias (Repetto, Rus y Puig, 1994). Se 
configura así, junto a los psicólogos y pedagogos que desarrollaban su labor profesional 
en gabinetes privados, una práctica de la psicopedagogía y de la orientación entendida, 
sobre todo, como diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje y de los 
trastornos del desarrollo y de la conducta. 

Casi simultáneamente al desarrollo de los Servicios Provinciales de Orientación 
Escolar y Profesional (SOEV) y al amparo de un plan experimental puesto en marcha 
por el Instituto Nacional de Educación Especial, se crean los Equipos 
Multiprofesionales de Educación Especial, con la responsabilidad exclusiva de atender 
a los alumnos con necesidades educativas especiales. La coexistencia de ambos tipos de 
equipos conduce muy pronto al inevitable solapamiento de sus funciones y a la 
sensación, debido al número reducido de estos servicios (uno por capital de provincia), 
de no dar respuesta satisfactoria a las demandas. La iniciativa de los ayuntamientos, con 
la creación de los Equipos Psicopedagógicos Municipales, tras las primeras elecciones 
democráticas, se suma a los modelos existentes y vienen a configurar la red de centros 
psicopedagógicos de los ochenta. 

 La confluencia de servicios observada cede progresivamente como consecuencia 
de dos hechos: la transferencia de competencias educativas a las Comunidades 
Autónomas y la promulgación, en 1990, de la Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE, 1990), que propicia que la orientación adquiera un estatus 
profesional definido. Por primera vez, desde el Ministerio de Educación se ofrece un 
modelo de orientación e intervención psicopedagógica (MEC, 1990) que establece un 
continuo desde la acción tutorial del profesor con sus alumnos hasta la intervención 
especializada de los psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales de los equipos 
externos al centro. De este modo, la orientación se vincula estrechamente al desarrollo 
del currículum. 
 Finalmente, en 1992, dos acontecimientos, la creación del título oficial de 
Licenciado en Psicopedagogía (BOE, 27/08/92) y de la nueva especialidad “Psicología y 
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Pedagogía” dentro del cuerpo de profesores de Educación Secundaria dan el puntillazo 
definitivo a la configuración de un espacio profesional propio. La psicopedagogía 
empieza a tener características y rasgos distintivos, diferentes a los de la psicología y la 
pedagogía. 
 
1.2. Titulación y perfil profesional de los orientadores 

El establecimiento del nuevo título, así como las directrices generales para la 
elaboración de los planes de estudios por las universidades, tiene lugar con la 
publicación del Real Decreto 916/1992 de 17 de julio (BOE, 27/08/92). De las 
directrices que emanan del citado Real Decreto, se deduce que los estudios de 
Psicopedagogía se configuran como una licenciatura de segundo ciclo, con una carga 
lectiva global no superior a 120 créditos. A ella se accede tras la realización previa de 
un primer ciclo universitario: primer ciclo de Pedagogía o de Psicología, o Diplomatura 
en Magisterio o de Educación Social (previa realización del Curso de Adaptación 
correspondiente). Los psicopedagogos y psicopedagogas serán profesionales capaces 
de:  

• Detectar dificultades en el desarrollo y/o en los aprendizajes de los alumnos 
de  los diferentes niveles y etapas educativas. 

• Diseñar y desarrollar programas de apoyo para aquellos estudiantes que 
requieran una ayuda especial. 

• Coordinar y desarrollar tareas técnicas en los Departamentos de Orientación 
de los centros educativos. 

• Asesorar a los estudiantes de todas las edades, en su proceso de desarrollo 
personal, así como en la elección de su futuro profesional. 

• Apoyar la integración de los niños, jóvenes y personas adultas con 
necesidades educativas especiales en los centros educativos y profesionales. 

• Desarrollar tareas específicas de intervención en centros especializados para 
ayudar a los niños y jóvenes con discapacidades graves a avanzar en su 
desarrollo personal y social. 

 
Analizando las materias troncales que figuran en el referido Real Decreto 

916/1992, se observa un perfil profesional centrado en: (a) el diagnóstico y la 
intervención psicopedagógica de las necesidades educativas diferenciales (diversidad 
cultural y lingüística, superdotación intelectual y necesidades educativas especiales), (b) 
la detección de trastornos en el desarrollo, (c) la detección y la intervención en las 
dificultades de aprendizaje, (d) el diseño curricular adaptado a las necesidades 
individuales y de grupo, (e) la orientación personal y profesional y (f) la investigación 
psicopedagógica. 

El ejercicio de la profesión (salidas profesionales más idóneas al perfil) se 
desempeña en centros educativos, en general; centros específicos de educación especial; 
gabinetes de orientación y tratamiento psicopedagógico; centros de salud y hospitales; 
instituciones educativas de carácter público y privado; y, por último, en organizaciones 
educativas de la administración central, autonómica y local para el apoyo personal, 
social y vocacional. 
 
1.3. Roles, funciones y competencias profesionales 

La orientación es un campo profesional complejo y difícil por excelencia 
(Martín, 1999; Solé y Colomina, 1999). La consolidación y estabilidad de la profesión 
ha sido históricamente problemática e incluso, hoy no resulta extraño oír hablar del 
aislamiento del orientador, de la crisis de identidad profesional, de conflictos y 
solapamientos en su formación, de indefinición de roles, de escepticismo ante los 
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cambios, etc. Schwber y Genetta (1987) señalaron ya en su día que los mayores 
problemas que tienen los profesionales de la orientación son la existencia de roles 
indefinidos y la confusión a la hora de priorizar sus amplias y genéricas 
responsabilidades que son básicamente:  

1) la orientación personal, académica y vocacional de los alumnos,  
2) el diagnóstico de las necesidades educativas y la evaluación de las 

intervenciones, y  
3) el asesoramiento y consulta con los profesores, padres, centros educativos y 

la comunidad. 
Con las reformas ligadas a la LOGSE (1990) y la LOCE (2002), se concibe a los 

orientadores como agentes de cambio. El psicopedagogo se concibe como una persona 
conocedora de la realidad del centro educativo y competente a nivel profesional para: 
(1) contribuir a la mejora de la práctica profesional de los profesores; (b) definir, 
fundamentar, poner en práctica y evaluar el proyecto curricular de los centros; y (c) 
desarrollar una nueva forma de orientación que se caracterice por las relaciones de 
participación y colaboración inter e intra profesional. 

Asumir estas funciones exige de quien las tiene que ejercer ser competente. El 
psicopedagogo ha de ser un profesional con un perfil de conocimientos, habilidades y 
destrezas, así como actitudes que le caractericen por su saber hacer profesional 
(Burgess y Dedmond, 1994). Competencia, integridad ética, formalidad y 
responsabilidad, así como buena comunicación serán las bases firmes o cimientos sobre 
los que se edificará todo su saber, cuyos elementos fundamentales, entendemos, deben 
ser los siguientes: 

1) Sólida formación teórico-práctica sobre la problemática de la educación 
institucional. Esto supone disponer de un amplio y profundo conocimiento 
de la educación, tanto en lo que se refiere a temas de sociología y política 
educativa, como a las bases o fundamentos psicológicos y pedagógicos. En 
particular, esta función implica reconocer los factores, agentes y 
circunstancias en base a las que se produce la demanda para, en función de 
ellos, asesorar en la planificación, intervención y evaluación. 

2) Tener y hacer explícitas sus propias convicciones filosófico-educativas. Es 
decir, disponer de un marco de referencia con las bases y fundamentos que 
justifiquen una toma de decisiones razonada y el contraste de su actuación, 
así como que le permitan establecer criterios de actuación y definirse ante 
las demandas de los enseñantes. 

3) Saber comprender significativamente el contexto en el que se produce la 
intervención, así como el diferente sentido de las demandas de los 
enseñantes. 

4) Hacer de animador de grupos, de forma que el psicopedagogo vaya 
involucrando a sus compañeros, los profesores, en las tareas propias de la 
acción tutorial. 

 
Todo lo anterior implica, además, que el asesor psicopedagógico no puede 

actuar desde la omnipotencia profesional. El psicopedagogo ha de asumir que las 
decisiones ligadas a innovaciones educativas no siempre son compartidas de la misma 
forma por todos los profesores y que su capacidad de actuación va a ser limitada. Así 
pues, sus competencias vendrán delimitadas por su doble función de orientador-
educador y formador-facilitador y serán básicamente las siguientes (Sancho, 1988: 15): 

1) En relación a los alumnos. Ser capaz de analizar su nivel de desarrollo y 
capacidades, comportamiento, rasgos diferenciales de personalidad, motivación 
e intereses, cultura, género, etc. Ayudarles a adquirir y dominar estrategias de 
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aprendizaje y métodos eficaces de estudio y trabajo, de identificación y 
evaluación de necesidades, de orientación sobre el tipo de actuación más 
conveniente. 

2) En relación a los profesores. Colaborar en la identificación de las necesidades 
diferenciales de los alumnos y en la propuesta de acciones adaptativas; 
asesorarles en la gestión del aula (organización, dirección, control, disciplina), 
darles a conocer estrategias efectivas de enseñanza; y favorecer las relaciones 
interpersonales entre el profesorado. 

3) En relación a la institución. Ayudar a fijar objetivos educativos y programas, 
orientar sobre métodos y procedimientos de enseñanza, difundir y facilitar 
material didáctico, elaborar sistemas flexibles de evaluación, proponer y 
experimentar innovaciones didácticas.  

4) En relación a los padres. Informales y asesorarles sobre cualquier aspecto de 
interés educativo que pueda concernir a sus hijos, dentro y fuera del centro. 

 
Todas estas competencias y las tareas asociadas a ellas han de llevarse a cabo 

enmarcadas en el proyecto educativo y curricular de cada centro, con la colaboración 
explícita de los distintos estamentos implicados, lo cual presupone algún tipo de 
‘negociación’ y definición consensuada de las tareas psicopedagógicas a realizar en 
cada uno de ellos. 

A juzgar por las funciones y competencias exigibles a los orientadores, queda 
claro que la formación universitaria del psicopedagogo ha de incluir necesariamente 
como componente esencial de su formación la educación especial, materia que 
constituye el objeto de esta Guía Docente. 
 
1.4. El estatus de la educación especial en la formación universitaria 

La formación universitaria junto a la docencia y el desarrollo de la investigación 
son dos componentes necesarios para hacer avanzar el conocimiento sobre las personas 
con necesidades educativas especiales y sobre los muchos problemas a los que tienen 
que hacer frente, tanto ellos como sus familias y profesores. En España, la formación en 
educación especial ha sido más bien incompleta, adoleciendo de un modelo y de unos 
estándares claramente definidos.  

A nivel de estudios de primer ciclo, dicha formación no ha estado claramente 
definida en las instituciones universitarias hasta recientemente. Los cambios educativos 
y sociales de la década de los ochenta depositaron muchas responsabilidades y 
demandas en los profesionales de la educación, demandas para las que la institución 
universitaria no les estaba formando. Dos acontecimientos que auguran el cambio de 
este estado de cosas son la publicación de la LISMI (1982) (ley que reconoce el derecho 
a la igualdad de oportunidades educativas de los alumnos con necesidades educativas 
especiales) y de la LOGSE (1990) (ley que regula y ordena la educación especial dentro 
del sistema de régimen general y consagra la integración como principio rector). 

  Por décadas, la formación en educación especial se adquirió fundamentalmente a 
través de cursos de especialización en Pedagogía Terapéutica no reglados, de unas 300-
400 horas de duración que organizaban a nivel provincial los Servicios Territoriales de 
Educación de las Consejerías de Educación. Los cambios demográficos en la población 
escolar de los noventa contribuyeron a poner de relieve la insuficiente preparación de 
los profesores para atender las diferencias de toda índole y no sólo las relativas a 
capacidad. El desarrollo de la LOGSE hizo cambiar este panorama al exigir un nuevo 
título el de Maestro-Educación Especial (Real Decreto 1440/1991) para el ejercicio de 
la profesión en este campo. Las materias troncales incluidas en el currículum son las 
que aparecen en la Tabla 1 (véase apéndice), mientras que las de carácter obligatorio y 
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optativo varían según el Plan de Estudios de cada universidad. La oferta de este tipo de 
asignaturas, a nivel nacional, se recoge en la Tabla 2 (incluida en el apéndice). De su 
análisis se deduce que, la mitad de las universidades públicas y privadas del Estado 
español, entre las que se incluye la Universidad de Alicante no tienen la especialidad de 
Maestro-Educación Especial. Por lo que se podría decir que la oferta de asignaturas 
obligatorias de especialidad es muy reducida, no alcanzando la media de dos 
asignaturas por centro. Por otro lado, la oferta de asignaturas optativas relacionadas con 
la especialidad también es mínima. En general, no se llega a una media de dos optativas 
por universidad. De todo ello se deduce que la oferta formativa universitaria en 
educación especial a nivel de grado en la universidad española resulta insuficiente. Al 
parecer, la mayor parte de las universidades se han adherido a los mínimos (asignaturas 
troncales que marca el Ministerio) y no han desarrollado suficientemente la oferta de 
asignaturas obligatorias y optativas que son las que permiten cubrir parcelas no 
contempladas en la troncalidad y satisfacer demandas más específicas.  

La situación del postgrado en relación con la educación especial se ha analizado 
centrándonos en los estudios de Psicopedagogía por ser la titulación a la que se vincula 
al desarrollo de esta guía docente. En las directrices generales de los planes de estudio 
conducentes a la obtención de esta titulación (Real Decreto 916/1992, de 17 de julio, 
BOE, 27/08/92), figura la asignatura Educación Especial como materia troncal. No 
todas las universidades españolas tienen esta titulación por lo que, siguiendo el 
procedimiento descrito en el apartado anterior, se procedió a identificar a través de 
Internet (páginas Web de las universidades españolas) las universidades que ofertan la 
titulación y, una vez identificadas, a examinar la oferta de asignaturas obligatorias y 
optativas del título relacionadas con la formación en Educación Especial.  

Del total de las universidades españolas que aparecen en el listado de la Red Iris 
(http://www.rediris.es/recursos/centros/univ.es.html), un 27,7% (18 universidades) 
imparten los estudios de Psicopedagogía. El número total de asignaturas obligatorias 
relacionadas con la Educación Especial es de 30 y el de optativas de 71. El criterio 
utilizado para definir “relacionado con la educación especial” fue que en el nombre de 
la asignatura apareciera algún término que aludiera al campo o subcampos de ésta o a 
sus descriptores. Las asignaturas encontradas aparecen listadas en la Tabla 3 del 
apéndice, junto con el carácter (obligatorio u  optativo) y el número de créditos. 

Del análisis efectuado, se deduce que, a nivel de postgrado, la formación en 
educación especial sigue siendo pobre. El porcentaje de universidades que ofertan la 
titulación de psicopedagogía no llega a un 30% y, dentro de ésta, no se observa 
coherencia ni complementariedad entre asignaturas troncales, obligatorias y optativas, 
tampoco guarda relación con un análisis de las necesidades y demandas, a excepción de 
algunas universidades que, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia o la 
Universidad Complutense de Madrid, han establecido itinerarios que permiten una 
organización más racional y ajustada a las necesidades del momento, al tiempo que 
abren posibilidades a la especialización. 

El análisis de la situación de la educación especial en los estudios de tercer ciclo 
se ha efectuado atendiendo a dos criterios: programas y cursos/seminarios de doctorado 
que se imparten en la universidad española, y temática abordada en las tesis doctorales. 
El acceso a los programas de doctorado se realizó buscando en la página Web de cada 
universidad la opción estudios de tercer ciclo y eligiendo aquellos programas de las 
facultades de educación y de psicología en cuyos títulos aparecieran los términos 
educación especial, diversidad, discapacidad, desventaja o términos relacionados. Se 
analizó un 85% de la oferta de programas (en algunos casos no fue posible el acceso) y 
de ésta solamente unos pocos se pueden considerar programas específicos (e.g., 
Universidades de Salamanca, Alicante o Valencia). La mayoría de los programas son 
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genéricos, pero algunos incluyen entre sus cursos algún módulo o seminario relacionado 
con la educación especial y/o la diversidad.  

Resumiendo, el análisis de los planes de estudio de las titulaciones de Maestro-
Educación Especial, Licenciado en Psicopedagogía, y Doctorado en Pedagogía y/o 
Psicología nos lleva a pensar que la formación universitaria en educación especial de los 
profesionales de la educación es pobre, está desorganizada y no responde a las 
necesidades del momento. Dada la vinculación de esta materia al área de conocimientos 
MIDE (Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación), la red de profesores del 
área ante la oportunidad que nos brinda el proceso de Convergencia Europea para 
transformar la docencia universitaria, nos propusimos como objetivo iniciar el proceso 
de adaptación de la materia educación especial (de la licenciatura en Psicopedagogía) al 
sistema ECTS mediante el diseño de una guía docente para su desarrollo y posterior 
aplicación en la docencia universitaria.  
 
2. DISEÑO DE LA GUÍA DOCENTE 

De acuerdo con los Reales Decretos 916/1992 y 1497/1987 que establecen las 
directrices generales comunes de los planes de estudios de las titulaciones universitarias 
(actualmente sujetos a adaptación de acuerdo con el Real Decreto 1125/2003 que regula 
el sistema europeo de transferencia de créditos), el Plan de Estudios de Psicopedagogía 
de 1997 de la Universidad de Alicante tiene una carga lectiva global de 121,5, créditos 
que se cursan, al menos, en dos años académicos. El grado de experimentalidad de estos 
estudios es 2, por lo que cada grupo teórico de 100 alumnos admite el desdoblamiento 
en dos grupos de 50 estudiantes para el desarrollo de las clases prácticas. La formación 
de dos años que recibe el actual estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía se 
orienta, fundamentalmente, a preparar a un profesional capaz de: 

• Hacer diagnósticos psicopedagógicos. 
• Diseñar, desarrollar e innovar el currículum. 
• Tratar las necesidades educativas diferenciales y especiales. 
• Aplicar los conocimientos de la psicología de la instrucción. 
• Capacitar para orientar profesionalmente. 
• Asesorar y orientar a las familias, los profesores y los centros. 

 
Las materias troncales, obligatorias y optativas mediante las que se han de 

desarrollar estas competencias son las siguientes: 
 

 
 ASIGNATURA 

 
CARÁCTER 

 
CURSO 

 
CRÉDITOS  

(T + P) 

 
ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

 Diagnóstico en Educación Tr 1º 6 (3 + 3) MIDE, PEE 
 Diseño, Desarrollo e Innovación 

del Currículum 
Tr 1º 7,5 (4 +  3,5) DOE 

 Educación Especial Tr 1º 7,5 (4 +  3,5) DOE, MIDE 
 Dificultades de Aprendizaje e 

Intervención Psicopedagógica 
Tr 1º 7,5 (4 +  3,5) PETP, PEE 

 Intervención Psicopedagógica en 
los Trastornos del Desarrollo 

Tr 1º 7,5 (4 +  3,5) PEE 

 Métodos de Investigación en 
Educación 

Tr 2º 6 (3 + 3) MIDE 

 Modelos de Orientación e 
Intervención Psicopedagógica 

Tr 2º 7,5 (4 +  3,5) DOE, PEE 

 Orientación Profesional Tr 2º 4,5 (2,5 +  2) MIDE, DOE 
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 Intervención Curricular en el 
Aprendizaje de la Lengua y las 
Matemáticas 

Ob 2º 9 (6 + 3) DLL, FC, LE, 
DM 

 Intervención Curricular en el 
Aprendizaje de las Ciencias 
Sociales y las Experimentales 

Ob 2º 9 (6 + 3) DCS, DCE 

 Modelos Educativos en el Tiempo 
y en la Actualidad 

Ob 1º 4,5 (2,5 +  2) THE 

 Intervención Psicosocial en el 
Centro Educativo 

Ob 2º 4,5 (3 +  1,5) PS 

 Gestión y Organización de la 
Educación de Adultos 

Op 2º 4,5 (2,5 +  2) DOE 

 Orientación Familiar Op 2º 4,5 (2,5 +  2) PEE, DOE 
 Desarrollo Personal y Profesional Op 1º 4,5 (2,5 +  2) THE 
 Introducción al Lenguaje de 

Signos 
Op 1º 4,5 (1,5 +  3) LE, LG 

 Estrategias de Aprendizaje Op 2º 4,5 (2,5 +  2) PEE 
 
 Tal como puede observarse, la educación especial aparece como asignatura 
troncal en el vigente Plan de Estudios de 1997. Consta de un total de 7,5 créditos (4 
teóricos y 3,5 prácticos) y se cursa en el primer año de la carrera. 
 
2.1. Principios y supuestos de partida 

La elaboración de un diseño curricular exige como mínimo, según Coll (1988), 
un pronunciamiento claro sobre tres tipos de cuestiones: (1) la manera de entender la 
educación, en general, y la educación universitaria, en particular; (2) la manera de 
entender los procesos de enseñanza-aprendizaje; y (3) la manera de entender el 
currículum y sus funciones en el contexto de la educación superior. 

Además, implica una selección orientada por unas necesidades y por unos 
principios. Las necesidades derivan del tipo de profesional que queremos formar: un 
profesional capaz de asesorar y colaborar con los maestros en materia de educación 
especial. Los principios derivan de la normativa reguladora (en este momento del 
proceso de Convergencia Europea) y de nuestra forma particular de entender dichos 
procesos.  

En lo que respecta a la enseñanza, partimos de los siguientes supuestos: 
1) Entendemos la enseñanza como actividad de reconceptualización y 

reconstrucción de la cultura por parte del profesor para hacerla asequible a los 
estudiantes. 

2) Caracterizamos la enseñanza como una actividad compleja, cambiante, no 
controlable técnicamente, no sólo transmisora, sino más bien de reelaboración 
colaborativa y compartida. 

3) La enseñanza es una actividad basada en los juicios prácticos del profesor como 
resultado de la reflexión en su acción, apoyada, a su vez, en el conocimiento 
científico acumulado.  

 
Respecto al aprendizaje, optamos decididamente por una visión constructivista 

del mismo. El estudiante aprende cuando organiza, reelabora y enriquece sus esquemas 
previos, insertando en ellos los conocimientos nuevos, operación que realiza si éstos le 
resultan significativos y relevantes para su formación. El conocimiento es, pues, un 
proceso que el propio estudiante tiene que descubrir a través de la resolución de las 
situaciones y problemas que se le presentan. Por ello, no estamos tan interesados en el 
resultado final del aprendizaje, cuanto en el proceso que se sigue para alcanzarlo y en el 
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aprendizaje real basado en el esfuerzo personal y en las posibilidades de cada cual. La 
selección de los contenidos se ha realizado atendiendo a la estructuración lógica de la 
disciplina, por un lado; y al interés práctico, por otro.  

Entendemos los elementos curriculares del siguiente modo. Los objetivos como 
procesos de aprendizaje y no sólo como resultados preestablecidos (no se trata, como 
dice Stenhouse, de llegar al final del viaje, sino también de disfrutar del camino). Los 
contenidos se presentan como esquemas a integrar, hipótesis a comprobar, problemas a 
resolver y no como mera transmisión del conocimiento. Bajo estos supuestos, la 
metodología adquiere gran protagonismo. Hay que cambiar patrones, hay que combinar 
estrategias y procedimientos diversos, seleccionando aquellos que mejor sirvan a 
nuestros objetivos, porque nuestros estudiantes aprenden no sólo los conocimientos, 
sino también el método. De ahí, que tengamos que cuidar especialmente los aspectos 
metodológicos, entendidos en sentido amplio, estrategias de enseñanza-aprendizaje 
variadas, tareas amplias, recursos valiosos y suficientes, estrategias organizativas 
adecuadas al tipo de tarea que se realiza en cada momento. Por último, concebimos la 
evaluación como un recurso para la comprobación de nuestras hipótesis, cuyo objetivo 
no se ciñe exclusivamente al resultado. Nos interesa, sobre todo, el proceso: qué 
obstáculos van surgiendo, por qué, cómo superarlos, tanto a nivel grupal como 
individual. Por consiguiente, otorgamos un peso específico importante a la evaluación 
formativa, sin descartar la sumativa que pensamos resultará favorable si la evaluación 
formativa ha ido informando convenientemente los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
En este sentido, arbitramos procedimientos de evaluación continua basados en el 
análisis y la observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
2.2. Metas y objetivos 

La asignatura Educación Especial trata de familiarizar al estudiante con la doble 
función atribuida a los psicopedagogos/as de orientar y formar en esta materia a los 
profesores, con el objetivo de que puedan ofrecer una respuesta educativa ajustada a las 
características y necesidades especiales de los alumnos. 

Se aspira a presentar una imagen moderna de la educación especial. Una 
educación especial integrada en el sistema ordinario de educación y no separada o 
aislada del mismo. Por ello, entendemos la educación especial como un recurso puesto 
al servicio de la educación y de la atención a la diversidad. En concordancia con lo 
anterior, dos de nuestras metas son: (1) potenciar una imagen de la educación especial 
como sistema de soporte/apoyo dirigido a todos los alumnos en el marco de una 
pedagogía inclusiva respetuosa con las diferencias y (2) fomentar una visión 
colaborativa de la enseñanza basada en la responsabilidad compartida, en la 
comprensión mutua y en la comunicación inter e intra profesional, lo cual exige un 
cambio en los roles profesionales de todos los implicados: profesores (tutores y de 
apoyo) y orientadores.  
  Capacitar al futuro orientador para comprender las fuentes y factores de la 
diversidad humana (fundamentalmente las relativas a capacidad) para diseñar, proponer 
y orientar las acciones educativas más convenientes; para trabajar en colaboración con 
otros profesionales y con las familias son los objetivos fundamentales y básicos. 

Es nuestra intención llegar tanto al corazón, como a la mente de nuestros 
estudiantes. La formación del psicopedagogo en educación especial implica desarrollar 
no sólo un conocimiento de base sólido, sino también una actitud hacia su trabajo y 
hacia las personas o clientes a los que sirve (alumnos, profesores, familias). Aspiramos, 
pues, a ayudar a nuestros estudiantes a: (1) forjar una actitud de reto hacia ellos mismos 
y a desarrollar una sensibilidad especial hacia la comprensión de las diferencias 
individuales en capacidad; (2) ilusionar y estimular a los estudiantes haciéndoles 
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partícipes de nuestras inquietudes y ofreciéndoles soporte a las que ellos experimentan; 
y (3) fomentar actitudes de indagación y búsqueda, interés personal y análisis crítico de 
cuestiones relativas a su futuro campo profesional. 
 Como resultado de los procesos compartidos de enseñanza y aprendizaje, se 
espera que los estudiantes adquieran las competencias siguientes y sean capaces de: 

1) Conocer el concepto, orígenes e hitos más significativos en el desarrollo de 
la educación especial y relacionar los avances experimentados hasta el 
momento con el desarrollo de la legislación. 

2) Analizar los diversos modelos de intervención y valorar las prácticas que se 
derivan de cada unos de ellos para optar por un modelo de actuación 
profesional propio. 

3) Manejar con soltura los recursos y fuentes documentales relacionados con la 
educación especial disponibles en Internet.  

4) Conocer e identificar las características, criterios diferenciales y necesidades 
educativas especiales que puedan concurrir en los alumnos y aplicar dicho 
conocimiento al diagnóstico, orientación y educación más apropiada y 
conveniente para su desarrollo. 

5) Manejar con soltura y aplicar los criterios, procedimientos y estrategias 
necesarias para la evaluación formal de las necesidades educativas especiales 
y la elaboración de informes psicopedagógicos, dictámenes de escolarización 
y adaptaciones curriculares, en su caso. 

6) Informar, aconsejar, dar soporte y orientar a los profesores, centros 
educativos y a las familias para desempeñar mejor sus responsabilidades. 

7) Conocer los recursos y servicios existentes para la orientación ocupacional y 
la transición a la vida adulta de los jóvenes con NEE y utilizarlos 
adecuadamente en las distintas fases del proceso de ayuda. 

8) Promover y fomentar el desarrollo de actitudes positivas hacia la inclusión 
de las personas con NEE, especialmente en la fase de transición a la vida 
adulta. 

9) Desarrollar la capacidad de trabajar colaborativamente, expresar las ideas 
propias con argumentos convincentes y apreciar las aportaciones de los 
demás.    

 
2.3. Contenidos 

A la hora de seleccionar los contenidos, se han tenido especialmente en cuenta 
las características de la asignatura, teniendo en mente los futuros planes de estudio: 
cuatrimestral de unas 15 semanas de duración y con 6 créditos (150-180 horas lectivas), 
así como las necesidades formativas de los estudiantes. En este sentido, se ha tratado de 
tener presentes las condiciones de entrada de nuestro alumnado (Grado de Maestro, 
mayoritariamente) y las exigencias de las funciones a desempeñar. La guía docente se 
ha estructurado en tres bloques o unidades didácticas que componen un total de 13 
temas:  

a) Unidad didáctica I. Teoría e historia de la educación especial 
El propósito del primer núcleo de contenidos es situar a la Educación Especial 

en el contexto más amplio de las diferencias humanas, analizar cómo surgió este campo 
de estudio y llegó a desarrollarse tanto y cómo se organizó (modelos y criterios que 
adoptó para la organización de los programas y de los servicios). Este núcleo nos 
pondrá en condiciones de mostrar a los estudiantes que el conocimiento no es algo 
estático, ni absoluto, sino una construcción socio-histórica impregnada de conflictos y 
compromisos. 
 

  



La educación especial en los estudios de máster en psicopedagogía                                                                            12 

El contenido de esta unidad tiene carácter básico y fundamental, ya que 
constituye el marco teórico que da soporte al resto de las unidades y contenidos del 
programa. Su estudio se aborda a través de una metodología participativa que propicia 
la discusión y pone al estudiante en situación de reflexionar sobre las cuestiones y 
problemas que más preocupan y ocupan en el campo. El temario y las competencias a 
desarrollar se presentan en la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Bloques de contenido y competencias de la Unidad Didáctica I  
Teoría e historia de la educación especial 
 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
instrumentales 

. Cognitivas:  
1. Conocer, comprender y contrastar el concepto de educación especial a 

través de las distintas etapas de su evolución y los hitos más 
significativos en su desarrollo. 

2. Analizar y comparar los diversos modelos de intervención, así como 
las distintas modalidades de organización de los programas y 
servicios. 

3. Conocer las principales fuentes documentales de obtención de la 
información en el campo. 

. Metodológicas: 
4. Aplicar las bases y presupuestos de los modelos conductual, cognitivo 

y constructivista a la propuesta de resolución  de casos prácticos. 
5. Dar a conocer a los profesores estrategias de trabajo colaborativo 

(e.g., técnicas para coenseñar, procedimientos para realizar 
adaptaciones de la enseñanza y/o individualizar el currículum, etc.) y 
modelar su uso.  

. Tecnológicas: 
6. Utilizar las bases de datos y recursos que ofrece Internet para realizar 

búsquedas sobre aspectos de interés relacionados con los temas.  
7. Manejar con precisión y aplicar los procedimientos de búsqueda 

aprendidos a la realización de tareas (e.g., elaborar un glosario de los 
términos y/o conceptos más importantes de la unidad didáctica, 
localizar documentos de interés, etc.). 

. Lingüísticas: 
8. Utilizar una terminología no discriminatoria para referirse a las 

personas con necesidades educativas especiales. 
9. Ser capaz de expresar y definir de forma clara y concisa los conceptos 

básicos de la unidad. 
10. Emplear los recursos argumentativos pertinentes en el debate de los 

temas y cuestiones polémicas o controvertidas presentadas en clase 
(e.g., argumentar a favor o en contra de la inclusión; explicar y 
fundamentar la crisis en el conocimiento de la educación especial, 
etc.).  

Competencias  
interpersonales 

11. Desarrollar la capacidad de expresar las propias ideas y de respetar las 
de los demás en los debates. 

12. Involucrarse activamente en la realización de los trabajos individuales 
y/o en grupo. 

13. Contribuir al desarrollo de actitudes positivas hacia la diferencia y 
promover la inclusión. 

1. La educación especial: 
concepto, orígenes y 
desarrollo 
 
1.1. ¿Qué es la educación  

especial? 
1.2 Los orígenes: ¿por qué 

surgió? 
1.3 La educación especial y la 

integración escolar en 
España a través de su 
desarrollo normativo: 
hitos más significativos 

1.4 La educación especial en 
Europa 

1.5 ¿Por qué es controvertida 
la educación especial? La 
crisis en su conocimiento 

 
2. Modelos de intervención 
 
2.1. Los modelos teóricos en 

EE 
2.2. La organización de los 

programas  y servicios 
2.3 El currículum y su 

individualización 
 
3. Fuentes documentales: 
Internet y la educación 
especial 
 
3.1 Las fuentes en EE: 

centros de información y 
documentación, bases de 
datos, directorios, portales 
y páginas Web, otros 
recursos en Internet 

3.2 Publicaciones periódicas 
3.3 Organizaciones 

profesionales 
 

Competencias 
sistémicas 

14. Identificar posibles estereotipos y prejuicios sobre la discapacidad 
analizando el origen de dichas creencias y sus consecuencias.  

15. Reflexionar y aportar argumentos a favor y en contra de la inclusión.  
16. Analizar, debatir y proponer posibles estrategias para el cambio 

actitudinal.  
 

 
 
 

b) Unidad didáctica II. Alumnos con necesidades educativas especiales: 
definición y características, diagnóstico e intervención 

Una de las fuentes más importantes de la diversidad en el alumnado es la 
capacidad. Huyendo de planteamientos obsoletos en relación a la misma, esta unidad 
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parte de la premisa de que el desarrollo es fruto de la interacción persona-ambiente. 
Como consecuencia de ello, se pretende, a través de la unidad, facilitar al futuro 
psicopedagogo/a las estrategias y los instrumentos necesarios para analizar desde esta 
perspectiva cualquier tipo de necesidad educativa especial y sus repercusiones para la 
educación. La unidad se estructura en 8 temas, cuyos elementos de contenido y 
competencias se recogen en la Tabla 2. 

 
 

Tabla 2. Bloques de contenido y competencias de la Unidad Didáctica II 
Alumnos con NEE: definición y características, diagnóstico e intervención 

 
CONTENIDOS COMPETENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Com
ins

petencias 
trumentales 

. Cognitivas:  
1. Conocer e identificar las características y rasgos distintivos 

(definición, prevalencia y etiología, procedimientos y técnicas 
para la evaluación) de los alumnos con NEE, así como el 
significado educativo de dichas diferencias.   

2. Ser capaz de valorar y seleccionar los procedimientos, 
estrategias y técnicas más adecuadas para el diagnóstico y la 
intervención en cada caso.  

3. Analizar y debatir diversas propuestas de intervención con 
alumnos con NEE. 

. Metodológicas: 
4. A partir de estudios de caso, reales o ficticios, ser capaz de 

diseñar propuestas de evaluación y, en su caso, de realizar 
dictámenes de escolarización y adaptaciones curriculares 
congruentes con las necesidades educativas del alumnado.  

5. Informar, asesorar y colaborar directamente con el 
profesorado y las familias en la puesta en práctica de los 
planes de intervención adoptados.  

. Tecnológicas: 
6. Aprovechar las posibilidades y recursos que ofrecen las 

nuevas tecnologías para facilitar la educación y mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con NEE. 

7. Mostrar al profesorado y las familias los recursos y 
procedimientos para la integración de estas herramientas en 
las actividades académicas y de la vida diaria.   

. Lingüísticas: 
8. Utilizar de forma correcta, respetuosa y no discriminatoria la 

terminología referente a los alumnos con NEE. 
9. Dominar el lenguaje específico (psicológico, médico y 

pedagógico) a la hora de describir las características de los 
alumnos con NEE. 

10. Dominar los recursos discursivos para justificar la toma de 
decisiones más conveniente.  

 
 
 
Competencias  
interpersonales

11. Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo a la hora de 
realizar evaluaciones y propuestas de intervención 
consensuadas. 

12. Ser prudente, consecuente y responsable con las decisiones 
tomadas respetando el código deontológico profesional. 

13. Mostrar capacidad de comprensión y empatía ante las 
necesidades del profesorado, el propio alumno/a y la familia. 

14. Fomentar y desarrollar actitudes positivas hacia la inclusión 
personal, académica y social de los alumnos con NEE. 

4. El proceso en educación 
especial y sus pasos 
 
1.1 Quiénes son los alumnos 

con NEE: criterios 
diagnósticos 

1.2 ¿Cuántos son? 
1.3 El proceso en sus diferentes 

etapas: prederivación, 
reunión de expertos, 
derivación, evaluación 
formal, diagnóstico, 
informe, elegibilidad, 
dictamen de 
escolarización/diseño de 
ACI/planificación 
alternativa, seguimiento  

 
5.Alumnos con retraso mental. 
Definición y terminología; 
prevalencia; etiología; 
características; evaluación y 
diagnóstico, el alumno con RM 
en el aula ordinaria. 
 
6. Alumnos superdotados y 
con talento (Organizador de 
contenido similar al tema 2). 

  
7. Alumnos con trastornos 
emocionales y de conducta 
(Organizador de contenido 
similar al tema 2). 
 
8. Alumnos con trastornos de 
la comunicación (Organizador 
de contenido similar al tema 2). 
 
9. Alumnos con  discapacidad 
auditiva (Organizador de 
contenido similar al tema 2). 
 
10. Alumnos con discapacidad 
visual (Organizador de 
contenido similar al tema 2). 
 
11. Alumnos con trastornos 
físicos y de la salud 
(Organizador de contenido 
similar al tema 2). 

Competencias 
sistémicas 

15. Utilizando como metodología el estudio de casos, valorar y 
debatir el proceso de diagnóstico y escolarización de un 
alumno con NEE en sus diferentes momentos, fases y etapas. 

16. Realizar demostraciones y presentaciones en clase sobre 
aspectos temáticos de especial interés  (e.g., adaptaciones que 
han resultado exitosas con determinados alumnos, 
experiencias en vivo de un alumno con implante coclear, 
aplicaciones de las ayudas tecnológicas para alumnos con 
discapacidad motora, etc.).      
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c) Unidad didáctica III. Familia y ciclo vital 
Una de las funciones atribuidas a los psicopedagogos y psicopedagogas es la de 

orientar y asesorar al profesorado, a los centros, a las familias y al propio alumno. Los 
profesionales de la orientación han estado, algún tiempo, prestando poca atención a las 
necesidades reales de los profesores, de los padres y de los jóvenes con necesidades 
educativas especiales, sobre todo, al terminar su período de escolarización. Según 
Heward (1998:1), a los padres, particularmente, “se les ha tratado, con frecuencia, como 
pacientes, clientes e, incluso, como adversarios, en lugar de haberlos considerado como 
socios con los que se comparten unos mismos objetivos”. Esta unidad didáctica, 
compuesta por dos temas, se destina a ellos. En la Tabla 3, se incluyen los temas y 
competencias a desarrollar en esta unidad. 
 
Tabla 3. Bloques de contenido y competencias de la Unidad Didáctica III 
 Familia y ciclo vital 

 
CONTENIDOS COMPETENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
instrumentales 

. Cognitivas:  
1. Conocer y comprender las principales reacciones de los 

familiares con hijos con NEE: problemas a los que han de 
hacer frente a lo largo del ciclo vital y demandas y 
necesidades de las familias. 

2. Analizar y valorar los recursos y redes de apoyo 
existentes para las familias. 

3. Analizar las implicaciones para el currículum del 
concepto de transición a la vida adulta.  

4. Conocer, analizar y valorar los recursos ocupacionales, 
residenciales y de ocio para dichas personas. 

. Metodológicas: 
5. Identificar a través del relato de experiencias y/o de 

lecturas recomendadas las principales dificultades que 
experimentan los jóvenes con NEE en su etapa de 
transición a la vida adulta. 

6. Familiarizarse con las estrategias de formación y 
desarrollo de la conducta laboral y vida independiente de 
las personas con NEE, mediante la presentación en vivo 
de experiencias. 

. Tecnológicas:  
7. Analizar y valorar la oferta de recursos y apoyos 

disponibles en Internet para ayudar a los alumnos con 
NEE y sus familias (e.g., oportunidades recreativas, 
grupos de apoyo, sistemas de empleo, etc.). 

. Lingüísticas: 
8. Emplear técnicas de comunicación adecuadas para 

establecer una estrecha relación entre la familia y la 
escuela, y la comunidad. 

Competencias  
interpersonales 

9. Superar las ideas negativas que a menudo tienen los 
profesionales de la educación hacia las familias con hijos 
con NEE. 

10. Promover y contribuir al desarrollo de una actitud 
positiva hacia la integración personal, social y laboral de 
las personas con NEE. 

1. El papel de la familia en la 
educación de los alumnos con 
necesidades educativas 
especiales. 
 
1.1 Familias con hijos con 

NEE: primeras 
reacciones, necesidades y 
demandas 

1.2 Enfoques de intervención 
con las familias: 
sistémico, apoyo social, 
partenariado 

1.3 Programas de educación y 
apoyo familiar 

 
2. Orientación ocupacional y 
transición a la vida adulta 
 
2.2 El plan de transición a la 

vida adulta de los alumnos 
con NEE 

2.3 Formación y desarrollo de 
la conducta pre-laboral y 
laboral: recursos y 
programas 

2.4 Vida independiente: 
oportunidades y 
experiencias 

2.5 Ocio y tiempo libre 
 

Competencias 
sistémicas 

11. Diseñar, consensuar en equipo y justificar un plan de 
transición para un joven con NEE que acaba la 
escolaridad obligatoria, atendiendo a sus necesidades de 
empleo y de establecimiento de un plan de vida 
independiente.   

 
 

2.4. Metodología 
La metodología hace referencia a la dinámica de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Pensamos que las estrategias metodológicas no pueden definirse a priori, 
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sino sólo en función de la concreción singular de cada uno de los elementos o 
componentes curriculares en cada situación particular. Las estrategias metodológicas 
suponen relacionar de forma dinámica las tareas propuestas, las formas de 
comunicación, los medios utilizados, la organización del ambiente de aprendizaje, etc. 
El profesor necesitará variar sus estrategias de enseñanza en función de las exigencias 
de los contenidos y, de las situaciones y ambientes particulares de enseñanza-
aprendizaje que concurren en el aula. 

De lo dicho, no debe desprenderse que la fluidez metodológica implique 
polivalencia. En cada estrategia subyace la primacía de una concepción didáctica, de un 
conjunto de orientaciones justificadas y fundamentadas en la forma de entender y 
relacionar los diferentes componentes que integran el sistema de enseñanza. Esta 
primacía no se opone a la alternancia o compatibilidad de otras estrategias, dado que un 
proyecto docente puede requerir estrategias alternativas y complementarias. Dentro del 
contexto del aula, considerada como un organismo vivo, singular e irrepetible, van 
emergiendo situaciones peculiares de intercambio didáctico que requieren también una 
peculiar acomodación metodológica.  

Al comenzar el curso nos interesa conocer las expectativas e intereses de los 
estudiantes, aspectos que les pedimos manifiesten por escrito respondiendo a un 
cuestionario. Nuestra preocupación máxima es tratar de compatibilizar los núcleos 
temáticos importantes del programa con aquellos por los que ellos muestran 
predilección, para ver en qué grado y con qué clase de estrategias podemos responder a 
sus demandas, a la vez que posibilitar el mayor grado de protagonismo personal en su 
aprendizaje. 

Ante cada tema, daremos una visión sintética del mismo, así como de sus 
relaciones con los demás temas de la asignatura, con el fin de que los estudiantes vayan 
integrando cuerpos de conocimiento y adquieran una visión global de conjunto. 
Asimismo, trataremos de considerar posibles formas alternativas de desarrollo y 
analizar  las relaciones que las formas de enseñar-aprender pueden tener con las formas 
de examinar y de evaluar. Ante cada estrategia metodológica se sopesarán las 
implicaciones que éstas pueden tener en el desarrollo de las estructuras cognitivas y las 
posibilidades de su utilización impuestas por el tipo de contenido y las limitaciones de 
espacio y tiempo. Así, las estrategias metodológicas que con carácter general 
utilizaremos en el desarrollo de la asignatura son de varios tipos: 

1) Hablar a los estudiantes. Serán sesiones de carácter teórico que se llevarán a 
cabo fundamentalmente mediante lección magistral. Las presentaciones se 
apoyarán en video clips que ilustrarán aquellos aspectos de mayor interés y que 
posteriormente serán objeto de discusión y debate, y/o en la exposición de las 
ideas fundamentales presentadas en PowerPoint. 

2) Hablar con los estudiantes. Esta estrategia implica una metodología más 
interactiva y que tiene por finalidad sensibilizar al estudiante en torno a 
determinadas temas, debatir y/o argumentar cuestiones polémicas o 
controvertidas. También se les brinda la oportunidad de participar en las clases a 
través de discusiones en pequeño grupo, en parejas, o en gran grupo. 
Emplearemos estas estrategias tanto en las sesiones de carácter teórico como 
práctico. La discusión en pequeño grupo o en parejas se nos muestra 
especialmente útil, en primer lugar, porque facilita la comunicación; a veces la 
cantidad excesiva de personas impide una comunicación eficaz. A través de este 
procedimiento, los estudiantes se sienten menos coartados y pueden expresarse y 
decir lo que piensan acerca de las cuestiones que se debaten sin miedo a hablar. 
En segundo lugar, la discusión permite el enriquecimiento mutuo y, los 
estudiantes del turno de la tarde, a quienes solemos impartir las clases casi todos 
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profesores con experiencia, acogen muy favorablemente estas estrategias, por lo 
cual las discusiones que se generan son muy ricas. 

3) Enseñar cómo deben actuar y hacer que pongan en práctica lo aprendido. Estas 
estrategias están pensadas para desarrollar la parte práctica de la asignatura y 
tienen la finalidad siguiente: analizar escenarios y realizar estudios de caso, 
presentar procedimientos y modos de hacer, proponer y justificar intervenciones, 
diseñar estrategias y segmentos de programas para adaptar la enseñanza y poner 
en práctica estrategias de resolución de problemas. Las prácticas se realizarán de 
forma individual y/o en grupo. De cada una los alumnos presentarán un resumen 
que ordenarán y colocarán en un portafolio. Estas actividades se entregarán en 
las fechas que figuren en el syllabus o programa.   

4) Resolver o aclarar dudas o cuestiones pendientes, realizar el seguimiento de los 
proyectos, etc. mediante el establecimiento de un sistema de tutorías de apoyo y 
orientación.  

 
 Se espera una alta participación del estudiante con el fin de hacer activo al 
máximo su aprendizaje. En las clases se fomentará la discusión de los conceptos e ideas 
fundamentales, por lo que es responsabilidad de cada estudiante asistir preparado/a para 
participar en los debates y discusiones que se generen. La participación del estudiante 
tomará las formas de lectura independiente, elaboración de ensayos en respuesta al 
análisis crítico de artículos, proyectos, actividades de análisis de documentos, debate y 
discusión en clase y presentaciones orales. Las exigencias o requerimientos básicos 
serán: 

• Asistir a clase y participar activamente en las actividades que se desarrollen. 
Las ausencias no justificadas documentalmente contribuirán a rebajar la 
calificación final. 

• Las actividades y tareas se presentarán en las fechas indicadas en el 
calendario del programa. Las tareas entregadas con retraso repercutirán de 
forma negativa en la calificación. En el caso de producirse circunstancias 
especiales que impidan al estudiante terminar o entregar las tareas en el 
tiempo previsto, éste deberá ponerse en contacto con el profesor, en cuyo 
caso ambas partes fijarán un plazo de entrega.  

• Las tareas asignadas se tendrán que elaborar y presentar utilizando un 
procesador de texto. 

 
En definitiva, pretendemos involucrar a los estudiantes en su propio aprendizaje 

tanto como podamos y hacerles partícipes activos, porque de lo contrario, entendemos, 
los procesos de enseñar corren el riesgo de no encontrar conexiones con los procesos de 
aprender.  
 
2.5. Evaluación de los aprendizajes y del proceso docente 

Entendemos la evaluación como un elemento curricular inmerso en el proceso, 
exigida por la propia racionalidad del modelo de enseñanza. La evaluación viene a ser 
como un mecanismo continuo y permanente de comprobación y validación de las 
estrategias didácticas empleadas para orientar, organizar y dirigir los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Nos sirve para reorientar estos procesos y proporcionar 
feedback, como herramienta de investigación que es. Según la forma y orientación que 
se dé a la evaluación del rendimiento del alumno, ésta puede convertirse en una 
finalidad que somete y modela el resto de los elementos asociándose a valores de 
control y clasificación, o puede convertirse en instrumento de reorientación de todo el 
sistema y de calidad, a través de las informaciones que nos aporta sobre las diferentes 
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interacciones de los diversos elementos y procesos de la práctica educativa (Pérez Juste, 
2000). Como características relevantes de la evaluación destacamos las siguientes: 

• Continuidad.  
• Coherencia. A unas formas determinadas de enseñar y de aprender, 

corresponden unas formas de evaluar, dado que la evaluación debe seguir la 
orientación que lleva el proceso de enseñanza. 

• Comprensividad.  
• Búsqueda de objetividad o contraste de las diversas subjetividades 

implicadas, lo que nos lleva a la necesaria participación de los estudiantes en 
cuanto evaluadores del proceso y auto-evaluadores de sí mismos. 

 
Los momentos esenciales de la evaluación son el principio (evaluación inicial) y 

el final del curso, pero no descuidamos en ningún momento la evaluación continua o 
formativa que realizamos a través de las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje 
mediante dos procedimientos: (1) la observación, seguimiento y control de la 
participación de los estudiantes en clase y (2) la valoración de las prácticas y proyectos. 
La evaluación final es resultado del balance de todo el curso y de todo el cúmulo de 
valoraciones habidas, cualitativas y cuantitativas, a saber: 

 
Componentes de la evaluación Peso en la calificación final 

 
Participación en clase y en las tutorías 10% 
Análisis crítico de artículos (ensayos) 10% 
Proyectos 25% 
Prueba escrita 50% 
Esfuerzo e interés personal 5% 

 
Procuramos llevar a cabo una forma de evaluar acorde con las estrategias de 

enseñanza y con la clase de contenidos teóricos o prácticos. Así, a la estrategia 
expositiva (lección magistral participativa), seguir una forma de evaluación tradicional 
en la forma de examen escrito (baterías de preguntas tipo test, cortas y/o de ensayo) a 
través del que el estudiante tendrá que demostrar su dominio de los conceptos básicos, 
principios y relaciones. Los criterios para la valoración de las respuestas comportarán la 
observación de: 

• Si se ha contestado a lo que se le pregunta. 
• Si la logosintaxis y la expresión es correcta.  
• Si no hay incoherencias y contradiciones. 
• Si existe una estructuración y organización lógica de las ideas manejadas. 
• Si hay proyección personal y revestimiento de ideas con ropaje propio, 

original. 
 
La estrategia para evaluar el practicum nos lleva a un tipo de evaluación 

diferente, no memorística, a través de la que trataremos de averiguar si el estudiante ha 
adquirido las destrezas básicas para ejercer la orientación en educación especial. De 
forma general los criterios utilizados serán:  

• Observación del ajuste del contenido a las demandas y exigencias del guión 
del proyecto. 

• Calidad e idoneidad de los recursos y fuentes documentales utilizadas.  
• Incoherencias o desconexiones. 
• Organización de las ideas y presentación. 
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• Proyección personal e interés práctico del trabajo. 
 

El proceso docente se valorará mediante encuesta de opinión y entrevista 
informal a los estudiantes quienes valorarán la metodología empleada (aspectos de 
mayor y de menor interés), así como se les solicitarán propuestas de mejora.   

 
2.6. Bibliografía 

Diferenciamos entre bibliografía básica (aquella que han de manejar 
necesariamente los estudiantes para la preparación de la asignatura) y la 
complementaria (bibliografía recomendada por su alto interés para ampliar los 
contenidos básicos de la asignatura). 
 
a) Bibliografía básica 
 
Alegre de la Rosa, O. M. (2000). Diversidad humana y educación. Málaga: Aljibe. 
Cardona, M. C. (2004). La educación especial en un mundo diverso: nuevos 

planteamientos y perspectivas. En Jiménez Fernández, C. (Ed.), Pedagogía 
diferencial e inclusión. Madrid: Pearson Educación. 

Cardona, M. C. y Gómez, P. F. (2001). Manual de educación especial. Valencia: 
Promolibro. 

Chiner, E. (2004). La transición a la vida adulta: alternativas actuales para las personas 
con necesidades educativas especiales. En Jiménez Fernández, C. (Ed.), 
Pedagogía diferencial e inclusión. Madrid: Pearson Educación. 

Gómez, P. F. (2004). Marc legislatiu en educació especial. En Jiménez Fernández, C. i 
Cardona, M. C. (Eds.), L’atenció a la diversitat dels alumnes amb necessitats 
educatives especials: alumnes superdotats intel·lectualment i alumnes amb 
discapcitats. Valencia: Promolibro. 

Gómez, P. F. y Cardona, M. C. (2001). Prácticas de educación especial. Valencia: 
Promolibro. 

Overton, T. (1996). Assessment in special education. An applied approach (2ª ed.). 
Upper Saddle River, NJ: Merrill. 

Rodrigo, M. J. y Palacios, J. (2000). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza 
Editorial. 

Walther-Thomas, C. S., Korinek, L., McLaughlin, V. y Williams, B. T. (2000). 
Collaboration for inclusive education. Developing successful programs. Boston, 
MA: Allyn y Bacon. 

 
b) Bibliografía complementaria 
 
Ainscow, M. (1999). Necesidades especiales en el aula. Guía para el profesorado. 

Madrid: Narcea. 
Albrecht, G. L., Seelman, K. D. y Bury, M. (2001). Handbook of disabilities studies. 

Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. 
Cardona, M. C., Reig, A. y Ribera, D. (2000). Teoría y práctica de la adaptación de la 

enseñanza. Alicante: Servicio de Publicaciones, Universidad de Alicante.  
Cunninghan, C. (1990). El Síndrome de Down. Una introducción para padres. 

Barcelona: Paidós. 
Checa, F. J. et al. (1999). Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual. 

Madrid: ONCE. 
Del Río, M. J. (1997). Lenguaje y comunicación en personas con necesidades 

especiales. Barcelona: Martínez Roca. 
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Franklin, B. M. (1996). Interpretación de la discapacidad. Teoría e historia de la 
educación especial. Barcelona: Pomares-Corredor. 

Gallardo, M. y Salvador, M. (1994). Discapacidad motórica. Aspectos psicoevolutivos y 
educativos. Málaga: Aljibe. 

García, J. N. (1999). Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo. 
Madrid: Pirámide. 

Giné, C. (Coord.) (2001). Intervenció psicopedagògica en els trastorns del 
desenvolupament. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.  

Heward, W. L. (2000). Niños excepcionales: una introducción a la educación especial 
(6ª ed.). Madrid: Prentice-Hall. 

Jiménez Fernández, C. (2000). Diagnóstico y educación de los más capaces. Madrid: 
UNED. 

Jiménez Fernández, C. (Dir.) (2002). Educación de los alumnos con altas capacidades. 
Bordón [Número monográfico]. 

Jiménez Fernández, C. i Cardona, M. C. (Eds.) (2004). L’atenció a la diversitat dels 
alumnes amb necessitats educatives especials: alumnes superdotats 
intel·lectualment i alumnes amb discapacitats. Valencia: Promolibro. 

Lewis, R. B. y Doorlag, D. H. (2003). Teaching special students in general education 
classrooms (6ª ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill-Prentice Hall. 

Marchesi, A. (1987). El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos. 
Perspectivos educativos. Madrid: Alianza. 

Marchesi, A., Coll, C. y Palacios, J (Comp.) (2001). Trastornos del desarrollo y 
necesidades educativas especiales (Vol. 3). Desarrollo psicológico y educación. 
Madrid: Alianza. 

Monereo, C. y Solé, I. (Coords.) (1999). El asesoramiento psicopedagógico: una 
perspectiva profesional y constructiva. Madrid: Alianza. 

Stainback, S. y Stainback, W. (1999). Aulas inclusivas. Madrid: Narcea. 
Tilstone, C., Florian, L. y Rose, R. (2003). Promoción y desarrollo de prácticas 

educativas inclusivas. Madrid: EOS. (Trad. de C. Cardona del título original en 
inglés, Promoting inclusive practice. Londres: Routledge-Falmer). 

Verdugo, M. A. (Dir.) (1998). Personas con discapacidad. Perspectivas 
psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI. 

VV.AA. (2002). Educación inclusiva. Revista de Educación, 327 [Número 
monográfico]. 

 
3. CONCLUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES 

Aunque sería precipitado y prematuro por nuestra parte considerar que el diseño 
de esta guía docente es un proceso terminado y cerrado, nos creemos en la obligación de 
indicar que nos parece más bien todo lo contrario. Los diseños curriculares son procesos 
lentos que necesitan de mucho conocimiento, experiencia, reflexión e innovación, por lo 
que el diseño de esta guía docente no ha hecho más que empezar. Falta lo más 
importante: su completo desarrollo e implementación práctica. 
 En tanto dispongamos de más elementos de juicio para ir puliendo y refinando 
nuestras propuestas iniciales, nos queda ahora por presentar, y con ello terminamos, el 
grado de coherencia y correlación que guardan los elementos curriculares de la guía 
entre sí y de ésta con el perfil de competencias y funciones de la titulación en la que se 
inserta.      

Distribución de créditos y horas lectivas 
 

UD Nº de 
temas 

Asignación 
créditos 

Actividad Horas 
lectivas 

1 3 1,5 Enseñanza presencial:  
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- Lección magistral 
- Prácticas en clase, demostraciones, laboratorio 
 
Enseñanza no presencial: 
- Aprendizaje online, trabajo de campo, 

proyectos 
- Tutorías 
- Trabajo independiente (e.g., ensayos, 

memorias, redacción proyectos, portfolio) 
 
Preparación para la evaluación 
Total 

6 
4 
 
 

10 
 

3 
5 
 
 

17 
45 

2 8 3,5 Enseñanza presencial: 
- Lección magistral 
- Prácticas en clase, demostraciones, laboratorio 
 
Enseñanza no presencial: 
- Aprendizaje online, trabajo de campo, 

proyectos 
- Tutorías 
- Trabajo independiente (e.g., ensayos, 

memorias, redacción proyectos, portfolio) 
 
Preparación para la evaluación 
Total 

 
40 
20 

 
 

40 
 

16 
84 

 
 

40 
      240 

3 2 1 Enseñanza presencial: 
- Lección magistral 
- Prácticas en clase, demostraciones, laboratorio 
 
Enseñanza no presencial: 
- Aprendizaje online, trabajo de campo, 

proyectos 
- Tutorías 
- Trabajo independiente (e.g., ensayos, 

memorias, redacción proyectos, portfolio) 
 
Preparación para la evaluación 
Total 

 
5 
2 
 
 

8 
 

2 
3 
 
 

10 
30 
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APÉNDICES 
Tabla 1 

Asignaturas troncales incluidas en los vigentes Planes de Estudio de Maestro-Educación 
Especial (anteriores al sistema ECTS)  

 
Asignaturas comunes a todas las titulaciones de Maestro 

 

 Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial. 
 Didáctica General. 
 Organización del Centro Escolar. 
 Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad Escolar. 
 Sociología de la Educación. 
 Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación. 
 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. 

 
Asignaturas troncales de la especialidad 

 
 

 Aspectos Didácticos y Organizativos de la Educación Especial. 
 Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Auditiva. 
 Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Mental. 
 Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Visual. 
 Educación Física en Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 
 Expresión Plástica y Musical. 
 Trastornos de Conducta y de la Personalidad. 
 Tratamientos Educativos de los Trastornos de la Lengua Escrita. 
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Tabla 2 
Asignaturas obligatorias de la especialidad Maestro-Educación Especial  

ofertadas por las universidades españolas 
 

Denominación 

 
 
 Fundamentos biológicos de las discapacidades (4.5). 
 Métodos de investigación en educación especial (4.5). 
 Atención a la diversidad sociocultural (6). 
 Psicología de las deficiencias mentales (9). 
 La música en educación especial (6). 
 Psicobiología de las deficiencias (4). 
 Bases patológicas de la deficiencia (4). 
 Didáctica de la lengua en educación especial (4). 
 Reeducación del pensamiento matemático (4). 
 Fundamentos de psiconeurobiología (9). 
 Psicopedagogía del niño superdotado (5). 
 Psicopatología infantil (9). 
 Métodos de investigación en la educación especial (6). 
 Taller de recursos y didáctica especial (6). 
 Fundamentos biológicos en las diferentes minusvalías (6). 
 Didáctica  de las matemáticas en la educación especial (6). 
 Orientación personal, profesional y familiar en la educación especial (6). 
 Investigación psicoeducativa para profesorado de educación especial (4). 
 Trastornos del lenguaje y del habla (4). 
 Sistemas alternativos de comunicación (4).  
 Educación lingüística en alumnos con dificultades especiales (4). 
 Enseñanza de la matemática para alumnos con dificultades especiales (4). 
 Técnicas gráficas aplicadas a la educación especial (4.5). 
 Intervención educativa con alumnos superdotados (4.5). 
 Prevención e intervención educativa sobre problemas de inadaptación social en la 

escuela (6). 
 Psicomotricidad en educación especial (6). 
 Detección y evaluación de alumnos con necesidades educativas especiales (6). 
 Inadaptación social y escolar (4). 
 Investigación educativa en la educación especial (4). 
 Orientación en la educación especial (4.5).  
 Didáctica y adecuación curricular del área del conocimiento del medio (4.5). 
 Interacción social y educación especial (4.5). 
 Psicopatología infantil (4.5). 
 Historia de la educación especial (4). 
 Orientación escolar en educación especial (6). 
 Psicopedagogía del niño superdotado (4.5). 
 Técnicas de psicoterapia (4). 
 Trastornos del lenguaje (4.5). 
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Tabla 3 
Asignaturas optativas de la especialidad Maestro-Educación Especial  

ofertadas por las universidades españolas 
 

Denominación 

 
 
 Juegos motores y necesidades educativas especiales (4.5). 
 Biopatologías herediatarias (4.5). 
 Conocimiento del medio geográfico urbano para alumnos con necesidades educativas 

especiales (4.5). 
 Taller de musicoterapia para alumnos con necesidades educativas especiales (4.5). 
 Creación plástica para alumnos con necesidades educativas especiales (4.5). 
 Psicología de la excepcionalidad (6). 
 Integración laboral del discapacitado (6). 
 Detección e intervención de sujetos de alto riesgo (4.5). 
 Trastornos del habla  y del lenguaje (4). 
 Estimulación temprana del desarrollo e interacción educativa familiar (4). 
 La intervención pedagógica temprana preventiva (4). 
 Diagnóstico de las dificultades lectoescritoras (4). 
 Didáctica de la expresión plástica en educación especial (4.5). 
 Estimulación temprana (4.5). 
 Historia de la educación especial (4.5). 
 Música y movimiento en educación especial (4.5). 
 Musicoterapia en educación especial (4). 
 Arte y creatividad en la educación especial (4). 
 Integración educativa de las minorías marginadas (4.5). 
 Intervención preventiva y estimulación precoz (4). 
 Juegos motrices aplicados a la educación especial (4). 
 La integración a través de las artes plásticas y visuales (4). 
 La música en educación especial (4). 
 Modalidades de actuación del profesor de apoyo (4.5). 
 Historia de la educación especial (4.5). 
 Competencia social en la educación especial (4.5). 
 Audición musical activa en educación especial (4.5). 
 Juegos y deportes adaptados (4.5). 
 Sociología de la integración social (4.5). 
 Estimulación temprana (6). 
 Biopatología de los procesos superiores (4.5). 
 Técnicas de la expresión plástica para educación especial (4.5). 
 Adaptaciones curriculares y necesidades educativas especiales (4.5). 
 Deportes adaptados y expresión (4). 
 Psicobiopatología del deficiente e inadaptado (4.5). 
 Diagnóstico de las necesidades de educación especial (4). 
 Formación plástico-estética en educación especial (4.5). 
 Técnicas de modificación de conducta en educación especial (4). 
 Estimulación precoz (4). 
 Técnicas musicales para la educación especial (4.5). 
 Técnicas de expresión plástica en educación especial (4.5). 
 Didáctica de las matemáticas en educación especial (4). 
 Estimulación temprana (4). 
 Adaptaciones curriculares en matemáticas (4.5). 
 Intervención educativa de los trastornos del lenguaje oral (4). 
 Musicoterapia (4). 
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Tabla 4 
Asignaturas obligatorias y optativas de los Planes de Estudio de 

 Licenciado en Psicopedagogía de la universidad española (anteriores al RD 1125/2003) 
relacionados con la educación especial 

 
Asignaturas obligatorias 

 
Asignaturas optativas 

 Atención a la diversidad (6). 
 Psicopatología de la adolescencia (6). 
 Psicopatología de la infancia y de la 

adolescencia (4.5). 
 Intervención psicopedagógica en audición y 

lenguaje (4.5). 
 Diseño y estrategias para la elaboración de 

adaptaciones y diversificaciones curriculares 
(4.5). 

 Educación de personas con deficiencias físicas 
y sensoriales (4.5). 

 Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones 
de la personalidad (4.5). 

 Psicología de la deficiencia. 
 Psicopatología (7). 
 Psicopatología de la infancia y la adolescencia 

(4.5). 
 Intervención psicopedagógica en los problemas 

del lenguaje hablado (4.5). 
 Intervención pedagógica en la inadaptación 

infantil y juvenil (6). 
 Educación de deficientes mentales (6). 
 Intervención psicopedagógica en los problemas 

del lenguaje hablado (6). 
 Educación de superdotados (4.5). 
 Diseño y estrategias para la elaboración de 

adaptaciones curriculares (6). 
 Intervención psicopedagógica en los trastornos 

del desarrollo (6). 
 Psicopatología de la educación (6). 
 Riesgos psicosociales en la infancia y en la 

adolescencia (4.5). 
 Psicología de la anormalidad (4.5). 
 Dificultades de aprendizaje (4.5). 
 Didáctica diferencial (4.5). 
 Educación intercultural (4.5). 
 Organización escolar y atención a la diversidad 

(4.5). 
 La intervención psicopedagógica en contextos 

multiculturales (4.5). 
 Psicología de la diversidad: inteligencia y 

procesos cognitivos (4.5). 
 

 Necesidades y derechos de la infancia en 
situación de riesgo (6). 

 Atención temprana (6). 
 Intervención psicopedagógica en deficientes 

sensoriales (6). 
 Psicología de la excepcionalidad (6). 
 Integración laboral de los discapacitados (6). 
 Intervención psicopedagógica en deficientes 

mentales (6). 
 Detección e intervención en sujetos de alto 

riesgo (6). 
 Historia de la educación especial (4.5). 
 Psicología de la excepcionalidad (4.5). 
 Intervención psicopedagógica en deficientes 

mentales (4.5). 
 Intervención psicopedagógica en deficientes 

físicos (4.5). 
 Evaluación en educación especial (4.5). 
 Psicología clínica de la educación especial 

(4.5). 
 Programas de intervención para alumnos 

superdotados (4.5). 
 Educación de sujetos de alto riesgo (4.5). 
 Técnicas de intervención temprana (4.5).  
 Sistemas de intervención educativa en 

deficientes sensoriales (4.5). 
 Didáctica de la superdotación y el talento (4.5). 
 Pedagogía hospitalaria (4.5). 
 Introducción al lenguaje de signos (4.5). 
 Psicopatología (4.5). 
 Adaptaciones curriculares (4.5). 
 Intervención psicopedagógica y social en 

minorías marginadas (4.5). 
 Atención temprana de niños con NEE (4.5). 
 Tratamiento de alteraciones de la voz, habla y 

lenguaje (4.5). 
 Psicopatología (4.5). 
 Educación de personas con retraso mental 

(4.5). 
 Transición a la vida adulta de alumnos con 

NEE (4.5). 
 Programas de intervención para alumnos 

superdotados (4.5). 
 Intervención didáctica en educación especial 

(4.5). 
 Organización escolar de la educación especial 

(4.5).  
 Psicopatología terapéutica del lenguaje (6). 
 Evaluación psicopedagógica de las necesidades 

especiales (4.5). 
 Contextos familiares de riesgo (6). 
 Atención a la diversidad intelectual y 

necesidades educativas especiales (6). 
 Programas de intervención educativa para 
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alumnos con necesidades educativas especiales 
(4.5). 

 
 

Tabla 4 (continuación) 
Asignaturas obligatorias y optativas de los Planes de Estudio de 

 Licenciado en Psicopedagogía de la universidad española (anteriores al RD 1125/2003) 
relacionados con la educación especial 

 
Asignaturas 
obligatorias 

Asignaturas optativas 

  Psicopedagogía de la excepcionalidad (4.5). 
 Educación intercultural y atención a la diversidad (4.5). 
 Adaptaciones curriculares en sujetos con necesidades educativas 

especiales (4.5). 
 Diagnóstico y educación de superdotados (4.5). 
 Historia de la educación especial y de la orientación (4.5). 
 Pedagogía hospitalaria (4.5).  
 Diseños de intervención en educación especial (4.5). 
 Diversificación e individualización curricular (4.5). 
 Psicopatología del desarrollo (6). 
 Diagnóstico de las dificultades de aprendizaje (4.5). 
 Intervención psicopedagógica de los trastornos de la conducta escolar 

(4.5). 
 Intervención psicopedagógica de las necesidades educativas especiales 

(4.5). 
 Tratamientos psicológicos (6). 
 Dificultades de aprendizaje en matemáticas y ciencias de la naturaleza 

(4.5). 
 Psicopatología del niño y del adolescente (4.5). 
 Pedagogía intercultural (4.5). 
 Desarrollo psicomotor, psicolingüístico y cognitivo: programas de 

prevención e intervención (4.5). 
 Riesgos psicosociales en la infancia y adolescencia (4.5). 
 Tratamiento didáctico y organizativo de la diversidad (4.5). 
 Psicología de la educación multicultural (4.5). 
 Educación de los alumnos más dotados (4.5). 
 Psicopatología (6). 
 Intervención psicoeducativa en trastornos del lenguaje (4.5). 
 Neuropsicología (4.5). 
 Educación temprana (4.5). 
 Integración de alumnos con necesidades educativas especiales (4.5). 
 Nuevas tecnologías aplicadas a la educación especial (4.5). 
 Atención a la diversidad en la ESO (4.5). 
 Diagnóstico pedagógico y adaptaciones curriculares (4.5). 
 Psicopatología infantil (4.5). 
 Educación especial en Europa (4.5). 
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I. RESUMEN 

 La memoria que presentamos tiene como objetivo la elaboración de la guía 

docente de dos asignaturas de Primer ciclo de Filología adscritas al Área de Filología 

latina: Latín I y Géneros literarios latinos. El diseño de estas guías docentes es el fruto 

del imprescindible proceso de reflexión que requiere la adaptación de nuestros planes de 

estudio al nuevo concepto de aprendizaje que representa el nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). La elección de una asignatura de lengua (Latín I) y una de 

literatura (Géneros literarios latinos) ha permitido que el diseño de ambas guías avance 

en paralelo enriqueciéndose constantemente del debate cruzado sobre las cuestiones y 

problemas específicos de cada asignatura que han ido surgiendo a lo largo de su 

realización. Por otro lado, las decisiones que ha habido que tomar a lo largo de la 

elaboración de las guías han requerido una importante profundización en los recursos 

metodológicos utilizados, en la planificación de tareas y en el sistema y criterios de 

evaluación, pieza clave en el diseño de un sistema que pretende fomentar en el alumno 

la independencia intelectual y la capacidad de ampliar de manera autónoma sus 

conocimientos. 

 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Dentro del esfuerzo que la Universidad de Alicante está haciendo para actualizar 

su metodología docente de cara a los grandes cambios que trae consigo el EEES, la 

Facultad de Filosofía y Letras y, particularmente, el Área de Filología latina estamos 

también trabajando en esta línea de renovación y actualización. 

 Ciertamente, para el Área de Filología latina la preocupación por los aspectos 

didácticos de nuestra materia no es en absoluto novedosa, ya que la Filología clásica ha 

mostrado gran inquietud, especialmente en Enseñanza Media, por atraer y facilitar en lo 

posible a sus alumnos el conocimiento de una lengua, una literatura y una cultura 

siempre necesitadas de actualización. 

 Prueba de ese interés es nuestra participación en las convocatorias de Redes del 

ICE para los cursos 2002 y 2003, así como la puesta en marcha, en este 2004, de un 
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proyecto de elaboración de materiales docentes coordinado por nuestro compañero Dr. 

Javier Fresnillo. 

 Quizá una de las razones que nos ha hecho particularmente sensibles a todo lo 

que represente innovación didáctica es el hecho de no tener titulación propia y constituir 

un área troncal y transversal, pero nunca objetivo por sí misma de ninguna titulación. 

Ello ha provocado ciertas fluctuaciones de algunas de nuestras asignaturas y nos ha 

empujado a hacer un esfuerzo permanente de reflexión y adaptación al entorno 

académico y a las necesidades de cada titulación de cuyo plan de estudios formamos 

parte. 

Así, tenemos presencia docente en Humanidades, Historia y Filología con sus 

distintas especialidades, siendo esta última aquella en la que tenemos más peso docente 

y mayor troncalidad. Por ello, conscientes de esa importancia, entre el amplio catálogo 

de asignaturas que nuestra Área imparte actualmente en nuestra Universidad, hemos 

elegido como material de trabajo y reflexión asignaturas de Filología, lo cual nos 

permite, además, trabajar de forma paralela al proyecto de Redes “ECTS en Filología” 

coordinado por Dra. Luz Gómez, del cual forma parte la coordinadora actual de nuestro 

grupo de trabajo. 

La segunda gran decisión que se nos planteaba era seleccionar qué asignaturas 

iban a constituir nuestro objetivo, y decidimos que fueran una de lengua y una de 

literatura, que son las grandes secciones en las que se divide la Filología. En efecto, para 

cualquier filólogo hacen falta créditos troncales de una y de otra sección, y cada una 

responde a planteamientos, contenidos y necesidades metodológicas específicas muy 

diferentes entre sí, de modo que optamos por recoger ambos campos de trabajo en 

nuestro proyecto. Yendo un paso más allá, entre las diferentes asignaturas específicas de 

Lengua (Latín I; Latín II; Latín vulgar I y II) y de Literatura (Géneros literarios latinos, 

Literatura II y Literatura latina II) que impartimos, decidimos elegir las de primer 

curso porque son troncales e implican a un mayor número de alumnos. Esta misma 

razón es la que determina que en trabajos anteriores también haya sido, sobre todo Latín 

I, objeto de nuestras reflexiones. 

Así pues, constituyó nuestro objetivo la elaboración de una guía docente de las 

asignaturas de Latín I y Géneros literarios latinos. Nuestro punto de partida teórico y 

punto de referencia fundamental ha sido siempre la nueva filosofía ECTS, y la búsqueda 

de soluciones en paralelo para ambas asignaturas “tipo” ha resultado particularmente 

enriquecedora. De este modo, había cuestiones como, por ejemplo, los prerrequisitos 
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(que han dado muchos problemas porque son, en último término, una cuestión 

fundamental), a propósito de los cuales la reflexión en una guía docente arrojaba luz 

sobre la misma cuestión de la otra. Es, pues, un modo de trabajo que no sólo era 

vertical, avanzando en cada guía por separado apartado a apartado, sino también 

horizontal o transversal, planteando la problemática completa de cada apartado de la 

guía y su aplicación en cada una de las asignaturas elegidas. 

 

III. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

Una vez decidido de acuerdo a los criterios antes expuestos el objetivo de 

nuestro trabajo, establecimos las siguientes pautas metodológicas: 

1.- Establecer un calendario de reuniones cada dos semanas que fuera estable y 

regular. El hueco elegido eran los lunes de 11h. a 13h., de modo que no coincidiera con 

la actividad docente de ningún miembro del equipo, para garantizar la regularidad de la 

asistencia. Hasta junio ha habido 10 sesiones de trabajo, más las últimas celebradas en 

julio para revisar y cerrar la Memoria que aquí presentamos. 

2.- Aunque todos los temas eran para debate conjunto, a la hora de distribuir el 

trabajo decidimos crear dos subgrupos en el seno del equipo, uno dedicado de forma 

más específica a la elaboración de la guía de la asignatura de lengua, y el otro dedicado 

más específicamente a la elaboración de la guía de literatura. El criterio para la 

adscripción de cada miembro a uno u otro grupo fue la experiencia docente que los 

miembros del equipo tienen acumulada en cada una de las dos líneas. 

3.- Para comenzar el trabajo, la coordinadora del grupo proporcionó a sus 

compañeros un dossier con información de diversos documentos relativos a los ECTS y 

centrados particularmente en la cuestión de las guías docentes (cf. Bibliografía). 

Naturalmente, a este respecto se ha utilizado también y se ha trabajado de forma regular 

con el material proporcionado por el propio ICE a través de las sesiones del Seminario 

sobre Guías docentes que tuvieron lugar entre noviembre y febrero de este curso 

académico. 

4.- A partir de aquí, los miembros del equipo debían leer el material y cada 

nueva sesión se centraba en el debate de cada uno de los puntos y partes de la guía 

docente. Naturalmente, los problemas que fueron surgiendo son numerosos y resultaba 

difícil, en ocasiones, encontrar un consenso satisfactorio para todos. 
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IV. DESARROLLO DEL TRABAJO: PROBLEMAS Y DEBATES 

Vamos ahora a tratar de forma específica y detallada los puntos más conflictivos 

que nos hemos encontrado y de qué manera pudimos finalmente arbitrar soluciones y 

tomar decisiones. 

 A. Sobre la división en módulos 

A. 1.- La primera cuestión que nos parecía crucial y sobre la que parecía haber cierta 

indefinición era la cuestión de la equivalencia de créditos y horas. En efecto, Latín I y 

Géneros literarios latinos son dos asignaturas de Primer ciclo con 12 créditos cada una 

y la primera cuestión que debíamos consensuar era la equivalencia en créditos ECTS 

sobre la que íbamos a trabajar: parecía evidente que no es lo mismo hacer un diseño 

docente de una asignatura para 180 horas (6 créditos ECTS) que para 240 horas (9 

créditos ECTS), y la incertidumbre absoluta que existe todavía en torno al trazado 

básico de los nuevos planes ECTS no daba pista alguna sobre cuál era el cálculo 

estimativo más verosímil y, en ese sentido, más eficaz, que garantizara el 

aprovechamiento real de las guías docentes cuando llegue el momento de su aplicación 

efectiva. Esta cuestión condicionaba de forma directa todo el trabajo y, planteada 

también en los Seminarios del ICE, nos parecía de la máxima importancia. 

 Tras varias charlas al respecto, llegamos a la conclusión de que la solución era 

elaborar guías docentes articuladas en diversos módulos, de modo que, en función del 

número de horas que finalmente se asignen a nuestras asignaturas en los nuevos planes, 

pongamos en aplicación más o menos módulos, y podamos dejar alguno sin aplicar sin 

que esto condicione los anteriores. Así pues, el consenso fue diseñar 5 módulos para 

cada guía docente de 60 horas cada uno (2 créditos ECTS), de modo que la suma total 

fuera de 300 horas, pero contando con la posibilidad de que finalmente sólo podamos 

aplicar 4 módulos (240 horas) o, en el peor de los casos, 3 módulos (180 horas). 

A. 2.- Arbitrada una solución para este primer problema, venía a continuación un 

segundo problema metodológico importante: si teníamos que parcelar, por así decir, los 

contenidos y los tiempos de la asignatura, también teníamos que desglosar 

competencias específicas para cada módulo, para que no se produjera luego la posible 

incoherencia de que exijamos resultados de evaluación que correspondan a un módulo 

no desarrollado al final. Ello explica que nuestras guías docentes no tengan objetivos, 

competencias y contenidos generales sino que, ya desde el primer momento, tras un 
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descriptor más o menos genérico de la asignatura, se pase a la descripción concreta y 

específica de cada módulo. 

A. 3.- Otra decisión bastante importante en el procedimiento afectaba especialmente a la 

asignatura de literatura y se puede formular más o menos así: ¿intentábamos en los 3 

primeros módulos (duración mínima de la asignatura según nuestro criterio) dar una 

visión completa pero superficial de todos los contenidos que ahora contempla el 

programa de la asignatura y dejábamos los módulos 4 y 5 para una profundización en 

esos mismos contenidos ya esbozados antes, o bien tratábamos de dar una visión más o 

menos exhaustiva de cada parte del contenido arriesgándonos así a que parte de los 

contenidos no puedan ser explicados ni trabajados? El debate sobre la cuestión nos llevó 

a la conclusión de que era mejor optar por la segunda posibilidad, y el argumento 

principal lo ofrecía la propia filosofía de los ECTS: este nuevo sistema de aprendizaje-

enseñanza trata de potenciar fundamentalmente la autonomía intelectual del alumno 

para ir construyendo el conocimiento, de modo que importa más el “cómo” se aprende 

que el “qué” se aprende. Por eso mismo, aunque desde un punto de vista académico 

ortodoxo pudiera parecer un grave error dejar sin explicar contenidos que a nuestro 

juicio son fundamentales, puestos a tener que economizar, sería un error aún mayor 

dejar sin explicar actividades y procedimientos metodológicos que enseñen al alumno a 

trabajar sobre ese material y pueda por su cuenta seguir aprendiendo sobre esas mismas 

obras y autores. 

Así pues, hemos intentado que ya desde el primer módulo se trabajen de forma 

más o menos exhaustiva los contenidos seleccionados, pero intentando que los 

contenidos del módulo 5 (el que, por ser el último, tiene menos probabilidades de ser 

implementado) se dedicase a los contenidos que juzgáramos más “prescindibles”. 

 

 B. Sobre el Perfil de la titulación 

La especificación del Perfil de la titulación ha resultado difícil por varias razones. La 

primera de ellas es que el hecho, ya señalado anteriormente, de que no somos un área 

con titulación propia y para cualquier decisión ponderada sobre contenidos y 

competencias propios de la titulación necesitamos el concurso de otras áreas implicadas. 

En segundo lugar, estamos presentes en varias titulaciones de Filología, y cualquier 

especificación supone una deformación reduccionista de todos los perfiles de alumnos 

que tienen que cursar o acaban cursando voluntariamente nuestras asignaturas. En tercer 

lugar, la incertidumbre actual a nivel institucional y administrativo sobre la reforma de 
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los planes de estudio tampoco permite establecer un catálogo demasiado estricto y 

definido de competencias para lo que serán las nuevas titulaciones. 

 Por todo ello,  en este apartado nos hemos limitado a recoger algunas de las 

competencias que, a nuestro entender, son necesarias en cualquier titulación de 

Filología, independientemente de cuál sea la especialidad (por eso hablamos de 

“lengua” o “literatura correspondiente”), y luego hemos identificado la o las 

competencias que cubre de forma directa el planteamiento de nuestras asignaturas. 

 

C. Sobre las Competencias específicas 

C. 1.- Otro problema era el sistema de clasificación de las competencias que, como ya 

se nos explicó en los Seminarios de Guía docente, ofrece distintas posibilidades 

(generales y específicas; instrumentales, interpersonales y sistémicas; cognitivas, 

procedimentales y actitudinales). El sistema de clasificación más completo es, sin duda, 

el que diferencia entre instrumentales (que a su vez se subdividen en varios tipos), 

interpersonales y sistémicas (siendo éstas últimas competencias globales que aglutinan 

las especificadas en los dos tipos anteriores). El problema viene de la dificultad que para 

el grupo entraña la diferencia entre competencia procedimental y competencia 

sistémica: por ejemplo, redactar un comentario de texto literario, ¿es una tarea 

procedimental porque aplica conocimientos teóricos o es sistémica porque se supone 

que en ella se realizan también tareas relativas a la organización de la argumentación, la 

coherencia de la redacción, el tipo de destinatario del trabajo etc.?  Esa duda ha sido una 

constante de los debates y, por ello, al final nos pareció más operativo seguir el criterio 

de clasificación tradicional (cognitivo, procedimental y actitudinal), que es el más 

familiar en el entorno académico y, además, es fácilmente reconvertible al otro sistema 

de clasificación cuando esté más clara la diferencia entre procedimental y sistémico. 

Así pues, en todos los módulos hemos aplicado este sistema de clasificación 

(conceptuales o cognitivas, procedimentales y actitudinales), de modo que es posible 

comprobar cuál es el total de competencias de cada tipo que tiene previsto desarrollar la 

asignatura. Se podrá observar que las procedimentales se repiten con bastante 

homogeneidad a lo largo de todos los módulos, ya que se trata de tareas que el alumno 

debe practicar una y otra vez sobre diferentes autores, obras y textos. Es el caso, por 

ejemplo, de la identificación de estructuras sintácticas y la traducción (en Latín I) o el 

análisis de contenido y de recursos estilísticos de un texto literario (en Géneros 

literarios latinos). 
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C. 2.- Es también oportuno comentar en este apartado el problema que ha representado 

concretar la forma y los criterios de evaluación de las competencias actitudinales. Por 

ejemplo, si para nosotros es importante en una asignatura de literatura que el alumno 

sienta curiosidad por leer más obras y textos literarios además de los trabajados en 

clase, ésa la interpretamos como una competencia actitudinal: “interés y curiosidad por 

autores y obras latinas”. Ahora bien, ¿cómo podemos medir, cuantificar, evaluar ese 

interés? El tiempo que calculamos de esfuerzo del alumno lo destinamos íntegramente a 

las actividades y contenidos de la asignatura, de modo que cualquier otra actividad 

(como, por ejemplo, una lectura extraordinaria), queda fuera de cálculo de tiempo y 

siempre se verá como un añadido que no se puede tener en cuenta dentro de una prueba 

tradicional. A este respecto, nos ha quedado muy claro que la piedra angular donde 

reside el éxito, la coherencia y la solidez de la planificación docente es la evaluación, y 

que todo el esfuerzo que pongamos en especificar y afinar con el sistema y criterios de 

evaluación merecerá siempre la pena, ya que el examen habitual es una prueba muy 

pobre que sólo puede ofrecer resultados pobres. En este sentido, nos pareció muy 

clarificador el comentario que hizo en una de las sesiones del “Taller sobre aprendizaje 

cooperativo” el profesor Javier Bará. Venía a decir, más o menos, que si el alumno sólo 

estudia para el día y el momento del examen (tal como suelen lamentar los profesores) 

es porque su profesor no le pide otra cosa: le pone una fecha concreta donde el alumno 

se juega toda la evaluación a una sola carta y el alumno se vuelca en ese único esfuerzo; 

si la forma de evaluación varía, el sistema de trabajo y el ritmo de rendimiento del 

alumno variarán también por necesidad. 

 

D. Sobre los Prerrequisitos 

El desarrollo del apartado de los Prerrequisitos ha resultado especialmente complicado 

en la guía docente de la asignatura de lengua (Latín I), mucho más que en la de 

literatura. La razón es que, mientras que en literatura latina es habitual en la Universidad 

partir “de cero” y no esperar que los alumnos sepan prácticamente nada de autores y 

corrientes literarias, en lengua las cosas no son así. En efecto, se supone que los 

alumnos acceden a la Universidad habiendo cursado ya en LOGSE y Bachillerato de 

Letras dos o tres años  de latín y que, por tanto, conocen ya los rudimentos de la lengua 

latina en el momento en que comienzan a cursar nuestra asignatura. De hecho, hay un 

listado de contenidos que se suponen impartidos en la Enseñanza Media y exigibles en 

la prueba de latín de Selectividad. Ello permitiría planificar Latín I a partir de un cierto 
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nivel de conocimientos. Sin embargo, la realidad es muy otra y la mayoría de los 

alumnos llegan a Latín I, que es una asignatura de 1º troncal para la mayor parte de las 

filologías, con escasa o nula base de conocimientos, de forma que empezar por un nivel 

superior significa provocar altos índices de abandono en los primeros meses del curso. 

Ante esta situación (por otra parte, bastante común en otras áreas también), en nuestro 

grupo se crearon dos opiniones en principio inconciliables a propósito de los 

prerrequisitos:  

1) aceptar de antemano que los alumnos tienen ya el nivel de conocimientos 

previos supuestamente adquiridos en la Enseñanza Media y planificar la asignatura 

contando con esos rudimentos como conocidos. 

2) renunciar a presuponer conocimientos previos de lengua latina por parte de 

los alumnos y planificar contando con dedicar tiempo a todos los aspectos de la 

gramática de forma que todos los alumnos, con o sin nivel previo, puedan seguir el 

ritmo del curso. 

Naturalmente, lo que en una postura es una ventaja, en la otra es un 

inconveniente, y a la inversa: la ventaja de la primera es evitar que alumnos con cierta 

preparación se encuentren con que en la Universidad están repitiendo lo que 

aprendieron en sus respectivos institutos; la ventaja de la segunda, que se intenta 

enganchar desde el principio a un porcentaje cada vez mayor de alumnos que sin esas 

facilidades iniciales tiende a renunciar rápidamente a tratar de superar la asignatura.  

Por otro lado, como argumento en contra de la primera postura, podríamos decir 

que la enseñanza de una lengua y el adiestramiento en la tarea de la traducción son 

actividades de carácter cíclico que exigen volver a insistir una y otra vez sobre las 

mismas estructuras y es inevitable tener que dedicar tiempo a repetir contenidos 

supuestamente ya conocidos para explicar adecuadamente una estructura nueva. Como 

argumento en contra de la segunda postura, podemos decir que una buena planificación 

de la asignatura ha permitido en muchos casos (la experiencia nos lo ha demostrado) 

que un alumno con nivel “cero” inicial pero con interés supere con gran éxito la 

asignatura, de modo que el absentismo y los abandonos se deben más a la actitud 

apática y desmotivada de los alumnos que a una inaccesibilidad real de la asignatura. En 

este sentido, bajar el nivel de complejidad de los contenidos no ofrece en modo alguno 

la solución de lo que es, en realidad, un problema de actitud que debe trabajarse quizá 

desde otros parámetros y desde una perspectiva más integral. 
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Con todos estos “considerandos”, después de varias sesiones donde se debatió la 

cuestión, llegamos finalmente a una solución intermedia: en los dos primeros módulos 

de la asignatura se recogen contenidos ya conocidos, pero orientados ya hacia la 

explicación de nuevas estructuras y la práctica asidua sobre nuevos textos de 

complejidad cada vez mayor. Las lagunas y problemas con los que se puedan encontrar 

alumnos de nivel particularmente bajo se cubren con el trabajo sobre una batería 

bastante rica y completa de ejercicios sobre soporte informático que nosotros mismos 

estamos diseñando y que el alumno podrá realizar de forma autónoma hasta conseguir el 

nivel y soltura necesarios para continuar con comodidad el ritmo de las explicaciones en 

las clases presenciales. De este modo, el trabajo autónomo del alumno está planificado 

para optimizar el rendimiento de su tiempo y esfuerzo y, además, le ofrece la 

posibilidad de una supervisión por parte del profesor. 

 

V. RESULTADOS OBTENIDOS 

Recogemos a continuación las dos guías docentes resultantes del trabajo cuyas 

principales directrices acabamos de describir. 
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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
LATÍN I 

 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Ficha de la asignatura. 
Nombre: LATÍN I 
Código: 8891 
Tipo: Troncal 
Nivel: 1er ciclo 
Curso: 1º de filología 
Duración: anual 
Créditos: 12 cr = 10 ECTS (1 ECTS = 26 horas) 
 
1.2. Ubicación y relación en el plan de estudios. 
Vide ficha para ciclo y curso. 
Latín I, de contenidos genéricos de lengua latina, constituye un fundamento esencial 

en los saberes filológicos de los alumnos. En el caso de las filologías 
románicas por el hecho evidente de conocer e interpretar la lengua madre; en 
las lenguas germánicas y semíticas, porque la gramática y el desarrollo 
cultural de la lingüística en Occidente se formó a partir de los estudios de 
filología latina. 

 
1.3. Adecuación al perfil de la titulación (Filologías) 
 
1.3.1. Perfil profesional y académico de la titulación. 

a.- Conocimiento de las estructuras de la lengua correspondiente en sus 
diferentes niveles lingüísticos. 

b.- Dominio de la lengua correspondiente para una fluida y correcta 
comunicación. 

c.- Conocimiento de las grandes etapas de la historia de la literatura 
correspondiente 

d.- Capacidad para reconocer en sus manifestaciones originales las señas de 
identidad más importantes de corrientes y géneros literarios, autores y obras. 

e.- Conocimiento, desde una perspectiva diacrónica, del origen lingüístico de la 
lengua correspondiente, atendiendo de forma particular el estudio comparativo de 
elementos comunes y diferentes entre unos y otros. 

f.- Conocimiento, desde una perspectiva diacrónica, del origen de los modelos 
de la literatura correspondiente, atendiendo de forma particular el estudio comparativo 
de elementos comunes y diferentes entre unos y otros. 

g.- Capacidad para explicar y transmitir de forma clara y coherente el 
conocimiento de la lengua y literatura correspondientes, ofreciendo las claves culturales 
necesarias para su adecuada interpretación y valoración en la sociedad actual. 

 
1.3.2. Adecuación al perfil profesional y académico de la titulación. 

La asignatura cubre de manera directa y específica el punto (e) de los 
señalados como propios de la titulación. Del mismo modo contribuye 
decisivamente al afianzamiento del resto de los apartados. 
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Esta asignatura, de contenidos genéricos de lengua latina, constituye un 
fundamento esencial en los saberes filológicos de los alumnos. En el caso de 
las filologías románicas por el hecho evidente de conocer e interpretar la 
lengua madre de la que aprenderán como principal; en las lenguas germánicas 
y semíticas, porque la gramática y el desarrollo cultural de la cultura lingüística 
en Occidente se formó sobre la lengua latina. 

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 
2.1. Resultados del aprendizaje esperados. 
 
[Objetivos cognitivos o conceptuales] 
 

 Conocer la gramática básica de la lengua latina. 
 Dominar un vocabulario básico de la lengua latina.  

 
[Objetivos metodológicos o procedimentales] 
 

 Reconocer las estructuras gramaticales básicas en los textos. 
 Traducir correctamente un texto de dificultad media. 
 Comprender un texto a partir de preguntas sobre su contenido. 
 Utilizar adecuadamente el diccionario de lengua latina. 

 
[Objetivos actitudinales] 
 

 Valorar el papel de la lengua latina para la comprensión de la propia lengua. 
 Valorar el papel de la lengua latina en la cultura Occidental. 
 Ser sensible a las diferencias y semejanzas, manifestadas en la lengua, entre la 

cultura latina y la actual. 
 
 
2.2.Competencias específicas. 
 
Exponemos a continuación las competencias que deberán ser atendidas en cada uno 
de los módulos que son desarrollados en los contenidos. 
 
Módulo 1: 

 
a.-Conocer los elementos básicos de la oración simple en latín: estructura y 
constituyentes; concordancia, rección, orden de palabras; modalidades 
oracionales (declarativa, expresiva e impresiva, especialmente la modalidad 
declarativa).  
 
b.-Conocer el sintagma nominal y sus funciones. 
 
c.-Conocer el sintagma adjetivo y sus funciones. 
 
d.-Conocer los principales pronombres y sus funciones. 
 
e.-Conocer los adverbios. 
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f.-Conocer las principales preposiciones y su inserción en la oración. 

 
g.-Conocer la morfología del verbo latino. 

 
h.-Ser capaz de manejar el diccionario de latín. 

 
i.-Ser capaz de confeccionar un diccionario básico latín-castellano/valenciano. 

 
j.-Conocer el vocabulario utilizado en las explicaciones y ejercicios. 

 
 

Módulo 2: 
 

a.-Conocer las estructuras de la modalidad expresiva e impresiva. 
 

b.-Conocer la morfología y sintaxis de algunas formas nominales del verbo (del 
infinitivo y del participio). 

 
c.-Conocer el esquema de la oración compuesta. 

 
d.-Conocer las oraciones yuxtapuestas. 

 
e.-Conocer las oraciones coordinadas. 
 
f.-Conocer las oraciones subordinadas (sustantiva, relativa y adverbial) en el 

nivel 1 de subordinación. 
 

g.-Ser capaz de confeccionar un diccionario personal 
 
h.-Conocer el vocabulario utilizado en las explicaciones y ejercicios. 

 
 

Módulo 3: 
 

a.-Ser capaz de reconocer las estructuras estudiadas en los módulos 1 y 2 en los 
textos latinos. 

 
b.-Ser capaz de traducir un texto en el que aparezcan dichas estructuras. 

 
c.-Ser capaz de realizar un comentario de la citadas estructuras en el texto. 

 
d.-Conocer la estructura de las oraciones subordinadas pronominales relativas 

sin antecedente; las subordinadas adjetivo relativas y la hipersubordinación 
relativa. 

 
e.-Conocer la Construcción Personal de Infinitivo.  

 
f.-Ser capaz de confeccionar un diccionario personal. 
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g.-Conocer el vocabulario utilizado en las explicaciones y en los textos. 
 
Módulo 4: 

 
a.-Ser capaz de reconocer las estructuras estudiadas en los módulos 1, 2 y 3 en 

los textos latinos. 
 

b.-Ser capaz de traducir un texto en el que aparezcan dichas estructuras. 
 

c.-Ser capaz de realizar un comentario de la citadas estructuras en el texto. 
 

d.-Conocer la morfología y la sintaxis del resto de formas nominales (el 
gerundio, el gerundivo y el supino). 

 
e.-Ser capaz de confeccionar un diccionario personal. 

 
f.-Conocer el vocabulario utilizado en las explicaciones y ejercicios. 

 
 
Módulo 5:  

 
a.-Recapitular los contenidos gramaticales del curso. 

 
b.-Ser capaz de reconocer las estructuras estudiadas en los módulos 1 a 4 en los 
textos latinos.  

 
c.-Ser capaz de traducir un texto en el que aparezcan dichas estructuras. 

 
d.-Ser capaz de comentar un texto a partir de los elementos que marcan la 

cohesión textual y gramaticales. 
 
e.-Ser capaz de confeccionar un diccionario personal. 
 
f.-Conocer el vocabulario utilizado en las explicaciones y en los textos. 

 
 

3. PRERREQUISITOS. 
 

 En primer lugar, exponemos unos criterios que, siendo comunes a todas las 
asignaturas de Filología, consideramos imprescindibles para afrontar el estudio 
de Latín I: 
 Dominio de la gramática básica de la lengua propia. 
 Capacidad de lectura comprensiva. 
 Capacidad de expresar y redactar, en la lengua propia, ideas y conceptos de 

forma correcta, clara y coherente. 
 Dominio de un vocabulario amplio de la lengua propia, con especial 

hincapié en un vocabulario básico de tecnicismos gramaticales (sujeto, 
complemento directo, sustantivo, verbo, etc.). 

 
 Son prerrequisitos propios de la asignatura: 
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 Nociones básicas de la historia de Roma (cronología y personajes 
principales). 

 Dominio de los conocimientos mínimos de lengua latina establecidos para el 
ingreso en la Universidad. 

 
 

4. CONTENIDOS. 
 
MÓDULO 1. GRAMÁTICA BÁSICA I. 
 

 1. Puntos 1-6 de los mínimos establecidos para el acceso a la 
Universidad: 

 
 1.1. La oración simple: 
 Estructura y constituyentes 
 Concordancia 
 Rección 
 Orden de palabras 
 Modalidades oracionales: declarativa, expresiva e imprevisa. 
 (especialmente la modalidad declarativa) 

 
 1.2. El sintagma nominal: 
 Estructura y constituyentes 
 Funciones 
 Las declinaciones. Formas especiales o irregulares de las diferentes 

declinaciones 
 Los casos: valores más frecuentes: 
 A) Nominativo: sujeto, atributo y predicativo 
 B) Acusativo: CD, CC (dirección y extensión), predicativo, doble acusativo 
 C) Genitivo: CN 
 D) Dativo: CI 
 E) Ablativo: CC 
 F) Locativo 
 La aposición 

 
 1.3. El sintagma adjetivo: 
 Estructura y constituyentes 
 Funciones 
 La declinación del adjetivo: adjetivos de la 1ª clase (1ª y 2ª declinación) y de 

la 2ª clase (3ª declinación) 
 Grados del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo 
 La formación de adverbios a partir de adjetivos calificativos: funciones 

 
 1.4. El pronombre: 
 Clasificación de los pronombres 
 La declinación del pronombre 
 Funciones: deíctica, fórica y enfática 
 Adverbios correspondientes a las diferentes series pronominales 

 
 1.5. El sintagma preposicional: 
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 Estudio del uso de las preposiciones más frecuentes (ad, ante, apud, contra, 
inter, ob, per, post, praeter, propter, super, trans; a/ab, cum, de, e/ex, pro, 
sine; in, sub) 

 
 1.6. El verbo: 
 Las categorías verbales: voz, aspecto, modo, tiempo, número y persona 
 La organización temática del verbo latino 
 Las conjugaciones regulares en activa y pasiva 
 La estructura de las oraciones activas y pasivas 
 Verbos deponentes 
 Verbos impersonales 
 Verbos irregulares (sum y compuestos de sum; eo, fero, fio, volo, nolo, 

malo) 
 Verbos defectivos 

 
 2. El diccionario de la lengua latina: conceptos básicos de uso 
  
 3. Diccionario del alumno: conceptos básicos e inicio 

 
 
 

MÓDULO 2. GRAMÁTICA BÁSICA II. 
 

 1. Puntos 7-10 de los mínimos establecidos para el acceso a la 
Universidad: 

 
 1.1. Estudio de las principales variantes expresiva e impresiva: 
 La interrogación directa 
 La expresión del deseo y de la lamentación 
 Los mandatos y las prohibiciones 

 
 1.2. Las formas nominales del verbo: 
 El infinitivo: clasificación y funciones 
 El participio: clasificación y funciones 

 
 1.3. La oración compuesta: 
 1.3.1. La yuxtaposición 
 1.3.2. La coordinación 
 1.3.3. La subordinación: 
 1.3.3.1. O. subordinadas sustantivas: 
 1.3.3.1.1. De infinitivo 
 1.3.3.1.2. Introducidas por conjunciones: ut, ne, quod 
 1.3.3.1.3. Interrogativas indirectas 
 1.3.3.2. O. subordinadas de relativo: 
 1.3.3.2.1. Pronominales con antecedente. 
 1.3.3.3. O. subordinadas adverbiales: 
 1.3.3.3.1. Temporales 
 1.3.3.3.2. Causales 
 1.3.3.3.3. Finales 
 1.3.3.3.4. Concesivas 
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 1.3.3.3.5. Consecutivas 
 1.3.3.3.6. Condicionales 
 1.3.3.3.7. Comparativas 

 
 2. Diccionario del alumno 

 
 
MÓDULO 3. TRADUCCIÓN  Y COMENTARIO DE TEXTOS. GRAMÁTICA BÁSICA III. 
 

 1. Traducción y comentario de textos: Reconocimiento de estructuras de 
los módulos 1 y 2 

 
 2. Ampliación de la gramática básica (III): 

 
 2.1. La oración subordinada de relativo: 
 2.1.1. La oración subordinada pronominal relativa sin antecedente 
 2.1.2. La oración subordinada adjetivo relativa 
 2.1.3. La hipersubordinación relativa 
 2.2. La construcción personal de Infinitivo (NcI) 

 
 3. Diccionario del alumno 

 
 
MÓDULO 4. TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE TEXTOS. GRAMÁTICA BÁSICA IV. 
 

 1. Traducción y comentario de textos: Reconocimiento de estructuras de 
los módulos 1, 2 y 3 

 
 2. Ampliación de la gramática básica (IV): 

 
 2.1. Las formas nominales (2): 
 Gerundio y Gerundivo 
 Supino 

 
 Diccionario del alumno. 

 
 
MÓDULO 5. TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE TEXTOS 
 
 1. Traducción y comentario de textos: Reconocimiento de estructuras de 

los módulos 1 a 4 
 
 2. Diccionario del alumno 

 
 
 

5. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 

Tal como puede observarse en la planificación de los contenidos, hemos 
concebido diversos apartados: 
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1) Repaso de la Gramática básica: módulos 1 y 2. Tienen por objetivo esencial el 
conocimiento –o, más bien, el repaso - de los aspectos fundamentales de la 
gramática  de la lengua latina, aspectos que el alumno ya conoce. Para ello, los 
conceptos teóricos se apoyarán en todo tipo de ejercicios, desde la traducción a la 
retroversión, desde los huecos a los crucigramas, o cualquier otro tipo de ejercicio 
capaz de propiciar dicho conocimiento. 

 
2) Ampliación de la gramática básica: módulos 3 y 4. Tienen como objetivo el 
aprendizaje de cuestiones gramaticales fundamentales, pero que el alumno no ha 
estudiado previamente. 
 
3) Traducción y comentario de textos: módulos 3, 4 y 5. Desde el módulo 3, para 
que el alumno se familiarice pronto con los textos. Se orientan al trabajo con los 
propios textos: traducción, cuestiones gramaticales y cuestiones de contenido. 
 
Se ha incluido además la elaboración de un:  
 

Diccionario del alumno, que pretende constituirse en un elemento común de todo el 
curso. Desde el primero de los módulos en el que se le mostrará al alumno el manejo 
del diccionario de la lengua latina y el modelo de ficha léxica que debería realizar 
hasta el último que debería culminar con un vocabulario básico de uso, con 
indicación, en la medida de lo posible, de las palabras que proceden de ella en su 
propia lengua o en la de su licenciatura. 
 

El plan de trabajo y cronograma de cada uno de los módulos es común. 
Exponemos éste en primer lugar y definimos posteriormente cada uno de los 
conceptos: 
 

Semana Horas 
presenciales 

Trabajo del 
alumno 

Total 

1 1 teoría + 2 
prácticas 

2 + 2 + 1 8 

2 1 teoría + 2 
prácticas 

2 + 2 + 1 8 

3 1 teoría + 2 
prácticas 

2 + 2 + 1 8 

4 1 teoría + 1 
práctica 

2 + 1 + 3 8 

5 1 teoría + 1 
práctica 

2 + 1 + 3 8 

6 2 prácticas 0 + 2 + 4 8 
7 0 0 + 0 + 8 8 

Evaluación 2 2 4 
Total 17 (5t + 10p + 2e) 43 (10t + 10p + 

23) 
60 
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Como se puede observar, en cada uno de los módulos el esquema presenta un inicio 
con mayor presencia del profesor para presentar la teoría y el tipo de prácticas que se 
realizarán en él, hasta reducirse al apoyo que presta en tutoría. Igualmente, al final de 
cada módulo, se han calculado dos horas adicionales de preparación por parte del 
alumno y dos horas de realización de la evaluación (vide infra). El esquema general 
del curso quedaría configurado del siguiente modo: 
 

♦ Clases teóricas: 5 horas / módulo = 25 horas. 
♦ Clases prácticas: 10 horas / módulo = 50 horas 
♦ Evaluación: 2 horas / módulo = 10 horas 

 Total horas presenciales: 85 horas 
 

♦ Trabajo del alumno / teoría: 10 horas / módulo = 50 horas 
♦ Trabajo del alumno / prácticas: 10 horas / módulo = 50 horas 
♦ Trabajo del alumno: 23 horas / módulo = 115 horas 

 Total horas no presenciales: 215 horas 
 

♦ Horas totales del curso: 300 horas 
 75 horas teóricas 
 100 horas prácticas 
 215 horas de trabajo del alumno 
 15 horas de evaluación 

 
Clases Teóricas. Se impartirán por el método de clase magistral. Estructuran los 

contenidos del módulo y mostrarán las herramientas de las que se tiene valer 
el alumno. 

Clase Prácticas. Orientarán al alumno en los ejercicios precisos para poner en 
práctica los conocimientos teóricos. Le acercarán a la utilización de las 
herramientas necesarias para el aprendizaje. Muchas de las actividades serán 
organizadas por grupos. 

Trabajo del alumno. El trabajo del alumno estará dirigido a la biblioteca donde 
encontrará además de la bibliografía de la asignatura, ejercicios adicionales 
tanto en soporte papel como en un repositorio digital –de posible consulta 
desde otros lugares-. Allí dispondrá igualmente de la posibilidad de recurrir 
a la tutoría del profesorado (a las horas y días indicados) o concertar sesiones 
de trabajo en grupo con el profesor. Por otra parte, el alumno dispondrá de la 
ayuda del Área de Filología Latina por medio del Campus Virtual. 

 
 

6. BIBLIOGRAFÍA. 
 
Incluimos una breve selección bibliográfica en la que los títulos fundamentales están 
marcados con un asterisco (*). 
 

6. 1. MANUALES 
Bassols de Climent, M. (1948) Sintaxis latina, 2 vols., Barcelona. 

Ernout, A.-Thomas, F. (1953) Syntaxe latine, Paris. 

*Beltrán, J. A. (1999) Introducción a la morfología latina, Zaragoza. 
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Fuhrmann, M. (1985) Literatura romana, Madrid. 

Hacquard, G. (1995) Guía de la Roma antigua, trad. de M. Rovira Soler, 

Madrid. (= Paris, 1952). 

Herman, J. (1997) El latín vulgar, trad. esp. de C. Arias, Barcelona. (=París, 

1975). 

Palmer, L. R. (1984) Introducción al latín, Barcelona. 

Pinkster, H. (1995) Sintaxis y semántica del latín, trad Mª E. Torrego y J. de la 

Villa, Madrid. 

*Quetglas, P. (1985) Elementos básicos de filología y lingüística latinas, 

Barcelona. 

Reynolds, L. D. - Wilson, N. G. (1986) Copistas y filólogos, Madrid. 

*Rubio, Lisardo (1982) Introducción a la sintaxis estructural del latín, 

Barcelona. 

*Rubio, L. B González Rolán, T. (1985) Nueva gramática latina, Madrid. 

*Valentí Fiol, E. (1972) Gramática de la lengua latina, Barcelona. 

 

6. 2. DICCIONARIOS 

Blánquez, A. (1960) Diccionario latino-español, 2 vols., Barcelona. 

Gaffiot, F. (1934) Dictionnaire illustré latin-français, Paris. 

Lewis, C.T.- Short, C. (1969)  A Latin Dictionary, Oxford. 

*Segura, S. (1985) Diccionario etimológico latino-español, Madrid. 

*Seva i Llinares, A. i altres (1993) Diccionari Llatí-Català, Enciclopedia 

Catalana, Barcelona. 

 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 
 

Tal como se ha indicado cada módulo concluye con un ejercicio de evaluación 
que debe ser superado por el alumno de modo individual. 

La evaluación de los módulos de Gramática Básica consistirá en un ejercicio 
que ponga a prueba el aprovechamiento práctico de los conocimientos teóricos de 
éste. Será realizado sin diccionario, si bien el alumno dispondrá de aquellos vocablos 
no contenidos en el diccionario básico confeccionado hasta esa fecha. 

La evaluación de los módulos de traducción y comentario de textos consistirá en 
un texto en lengua latina sobre el que se deberán contestar algunas cuestiones de 
gramática, de contenido y de vocabulario, así como proceder a la traducción de un 
pasaje seleccionado. Para ello, podrá contar con la ayuda del diccionario. 
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El alumnado debe aprobar cada uno de los cinco ejercicios así realizados. No 
obstante, la calificación final será la resultante de las calificaciones obtenidas en el 
ejercicio del Módulo 4 (40%) y del Módulo 5 (60%) al considerar que se trata de 
módulos que evalúan de modo global las competencias adquiridas. 

Por otra parte, los alumnos deberán presentar su Diccionario del alumno, donde 
se valorará el desarrollo del apartado de las palabras derivadas en las lenguas del 
alumno o de su licenciatura. Esta valoración podrá suponer hasta 2 puntos de la 
media final, si bien en ningún caso posibilitará la obtención del aprobado por este 
medio. 
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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

GÉNEROS LITERARIOS LATINOS 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1. 1. Ficha de la asignatura 

Nombre: GÉNEROS LITERARIOS LATINOS 

Código: 8892 

Tipo: Obligatoria 

Nivel: 1er ciclo 

Curso: 2º curso de Filología 

Duración: anual 

Créditos: 12 créditos actuales = 10 créditos ECTS (1 crédito ECTS = 30 horas) 

 

1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 

Asignatura de Primer ciclo, obligatoria para los alumnos que cursan Latín I como 

segunda lengua y optativa para todos los demás. 

 

1.3. Perfil de la titulación (Filologías) 

Entre los objetivos que se pretende conseguir en una titulación de Filología 

(independientemente de la especialidad de que se trate), destacamos los siguientes: 

a.-Conocimiento de las estructuras de la lengua correspondiente en sus diferentes 

niveles lingüísticos. 

 b.-Dominio de la lengua correspondiente para una fluida y correcta 

comunicación. 

 c.-Conocimiento de las grandes etapas de la historia de la literatura 

correspondiente. 

 d.-Capacidad para reconocer en sus manifestaciones originales las señas de 

identidad más importantes de corrientes y géneros literarios, autores y obras de la 

literatura correspondiente. 

 e.-Conocimiento, desde una perspectiva diacrónica, del origen de la lengua 

correspondiente, atendiendo de forma particular el estudio comparativo de elementos 

comunes y diferentes entre una lengua y otra. 
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 f.-Conocimiento, desde una perspectiva diacrónica, de los modelos literarios de 

la literatura correspondiente, atendiendo de forma particular el estudio comparativo de 

elementos comunes y diferentes entre una literatura y otra. 

 g.-Capacidad para explicar y transmitir de forma clara y coherente el 

conocimiento de la lengua y literatura correspondientes, ofreciendo las claves culturales 

necesarias para su adecuada interpretación y valoración en la sociedad actual. 

 

1.4. Adecuación al perfil profesional y académico de la titulación (Filologías) 

 En el marco de la titulación de Filología en sus diferentes especialidades, esta 

asignatura ofrece una panorámica de las etapas arcaica y tardorrepublicana de la 

literatura latina y desarrolla la capacidad de reconocer en sus manifestaciones originales 

las señas de identidad más importantes de corrientes y géneros literarios, autores y obras 

pertenecientes a este periodo. 

La producción literaria aquí estudiada constituye un modelo y punto de referencia 

fundamental para el nacimiento y desarrollo de las diferentes literaturas europeas y, por 

ello, la asignatura cubre de manera directa y específica el punto (f) de los señalados 

como propios de la titulación. 

 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Tras haber cursado satisfactoriamente esta asignatura el alumno debe ser capaz de: 

 

MÓDULO 1: CLAVES INTRODUCTORIAS Y PANORÁMICA GENERAL 

1. a. Objetivos cognitivos: 

-Conocer las condiciones históricas y culturales en las que surge la literatura latina. 

-Conocer e identificar las características generales de la producción literaria latina desde 

época arcaica hasta época tardorrepublicana. 

1. b. Objetivos procedimentales: 

-Capacidad de establecer conexiones causales entre los hechos históricos y la 

producción literaria resultante. 

-Capacidad para ponderar la distancia cronológica que nos separa de la literatura latina, 

identificando los factores que han intervenido en la transmisión de los textos y que 

deben ser tenidos en cuenta. 

-Capacidad para comprender la distancia ideológica que nos separa de la literatura 

latina, identificando los factores culturales necesarios para su exacta apreciación. 
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1. c. Objetivos actitudinales: 

-Valorar adecuadamente la gran importancia de la literatura latina en el nacimiento y 

desarrollo de las diferentes literaturas europeas. 

 

MÓDULO 2: TEATRO LATINO ARCAICO 

2. a. Objetivos cognitivos: 

-Conocer las características más importantes del teatro latino de época arcaica, 

incidiendo de forma particular en los siguientes aspectos: origen, modelos literarios, 

subgéneros, condiciones de representación. 

-Conocer los autores y obras más representativas, atendiendo de forma particular al 

estudio comparativo de elementos comunes y diferentes entre ellos. 

2. b. Objetivos procedimentales: 

-Analizar y explicar de forma adecuada y completa los textos relativos a este periodo 

trabajados en el aula como testimonio de los datos teóricos. 

–Identificar las características más importantes de cada género literario y autor, 

distinguiéndolo en su caso, frente a sus coetáneos y frente a sus predecesores. 

–Explicar y establecer con sus conexiones causales el surgimiento y evolución, a lo 

largo del período estudiado, de cada género literario. 

–Reconocer en los textos las características formales de cada autor estudiado: juegos de 

palabras, comicidad, caracterización de los personajes, peculiaridades léxicas etc.. 

–Seleccionar ejemplos concretos tomados de las obras de los autores estudiados para 

ilustrar las ideas explicadas en las clases teóricas. 

–Realizar un comentario literario de un texto (sobre una edición bilingüe) con sus fases 

de análisis (localización del texto, tema, análisis del contenido, análisis de la forma, 

conclusiones). 

–Elaborar y completar cada tema asociando y conectando los contenidos explicados en 

clase (de los que ellos toman apuntes), con los contenidos recogidos en el dossier 

correspondiente. 

2. c. Objetivos actitudinales: 

-Desarrollar la capacidad crítica como intérpretes de los textos literarios latinos. 

-Desarrollar la conciencia y el compromiso para defender las ideas propias. 

-Valorar la importancia del teatro latino arcaico y mostrar interés por descubrir su 

pervivencia en la literatura y en actividades culturales actuales (especialmente las 

representaciones dramáticas). 
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MÓDULO 3: POESÍA LATINA TARDORREPUBLICANA 

3. a. Objetivos cognitivos: 

-Obtener una visión panorámica clara de las diferentes tendencias poéticas de este 

período, situándolas en su contexto histórico, insistiendo en los datos ofrecidos ya a este 

respecto en el módulo I. 

-Conocer e identificar las características generales de la producción poética de época 

clásica republicana, con particular atención a la poesía personal y a la poesía didáctica. 

-Reconocer en la obra de los autores y géneros literarios poéticos pertenecientes al 

período clásico republicano sus cualidades específicas más importantes. 

3. b. Objetivos procedimentales: 

-Analizar y explicar de forma adecuada y completa los textos trabajados en la asignatura 

relativos a este periodo. 

–Identificar las características más importantes de cada género literario y autor frente a 

sus coetáneos y frente a sus predecesores. 

–Explicar y establecer con sus conexiones causales el surgimiento y evolución, a lo 

largo del período estudiado, de cada género literario estudiado. 

–Reconocer en los textos las características formales de cada autor estudiado 

–Ilustrar con ejemplos concretos tomados de las obras de los autores estudiados las 

ideas teóricas. 

–Realizar un comentario literario de un texto (sobre una edición bilingüe) con sus fases 

de análisis (localización del texto, tema, análisis del contenido, análisis de la forma, 

conclusiones). 

–Elaborar y completar cada tema asociando y conectando los contenidos explicados en 

clase (de los que ellos toman apuntes), con los contenidos recogidos en el dossier 

correspondiente. 

3. c. Objetivos actitudinales: 

-Valorar la novedad que representa en la literatura clásica el planteamiento de la poesía 

amorosa de Catulo e identificar la pervivencia de esos tópicos en la poesía amorosa 

posterior. 

-Mostrar interés por contrastar las actitudes vitales de Catulo y Lucrecio ante el amor, 

en el marco de las doctrinas filosóficas del momento. 
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MÓDULO 4: PROSA TARDORREPUBLICANA: ORATORIA E 

HISTORIOGRAFÍA 

4. a. Objetivos cognitivos: 

-Conocer e identificar las características generales de la producción literaria oratoria y 

retórica de época clásica republicana, con particular atención a la figura de Cicerón: 

concepto de orador, partes de la retórica, aticismo vs. asianismo, concepto de 

concinnitas y de circuitus o período retórico, teoría de los estilos,  etc. 

-Conocer las características más importantes de la obra del historiógrafo Gayo Salustio 

Crispo: retrato psicológico, visión pesimista, importancia de los juicios morales, estilo 

denso, conciso y arcaizante etc. 

4. b. Objetivos procedimentales: 

-Ser capaces de analizar un discurso literario tomado de cualquier autor latino (Salustio, 

por ejemplo) identificando su estructura de acuerdo a las partes que identifica la 

retórica. 

-Reconocer en los discursos de Cicerón las cualidades específicas más importantes del 

género de la oratoria explicadas teóricamente. 

-Analizar y explicar de forma adecuada y completa los fragmentos de discursos 

trabajados en el aula. 

–Explicar y establecer con sus conexiones causales el surgimiento y evolución de este 

género literario en Roma. 

–Reconocer en los textos las características formales de cada autor estudiado. 

–Ilustrar con ejemplos concretos tomados de las obras de los autores estudiados las 

ideas teóricas. 

–Realizar un comentario literario de un texto (sobre una edición bilingüe) con sus fases 

de análisis (localización del texto, tema, análisis del contenido, análisis de la forma, 

conclusiones). 

–Elaborar y completar cada tema, asociando y conectando los contenidos explicados en 

clase (de los que ellos toman apuntes), con los contenidos recogidos en el dossier 

correspondiente. 

 

4. c. Objetivos actitudinales: 

-Valorar la importancia de la retórica clásica como teoría de la comunicación aplicable 

en todo situación y como ars particularmente útil para futuros comunicadores. 
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MÓDULO 5: PROSA TARDORREPUBLICANA: PROSA FILOSÓFICA Y 

EPISTOLOGRAFÍA 

5. a. Objetivos cognitivos: 

-Conocer e identificar las características generales de la producción literaria 

epistolográfica, filosófica e historiográfica de época clásica republicana ( a excepción de 

Salustio, ya estudiado en el módulo 4). 

-Reconocer en la obra de los autores y géneros literarios pertenecientes al período 

clásico republicano sus cualidades específicas más importantes. 

5. b. Objetivos procedimentales: 

-Analizar y explicar de forma adecuada y completa los textos trabajados en la asignatura 

relativos a este periodo. 

-Identificar las características más importantes de este género literario y sus cultivadores 

frente a sus predecesores. 

-Explicar y establecer con sus conexiones causales el surgimiento y evolución, a lo 

largo del período estudiado, de este género literario. 

-Reconocer en los textos las características formales de cada autor estudiado. 

-Ilustrar con ejemplos concretos tomados de las obras de los autores estudiados las ideas 

teóricas. 

-Realizar un comentario literario de un texto (sobre una edición bilingüe) con sus fases 

de análisis (localización del texto, tema, análisis del contenido, análisis de la forma, 

conclusiones). 

-Elaborar y completar cada tema asociando y conectando los contenidos explicados en 

clase (de los que ellos toman apuntes) con los contenidos recogidos en el dossier 

correspondiente. 

5. c. Objetivos actitudinales: 

-Mostrar interés por poner en relación las diferentes propuestas literarias de esta época 

tomando como marco teórico de análisis las grandes líneas de pensamiento de la obra 

filosófica de Cicerón. 

 

3. PRERREQUISITOS 

 La literatura latina no suele ser objeto de estudio en la Enseñanza Media, por lo 

que el punto de partida de la asignatura (la primera de literatura latina que pueden cursar 

los alumnos en la Universidad) es el nacimiento mismo de esa literatura. Los contenidos 

específicos se refieren al contexto histórico en que dicho nacimiento y desarrollo tienen 
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lugar, así como a unas capacidades genéricas relacionadas con la asimilación de nuevos 

conceptos y el análisis de textos literarios. 

 A los alumnos que tengan lagunas a este respecto, el profesor les proporcionará 

referencias bibliográficas y ejercicios concretos cuya consulta y realización les 

permitirán asimilar a ritmo adecuado los conocimientos explicados en el aula. 

Esas competencias genéricas son las siguientes: 

-Capacidad de lectura comprensiva de textos literarios pertenecientes a géneros y 

autores latinos. 

-Capacidad para elaborar comentarios estilístico-literarios sobre textos pertenecientes a 

géneros y autores latinos, en los que el alumno exprese y redacte ideas y conceptos de 

forma correcta, clara y coherente. 

-Conocimiento de nociones básicas de la historia de Roma. 

-Conocimiento de nociones básicas de estilística y retórica. 

 

4. CONTENIDOS 

MÓDULO 1 

Bloque I: claves introductorias 

-Panorámica sucinta de las grandes etapas de la historia de Roma 

-Panorámica del nacimiento y evolución de los diferentes géneros literarios cultivados 

en la época arcaica y tardorrepublicana, explicando tendencias y características 

generales (la poesía neotérica y el nuevo ambiente literario: representantes y 

características de la nueva poesía personal etc.). 

-Consideraciones sociológicas sobre la producción literaria latina 

-Problemas de transmisión de la literatura latina 

-Pervivencia e influencia de la literatura latina en las literaturas europeas. 

 

MÓDULO 2 

Bloque II: la época arcaica de la literatura latina 

-El teatro: origen, subgéneros, modelos griegos, condiciones materiales de 

representación, autores y obras: Tito Macio Plauto. Publio Terencio Afro. Principales 

características de cada uno. 

 

MÓDULO 3 

Bloque III.1: la época clásica republicana de la literatura latina: la poesía  
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-La obra de Gayo Valerio Catulo: descripción, estructura y publicación, temas, géneros 

literarios y metros, cuestiones estilísticas. 

-La obra de Tito Lucrecio Caro: generalidades de la poesía didáctica, descripción de la 

obra, contenido doctrinal, destinatario, cuestiones estilísticas. 

 

MÓDULO 4 

Bloque III.2.1: la época clásica republicana de la literatura latina: la oratoria y la 

historiografía 

-La prosa de la oratoria. Oratoria y retórica: importancia de la retórica en Roma. 

Aportación teórica de Marco Tulio Cicerón. Sus discursos: características más 

importantes. 

-Concepción de la historiografía: aportación teórica de Cicerón. Gayo Salustio Crispo: 

características más importantes. 

 

MÓDULO 5 

Bloque III.2.2: la época clásica republicana de la literatura latina: la 

epistolografía, la prosa filosófica, la biografía y los Commentarii 

-La correspondencia y la obra filosófica de Cicerón 

-Los Commentarii de Julio César. La biografía de Cornelio Nepote.  

 

 5. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

A lo largo de todo el curso se seguirá una metodología docente articulada de la siguiente 

manera: 

-En el aula se utiliza el método tradicional de la clase magistral para explicar los 

contenidos de cada tema siguiendo guiones conceptuales que vertebran las 

explicaciones teóricas. 

-Las explicaciones se completan con un dossier formado por capítulos concretos de 

diversos manuales. El alumnos tiene que estudiarlos a la vez que los apuntes de clase 

para elaborar y completar cada tema. Conviene que dicho dossier sea conceptualmente 

asequible, claro, y no excesivamente voluminoso, dado que se trata de alumnos de 1er 

ciclo y, en su mayoría, no interesados en especializarse en Filología clásica. 

-El profesor entregará, al finalizar la explicación de cada tema, un cuestionario que el 

alumno habrá de realizar con ayuda de los apuntes de clase y el dossier correspondiente. 

Es conveniente que no sea excesivamente extenso (entre 10 y 12 preguntas), y que el 
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profesor explique de antemano en qué capítulo(/s) del dossier pueden encontrar las 

respuestas a cada pregunta. Tras un tiempo prudencial (una o dos semanas), se corregirá 

en clase. 

-Habrá también una parte práctica en el dossier de cada tema, constituida por una 

antología de textos sobre los que se trabajará en las clases prácticas haciendo 

comentarios de texto. Es conveniente que las sesiones se agrupen de 2 en 2 horas para 

dar tiempo a que en una sesión se acabe el comentario de texto.  En estas clases 

prácticas, el profesor debe marcar la pauta, pero debe también fomentar la intervención 

y participación de los alumnos, ya que la intención es que el alumno desarrolle un cierto 

sentido crítico y se entrene en la destreza del comentario. 

-Junto a los comentarios guiados realizados en el aula, el alumno habrá de entregar 

periódicamente otros comentarios complementarios para que el profesor se los corrija y 

se los entregue evaluados, de modo que el alumno sea consciente de sus mejoras y 

progresos. 

-El profesor propondrá una selección de lecturas complementarias sobre las que el 

alumno podrá realizar trabajos específicos en los que se valorará especialmente la 

capacidad de lectura comprensiva, la visión crítica y la creatividad. 

-El alumno puede y debe acudir en tutorías a preguntar de manera privada cuantas dudas 

le surjan en su estudio del dossier y en la elaboración de los comentarios y 

cuestionarios. 

 

6. PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO  

Partimos de la proporción: 

1 hora teórica presencial - 1h + 1,5 hora de estudio= 2,5 horas 

1 hora práctica presencial - 1h + 0,5 hora de estudio= 1,5 horas 

duración del curso: 35 semanas. 

cada módulo: 7 semanas 

cada semana: 8,5 horas de trabajo del alumno 

 

Organización de la semana: 

Clases presenciales: 2h. teoría + 1h. práctica = 3h. presenciales  

Trabajo del alumno: 2* 1,5h. + 1* 0,5h. + 2h. = 5,5h horas de estudio  
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 Horas 

presenciales 

Trabajo autónomo del alumno 

 Teoría Práctica Estudio Elaboración 

de 

cuestionarios

Elaboración 

de 

comentario 

de textos 

Otras 

actividades 

 

 

Módulo I 

 

 

14 

 

 

7 

21h. 

(14*1,5)+ 

3’5h. 

(7*0,5) = 

24,5h. 

 

 

4h. 

 

 

6h. 

4h. 

(Lectura de 

una 

antología) 

 

 

Módulo II 

 

 

14 

 

 

7 

21h. 

(14*1,5)+ 

3,5h. 

(7*0,5) = 

24,5h. 

 

 

5h. 

 

 

5h. 

4h. 

(Asistencia 

a obras de 

teatro 

clásico 

latino) 

 

 

Módulo 

III 

 

 

14 

 

 

7 

21h. 

(14*1,5)+ 

3,5h. 

(7*0,5) = 

24,5h. 

 

 

5h. 

 

 

5h. 

4h. 

(Análisis 

comparativo 

de pasajes 

de Catulo y 

Lucrecio) 

 

 

Módulo IV 

 

 

14 

 

 

7 

21h. 

(14*1,5)+ 

3,5h. 

(7*0,5) = 

24,5h. 

 

 

5h. 

 

 

5h. 

4h. 

(Análisis de 

la estructura 

de discursos 

incluidos en 

la obra de 

Salustio) 

 

 

Módulo V 

 

 

14 

 

 

7 

21h. 

(14*1,5)+ 

3,5h. 

 

 

5h. 

 

 

9h. 

 

 

- 
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(7*0,5) = 

24,5h. 

TOTALES 70 35 122,5 24 30 16 
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8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

8.1. Sistema y procedimientos de evaluación 

Consideramos que el sistema de evaluación más adecuado es el de la evaluación 

casi continua, de modo que el profesor pueda disponer a final de curso de un buen 

número de calificaciones parciales. Las pruebas han de ser variadas, para que se ajusten 

lo más posible al tipo de competencia y contenido correspondiente a cada módulo. Los 

tipos de tareas evaluables que tenemos previstos son: 

1. Examen escrito 

Se realizarán dos exámenes parciales, compuesto cada uno de parte teórica y parte 

práctica evaluadas y puntuadas por separado, de modo que la parte teórica tiene carácter 

eliminatorio, y la parte práctica no. Es necesario superar independientemente cada parte. 

A final de curso habrá una recuperación compuesta de tres módulos (teoría del 1º 

parcial, teoría del 2º parcial y comentario) para dar una segunda oportunidad a quien le 

quede algo pendiente. 

2. Trabajo sobre los cuestionarios 

El alumno entregará al profesor, al final de cada bloque, el cuestionario elaborado para 

que éste lo corrija y lo califique. Se valorará no sólo la ausencia de errores conceptuales, 

sino también la capacidad de síntesis y de redacción coherente, tal como especificamos 

en una de las competencias procedimentales repetidas en casi todos los módulos. 

3. Realización de comentarios de texto complementarios 

Además de los realizados en el aula, el alumno elaborará a lo largo del curso varios 

comentarios de texto que el profesor corregirá y calificará. 

4. Trabajos específicos sobre lecturas complementarias 

El alumno redactará breves reseñas sobre lecturas complementarias de la asignatura  que 

el profesor corregirá y calificará. 

5. Implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje 

El profesor valorará la actitud del alumno en relación a la asignatura, su grado de 

compromiso con el trabajo, su interés, asistencia y participación en clase, consulta en 

tutorías etc. 

 

8.2. Criterios de evaluación 

De acuerdo a las competencias y contenidos especificados en cada módulo, el profesor 

evaluará y asignará una calificación a cada alumno tomando el siguiente punto de 

referencia para el Nivel 1 o máxima calificación: 
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- El alumno tiene una visión completa, exhaustiva y clara de todos los contenidos de 

tipo cognitivo pertenecientes a cada módulo. 

-El alumno es capaz de identificar correcta y exhaustivamente sobre los textos las 

características estudiadas. 

- El alumno no sólo entiende correctamente los textos, sino que es capaz de hacer una 

interpretación propia, brillante y original sobre el texto que está comentando. 

- El alumno es capaz de expresar de forma coherente y correcta sus ideas y sabe aportar 

argumentos para defender las ideas propias. 

- El alumno muestra interés por conocer y leer otras obras literarias latinas además de 

las trabajadas en clase. 
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VI. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 Las guías docentes que hemos elaborado son, por un lado, un punto de llegada 

porque en ellas cristaliza, de acuerdo a los problemas y debates que hemos explicado 

anteriormente, un importante proceso de reflexión y de toma de decisiones. Por otro 

lado, son un punto de partida y un modelo para llevar adelante un proceso completo de 

renovación metodológica de todas nuestras asignaturas de cara a la implantación de los 

ECTS. 

 En efecto, tenemos otras asignaturas que representan una continuación lineal de 

las que hemos trabajado en esta memoria y que pueden, por ello, aprovecharse del 

mismo planteamiento en cuanto a la metodología de trabajo sobre los textos y el diseño 

de tareas específicas tanto de carácter teórico como de carácter práctico. Es el caso de 

Latín II, continuación natural de Latín I pero ya de carácter opcional en 2º curso, y de 

Literatura latina I y Literatura latina II, optativas de 2º ciclo, cuyos contenidos 

corresponden a etapas posteriores de la historia literaria y sus comienzos se estudian en 

Géneros literarios latinos. 

Así, por ejemplo, el sistema de trabajo con un dossier, los cuestionarios, el 

comentario de textos etc., son posibilidades metodológicas perfectamente aplicables a 

estas otras asignaturas, con lo que entendemos que el progreso que se desprende de la 

memoria que aquí presentamos va más allá de la elaboración concreta de dos nuevas 

guías docentes. Además, algunas tareas de las que proponemos en las guías docentes ya 

han sido llevadas a la práctica en el curso académico que ahora termina y han dado 

buenos resultados (de hecho han sido valoradas de forma muy positiva por los 

alumnos), lo que puede interpretarse  como indicio, no sólo de la viabilidad, sino 

también de la adecuada orientación metodológica de nuestras guías. 

 Finalmente, el proceso de trabajo en equipo ha sido muy fructífero porque, por 

un lado, ha permitido el contraste de opiniones y, por el otro,  ha permitido tomar 

conciencia más clara de nuestro papel de docentes y ha cohesionado notablemente las 

iniciativas del grupo en esta dirección. 

 

VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES 

 Así pues, la realización del proyecto que aquí presentamos ha supuesto un gran 

enriquecimiento para el Área, en tanto que ha permitido una revisión de aspectos 

metodológicos que necesariamente tienen que cambiar con el nuevo sistema ECTS y ha 

llevado a tratar de optimizar el rendimiento y el esfuerzo del alumno. 
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 Esta reflexión ha puesto de manifiesto ante todo que la pieza clave que le da 

coherencia y consistencia a la planificación docente recogida en las guías es la 

definición del sistema y criterios de evaluación, ya que entendemos que las pruebas 

evaluativas no sólo dan información al profesor de la evolución de cada alumno, sino 

que también orientan al alumno sobre su propio proceso de aprendizaje, al desgranar y 

concretar en la consecución de habilidades y competencias específicas el proceso de 

adquisición de nuevos conocimientos. Por eso hemos señalado varios tipos de pruebas y 

tareas con las que el profesor no sólo sabrá cuánto sabe el alumno, sino cuántas cosas 

sabe hacer. 

 Como propuesta final, y por todos los beneficios que la elaboración de las guías 

representa, sugerimos continuar con otras asignaturas, aprovechando, como ya dijimos 

anteriormente, las propuestas metodológicas que ya hemos diseñado. 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 1. Fidel Corcuera – Raffaella Pagani, “Los créditos ECTS”, Baiona-Vigo, 4 de 

noviembre 2002. 

 2. Raffaella Pagani, “El crédito europeo y el sistema educativo español. Informe 

técnico”, Madrid 20-9-2002. 

 3. Raffaella Pagani, “La  convergencia europea en la Licenciatura en Química”, 

Universidad Complutense de Madrid. 

 4. AA.VV., (UAB, Univ. Sant. de Compostela, Univ. Sevilla, Univ. Cantabria, 

UAM), “Documento de trabajo sobre la integración de los estudios españoles de 

matemáticas en el espacio europeo de enseñanza superior”, octubre 2002. 

 5.  Luz Gómez et alii, “Créditos ECTS en Filología”, Investigar 

colaborativamente en docencia universitaria, coord. por Mª A. Martínez, Universidad 

de Alicante, págs. 1-116. 
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IX. ANEXOS 

Incluimos como anexos las actas de las reuniones habidas a lo largo del curso. 
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1ª REUNIÓN DE REDFILAT: ECTS EN FILOLOGÍA LATINA  
28 de noviembre de 2003 
Asistentes: 
JAVIER FRESNILLO 
ELENA GALLEGO 
JUAN F. MESA 
Mª CARMEN PUCHE 
ANTONI BIOSCA 
 
 

- Se cuestiona la equivalencia de las horas teóricas y prácticas de Latín, ya que la clase teórica 
nuestra tiene mucho de práctica. 

- Se contrasta con el sistema de la Universidad Europea. 
- Se aporta una propuesta que se hará en Literatura latina II: clase en la biblioteca. 
- Se parte de la equivalencia del nuevo sistema ECTS: las horas del curso (1600), las horas de 

trabajo a la semana (40) etc. 
- Se establece como objetivo consensuar la equivalencia de las horas teóricas y prácticas de latín.  
- Propuesta: la coordinadora hará llegar documentación específica sobre el apartado y se 

estudiarán las encuestas. 
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2ª REUNIÓN DE REDFILAT: ECTS EN FILOLOGÍA LATINA  
12 de diciembre de 2003 
Asistentes: 
JAVIER FRESNILLO 
ELENA GALLEGO 
JUAN F. MESA 
Mª CARMEN PUCHE 
ANTONI BIOSCA 
 
- Nuestro punto de partida es la elaboración de la guía docente y, dentro del decálogo de la titulación, 
trabajar sobre los puntos 4-7.: 

- Antoni y Elena proponen una equivalencia de Latín I: 
10 ECTS. = 280horas de trabajo de alumno 
1h teórica: 2h. de trabajo del alumno. 
1h práctica: 3h. de trabajo del alumno 
60 teóricas presenciales: 120 de TA 
30 prácticas presenciales: 90 de TA 

- Juan para Latín I: 
10 ECTS:  
1h teórica: 3h. de trabajo del alumno 
1h. práctica: 2,5h. de trabajo del alumno 
23h teóricas presenciales: 69 de trabajo del alumno 
56h prácticas presenciales= 140 de trabajo del alumno 
70 horas 
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3ª REUNIÓN DE REDFILAT: ECTS EN FILOLOGÍA LATINA  
26 de enero de 2004 
Asistentes: 
JAVIER FRESNILLO 
ELENA GALLEGO 
JUAN F. MESA 
Mª CARMEN PUCHE 
ANTONI BIOSCA 
 

- Ante las dudas surgidas sobre la equivalencia de créditos entre los actuales y los europeos, se 
toma la decisión de construir la guía docente de forma modular, de modo que todos los apartados 
(objetivos, contenidos, metodología y evaluación) estén articulados y organizados según una 
progresión previamente consensuada. Ello ofrece dos ventajas muy importantes: 

a. Permite la adaptación de la guía docente a diferentes contextos académicos sin que 
pierda validez. 

b. Cohesiona y racionaliza la guía docente porque obliga a decidir sobre cada 
competencia, contenido, actividad y prueba de evaluación, en qué módulo (y, por tanto, 
en qué orden) se introduce. 

 
- Así pues, se decide que LATÍN I, asignatura con 12 créditos actuales, se transforme en una de 5 

módulos de 60 horas de trabajo del alumno cada uno. Ello equivale a 10 créditos ECTS, pero con 
la posibilidad de que, en caso de un recorte de horas, se quede en una de 3 módulos (180 horas) 
o 4 (240 horas). 

 
- Como tarea, se señala la definición de la contextualización de la asignatura Latín I dentro del perfil 
de la Titulación y el trabajo sobre el módulo I, definiendo objetivos etc. 
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4ª REUNIÓN DE REDFILAT: ECTS EN FILOLOGÍA LATINA  
16 de febrero de 2004 
Asistentes: 
JUAN JOSÉ CHAO 
ELENA GALLEGO 
JUAN F. MESA 
Mª CARMEN PUCHE 
ANTONI BIOSCA 
 
 

1.- Valoración de los contenidos de las II Jornadas ICE, y del interés de los trabajos que se han 
presentado. Al hilo de ese cambio de impresiones, se hacen las siguientes reflexiones: 
 - Sería muy beneficioso fomentar el intercambio de opiniones con compañeros de otras áreas de 
conocimiento, para buscar la mayor afinidad y coherencia posibles en el desarrollo de las asignaturas 
de las diferentes filologías, sobre todo de 1er ciclo. Por ejemplo, podría buscarse un consenso entre 
las asignaturas de Lengua de 1er curso para que en todas se impartieran contenidos de sintaxis, de 
modo que el alumno pudiera hacer una reflexión simultánea y comparativa de estructuras de las 
diferentes lenguas (sobre todo romances) en relación con las de la lengua latina. 
 - Es fundamental modificar el proceso de evaluación que utiliza el examen tradicional como 
única herramienta de valoración del trabajo del alumno. Es preciso erradicar el concepto de “juicio 
final” con el que los alumnos afrontan la prueba y enriquecer el procedimiento con otros criterios que 
sigan la línea de la “evaluación continua”, en correspondencia con el concepto, angular en los ECTS, 
del “long life learning”. 
 - Cuando se trata de asignaturas con grupos muy numerosos, hay que diseñar con cuidado 
actividades como las tutorías obligatorias personalizadas. En este sentido, es crucial motivar al 
profesorado y proporcionarle apoyo necesario para que tales actividades sean realmente viables. 
 - Dos obstáculos importantes con que tropieza la implantación de los ECTS son el absentismo y 
desinterés ya endémico por parte de los alumnos y, especialmente, los problemas a nivel institucional 
(departamentos y facultades) para reestructurar las titulaciones. 
 
2.- Como tarea, se propone en primer lugar la especificación del perfil de la titulación como posible 
borrador en el que se inserte después el catálogo de objetivos y competencias de la asignatura. En 
segundo lugar, el esbozo de diseño de los objetivos y contenidos del módulo I de Latín I. 
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5ª REUNIÓN DE REDFILAT: ECTS EN FILOLOGÍA LATINA  
1 de marzo de 2004 
Asistentes: 
JAVIER FRESNILLO 
ELENA GALLEGO 
JUAN F. MESA 
JUAN JOSÉ CHAO 
Mª CARMEN PUCHE 
ANTONI BIOSCA 
 

1. – Se repasan las conclusiones fundamentales de la sesión del Seminario ICE de guía docente 
celebrada el día 25 de febrero, insistiendo en la coherencia interna y en la estrecha correspondencia 
entre objetivos, contenidos y evaluación de  las guías. En este sentido, A. Biosca comenta la 
dificultad que entraña evaluar los objetivos interpesonales y sistémicos, tal como demuestra la 
experiencia de la Enseñanza Media. 

2.- Para la sesión se toman como punto de partida el borrador de guía docente de la asignatura 
Géneros literarios latinos, preparado por C. Puche, y los dos borradores de guía docente de la 
asignatura Latín I preparados por Juan F. Mesa y Elena Gallego. 

3.- J.J. Chao sugiere que las competencias de la titulación sean reelaboradas, separando en todas 
el ámbito de la lengua del de la literatura. 

4.- Se discute sobre si asignar contenidos específicos a los prerrequisitos, sin contemplarlos en el 
plan de trabajo de la asignatura misma (aunque se prevean métodos y ejercicios para su consecución), 
o si incorporar dichos contenidos al plan de trabajo, vaciando de contenido específico el apartado de 
prerrequisitos. La primera opción significa presuponer unos resultados de aprendizaje que el alumno 
debe haber conseguido en la Enseñanza Media y es defendida por J. F. Mesa; la segunda opción 
significa partir prácticamente de cero y, en opinión de E. Gallego, es lo que aconseja la experiencia 
con los alumnos que llenan actualmente nuestras aulas. Se opta finalmente por la 2ª posibilidad. 

5.- Como tarea para la siguiente reunión, prevista para el 15 de marzo (lunes) a las 11h., se 
propone volver a elaborar el apartado de objetivos y el apartado de contenidos de Latín I, pero 
utilizando ya el sistema de estructuración de los 5 módulos.  Este sistema de articulación de la guía 
docente fue consensuado ya en reuniones anteriores (cf. la 3ª sesión) en previsión de las posibles 
fluctuaciones, al alza o más bien a la baja, que pueda experimentar el número total de horas de 
trabajo asignado a nuestras asignaturas. 
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6ª REUNIÓN DE REDFILAT: ECTS EN FILOLOGÍA LATINA  
15 de marzo de 2004 
Asistentes: 
JAVIER FRESNILLO 
ELENA GALLEGO 
JUAN F. MESA 
JUAN JOSÉ CHAO 
Mª CARMEN PUCHE 
ANTONI BIOSCA 
 

1. – Juan F. Mesa aporta el listado de prerrequisitos de gramática latina consensuados para la 
Enseñanza Media, y que serán punto de referencia obligado para la elaboración de la guía docente de 
Latín I. A partir de ahí, la reunión se centra en el borrador de guía docente de la asignatura Géneros 
Literarios Latinos que aporta Carmen Puche. 

2.- Se hacen algunas reflexiones sobre los problemas que suscita la articulación de la guía 
docente en módulos y sobre las decisiones que hay que tomar para la distribución de contenidos. Al 
hilo del debate, se sugiere que se pueden recortar los contenidos que por su especificidad y erudición 
resulten poco “útiles” o aprovechables para alumnos no especialistas, como es el caso de los 
nuestros. 

3.- Para el problema de la desigual extensión y duración de los módulos (p. e., el módulo I 
corresponde a la introducción y resulta especialmente breve en relación al módulo II), Juan F. Mesa 
sugiere que el módulo I recoja también un esquema conceptual de todos los temas que luego se van a 
desarrollar en el curso, de modo que así se enriquece el módulo I y se descarga parte del contenido de 
otros particularmente extensos. De esta forma, el módulo I constaría de: 

claves introductorias+ reflexiones sobre la producción literaria de la épca arcaica+ reflexiones 
sobre los géneros a modo de marco conceptual de toda la asignatura. 

4.- Buscando también el ajuste de la extensión y contenidos del resto de los módulos, se acuerda 
la siguiente distribución aproximada: 

módulo III: Catulo y Lucrecio 
módulo IV: Cicerón (tratados retóricos y discursos) + Salustio 
módulo V: Cicerón (epistolografía y prosa filosófica) + César+Nepote 
5.- Juan F. Mesa propone que a los contenidos teóricos tradicionales explicados a propósito de 

cada autor se añada un breve apartado específico de su “Nachleben”, de modo que el alumno 
complete la visión “sincrónica” de cada autor con una visión “diacrónica”, constituida por la 
tradición y pervivencia del autor en literaturas posteriores. 

6.- Se recuerda que los objetivos y competencias de cada módulo deben encontrar una 
correspondencia lo más ajustada posible con los contenidos, metodología y evaluación de ese mismo 
módulo. 

7.- En relación con los prerrequisitos, se discute si incluir contenidos y competencias no 
específicos ( en cuyo caso serían más bien propios de la titulación), o bien específicos. Juan F. Mesa, 
al considerar que es muy importante insistir en contenidos específicos para reforzar las opciones de 
supervivencia de nuestras asignaturas en los futuros planes de estudios, sugiere eliminar los 
prerrequisitos generales o no específicos recogidos en el borrador, mientras que A. Biosca sugiere 
mantener los prerrequisitos generales, pero adaptados a la asignatura. En todo caso, queda claro que 
el concepto de “prerrequisito” puede ser interpretado de varias formas y conviene ante todo 
consensuar su definición. 

8.- La próxima reunión se convoca para el día 5 de abril, lunes, a las 11h.. Carmen Puche 
propone rehacer el borrador de GLL con las mejoras y sugerencias que se han aportado en la reunión, 
y presentar un nuevo borrador para el día 5 un nuevo borrador de GLL previamente revisado por 
Juan José Chao, Javier Fresnillo y ella misma. Si hay tiempo, se trabajará también sobre un borrador 
ya en 5 módulos de Latín I, previamente revisado por E. Gallego, A. Biosca y Juan F. Mesa. 
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7ª REUNIÓN DE REDFILAT: ECTS EN FILOLOGÍA LATINA  
5 de abril de 2004 
Asistentes: 
JAVIER FRESNILLO 
ELENA GALLEGO 
JUAN F. MESA 
JUAN JOSÉ CHAO 
Mª CARMEN PUCHE 
ANTONI BIOSCA 
 

1. –Carmen Puche comenta la conveniencia  de enviar un informe al ICE con la descripción 
sucinta del estado actual de nuestra investigación y la revisión de objetivos para la memoria final. Se 
acuerda que el informe (solicitado hace ya algunas semanas por el propio ICE), contenga el borrador 
de la guía docente de Géneros Literarios Latinos y la confirmación de los objetivos del proyecto 
presentados en la solicitud. 

2.- La sesión se dedica a trabajar sobre el borrador de guía docente de Latín I que aporta Juan F. 
Mesa. 

3.- Se discute sobre el diseño de los objetivos “actitudinales”, retomando el ya viejo problema de 
cómo concretarlos en los contenidos y cómo evaluarlos. Se modifica el 2º de los señalados (“Ser 
consciente/ sensible a las diferencias y semejanzas entre las culturas expresadas por la lengua latina y 
las lenguas actuales”) y se añade uno más (“Valorar el papel de la lengua latina para la comprensión 
de su propia lengua”). 

4.- Se comenta la distribución de contenidos por módulos que, a fin de cuentas, es lo que 
determinará la definición de competencias y objetivos para cada módulo. En principio, todos los 
miembros del grupo están de acuerdo con la distribución si bien, dada la premura de tiempo, 
conviene volver al tema con más calma en la próxima reunión para consensuar también el detalle. 

5.- Se discute también el cronograma y J. José Chao comenta que quizá no sea conveniente dejar 
semanas “lectivas” del curso sin ninguna hora presencial, tal como recoge Juan Mesa en su 
propuesta. También surgen problemas con el diseño de las prácticas en biblioteca. Juan José Chao 
duda de la pertinencia e idoneidad  de esta práctica para los alumnos, mientras que Juan Mesa sí 
considera que es una forma rápida y eficaz de prestar la atención tutorizada que la nueva metodología 
docente exigirá. Carmen Puche apunta que sí la considera adecuada, pero sólo si la biblioteca reúne 
las condiciones e infraestructura necesarias para que se puedan llevar a cabo. 

6.- Se convoca la próxima reunión para el día 3 de mayo, lunes, a las 11h.. En esa reunión se 
revisará nuevamente el borrador de Latín I presentado por Juan Mesa, y se cotejará en lo posible con 
el de Géneros Literarios Latinos, cuya última versión ha de pasar Carmen Puche al resto de los 
compañeros del grupo. 
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8ª REUNIÓN DE REDFILAT: ECTS EN FILOLOGÍA LATINA  
3 de mayo de 2004 
Asistentes: 
JAVIER FRESNILLO 
ELENA GALLEGO 
JUAN JOSÉ CHAO 
Mª CARMEN PUCHE 
 

1. –Carmen Puche informa sobre la reunión convocada por el ICE que tuvo lugar el 29 de abril, 
donde se informaba sobre el calendario de publicaciones pendientes y sobre nuevas sesiones de 
tutoría sobre las guías docentes. 

2.- Juan José Chao y Javier Fresnillo hacen precisiones sobre el borrador de la Guía de Géneros 
Literarios Latinos: eliminar del módulo 5 el epígrafe de “Precedentes de la historiografía” y 
“Analistas”, ya que necesariamente han de haberse visto ya. 

3.- Se reflexiona sobre la necesidad de aludir sistemáticamente a la literatura griega para explicar 
la latina, y la dificultad para evaluar después ese tipo de contenidos. 

4.- J. José Chao no ve demasiado clara la panorámica que se incluirá en el módulo 1 y también 
considera revisable el reparto de contenidos entre los módulos 4 y 5 sobre todo. 

5.- Se convoca la próxima reunión para el día 24 de mayo, lunes, a las 11h.. En esa reunión se 
revisará nuevamente el borrador de Géneros Literarios Latinos, cuya última versión ha de pasar 
Carmen Puche al resto de los compañeros del grupo. 
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9ª REUNIÓN DE REDFILAT: ECTS EN FILOLOGÍA LATINA  
24 de mayo de 2004 
Asistentes: 
JUAN FCO. MESA 
JAVIER FRESNILLO 
ELENA GALLEGO 
JUAN JOSÉ CHAO 
ANTONI BIOSCA 
Mª CARMEN PUCHE 
 

1. – Puesto que el grupo ya dispone de dos borradores más o menos completos de Latín I y 
Géneros Literarios Latinos, Carmen Puche propone trabajar sobre ellos de forma transversal, 
comparando el tratamiento y desarrollo de puntos concretos particularmente importantes (p.e., la 
correspondencia entre competencias, contenidos y evaluación) en ambos. 

2.- Elena Gallego aporta posibles cambios sobre el borrador de Latín I preparado por Juan F. 
Mesa. Incluimos algunos ejemplos: 

 - eliminar de los contenidos el epígrafe de “los períodos de la lengua latina”. 
 - se precisan más horas teóricas para el repaso de contenidos de los módulos 1 y 2. 
 - incluir en los contenidos gerundio y gerundivo 
3.- Elena Gallego desconfía del planteamiento de Juan F. Mesa porque se apoya en la voluntad 

de trabajo del alumno, cosa que ella pone en duda, pero Carmen Puche recuerda que el sistema ECTS 
está así concebido y ésa es su filosofía, independientemente de que luego funcione mejor o peor en 
nuestra universidad y con nuestro alumnado. 

4.- Se insiste sobre la importancia de la evaluación en los ECTS y sobre la dificultad de tutelar 
grupos muy grandes como el de Latín I. 

5.- Parece clara la divergencia de planteamientos entre Elena Gallego y Juan F. Mesa, pues uno 
presupone la existencia de prerrequisitos y otro no. Parece necesaria una revisión del borrador de 
Latín I, hasta conseguir un consenso. 

6.- Se convoca la próxima reunión para el día 7 de junio, lunes, a las 11h.. En esa reunión se 
revisarán nuevamente los dos borradores. 
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10ª REUNIÓN DE REDFILAT: ECTS EN FILOLOGÍA LATINA  
7 de junio de 2004 
Asistentes: 
JUAN FCO. MESA 
JAVIER FRESNILLO 
ELENA GALLEGO 
Mª CARMEN PUCHE 
 

1. – No se aportan novedades sobre el borrador de Géneros Literarios Latinos. 
2.- Se vuelve a comentar los puntos de discrepancia sobre Latín I. 
3.- Elena Gallego y Juan F. Mesa acuerdan reunirse para consensuar definitivamente el borrador 

de Latín I y lo harán llegar a Carmen Puche. 
4.- Se aprueba el siguiente calendario aproximado para terminar el trabajo: 
- C. Puche presenta al ICE el borrador definitivo de GLL esperando recabar de ellos mejoras o 

sugerencias (semana 14-18 de junio). 
- E. Gallego y J.F. Mesa presentan a C. Puche el borrador definitivo de Latín I y ésta, a su vez, lo 

presenta al ICE para posibles mejoras o sugerencias (semanas 21-30 junio) 
- C. Puche elaborará a lo largo de junio el borrador de la memoria del grupo y lo pasará a todos 

para comentarlo y corregirlo entre todos (finales de junio). 
5.- La próxima reunión tendrá lugar en torno a la semana del 5 de julio, y en ella se trabajará 

sobre el borrador definitivo de la memoria, incorporando todas los posibles cambios en las dos guías 
docentes que ha elaborado el grupo. La fecha concreta se señalará más adelante. 
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1. ABSTRACT 

Partiendo del concepto de competencia como piedra angular del diseño docente 

para definir objetivos, resultados de aprendizaje, metodología y evaluación, en este 

proyecto hemos pretendido elaborar un catálogo exhaustivo de competencias propias de 

las filologías y comunes a todas ellas. El objetivo es proporcionar un punto de partida 

firme y consensuado a partir del cual se pueda después trabajar en el diseño de guías 

docentes propias de cada materia o especialidad. Conscientes de la utilidad e 

importancia de ese catálogo de competencias, los miembros del grupo han concentrado 

su reflexión en dos cuestiones fundamentales: por un lado, la identificación 

pormenorizada de todas las habilidades y destrezas que, según ha entendido el equipo, 

debe reunir un filólogo, sea cual sea su especialidad; por el otro, la ubicación de cada 

competencia específica dentro del esquema de clasificación proporcionado por el mismo 

ICE (instrumentales, interpresonales y sistémicas). La significación y representatividad 

de las conclusiones del proyecto son tanto mayores cuanto más laborioso ha sido el 

proceso de conseguir el consenso de los representantes de las diferentes filologías que 

integran el equipo. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: DEL ECTS A LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

  La reorganización del sistema educativo universitario para adaptarse a un 

modelo común europeo (EEES) impulsada por la Declaración de Bolonia en 1999  parte 

de dos premisas comunes a toda la construcción europea: la transparencia en su 

funcionamiento y la movilidad de los ciudadanos. El Suplemento Europeo al Título es 

su máximo exponente, si bien el sistema se organiza en torno a una nueva unidad, el 

llamado coloquialmente “crédito ECTS”, y se plasma en la elaboración de un nuevo 

diseño curricular: la Guía Docente.  

  Dado el trabajo de la Red durante el curso pasado en los problemas específicos 

para el aprendizaje en Filología que acarrea el modelo ECTS,1 este año consideramos 

oportuno abordar las dificultades que implica el diseño de una Guía Docente en 

Filología.2 La orientación profesional de que parte el diseño de cada futuro título de 

                                                 
1 J. Bueno et al., “Los créditos ECTS en Filología. Análisis de problemas específicos y consideraciones 
metodológicas”, en M. A. Martínez Ruiz y V. Carrasco Embuena (2004), Espacios de participación en la 
investigación del aprendizaje universitario, Marfil-Universidad de Alicante,  vol. I, pp.287-308. 
2 Sobre el proceso de reflexión que nos ha conducido a esta decisión, véase el punto 3. 
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grado3 supone la plasmación de las competencias propias de cada titulación en una 

especie de nuevo “contrato social” universitario. Con el término “competencia” el 

proyecto Tuning Educational Structures in Europe4 designa un concepto educativo 

propio que, a partir del énfasis en el proceso de adquisición de los conocimientos y 

destrezas, fija los resultados del aprendizaje de cara a la inserción laboral del alumno. 

La propuesta de competencias generales que el Tuning recogió en la primera fase del 

proyecto se ha convertido en el catálogo que toda reforma de planes de estudio deberá 

tener en consideración en la reforma de sus planes de estudio para la adecuación al 

EEES. Si bien en lingüística, nuestro campo genérico de trabajo, la competencia 

comunicativa de los usuarios es su capacidad para utilizar la lengua adecuadamente a 

los contextos de uso, aceptamos esta propuesta global de competencia que engloba la 

anterior acepción disciplinar y la amplía para generar la noción de capacidad para hacer 

algo con lo aprendido. Pasamos a enumera este catálogo en la medida en que ha 

constituido el punto de partida de nuestra propia reflexión interna: 

Competencias Instrumentales: 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Capacidad de organizar y planificar 

• Conocimientos generales básicos 

• Conocimientos básicos de la profesión 

• Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

• Conocimiento de una segunda lengua 

• Habilidades básicas en el manejo de ordenadores 

• Habilidades de gestión de información 

• Resolución de problemas 

• Toma de decisiones 

Competencias Interpersonales: 

• Capacidad crítica y autocrítica 

• Trabajo en equipo 

• Habilidades interpersonales 

• Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 

                                                 
3 Real decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003. 
4 Gónzález, J., Wagenaar, R. (2003), Tuning Educational Structures in Europe. Final report. Phase I, 
Bilbao- Groningen 2003. 
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• Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 

• Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

• Habilidad de trabajar en un contexto internacional 

• Compromiso ético 

Competencias Sistémicas: 

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

• Habilidades de investigación 

• Capacidad de aprender 

• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

• Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

• Liderazgo 

• Conocimiento de culturas y costumbres de otros pueblos 

• Habilidad para trabajar de forma autónoma 

• Diseño y gestión de proyectos 

• Iniciativa y espíritu emprendedor 

• Preocupación por la calidad 

• Motivación de logro 

 

A partir de este listado de treinta competencias genéricas, nuestro grupo de 

Filología se propuso establecer las competencias específicas comunes a nuestra área 

educativa, de modo que sirviera de punto de partida para una posterior especificidad 

según cada especialidad filológica.  

 

2.2 AMPLIACIÓN DE LA RED INTERDISCIPLINAR DE FILOLOGÍA 

Nuestra red es continuación de la que ya funcionó el curso 2002-2003 y que se 

planteó desde la experiencia de la especificidad propia de los estudios de Filología en la 

Universidad de Alicante. En la UA, hay reconocidas cinco licenciaturas en Filología:  

o Filología Árabe 

o Filología Catalana 

o Filología Francesa 

o Filología Hispánica 

o Filología Inglesa 

Sin embargo, y siempre dentro de las directrices propias del BOE para cada 

filología, los planes de estudio en vigor en la UA desde el año 2000 presentan una 
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notable singularidad,5 como es el cruzado entre todas las filologías de las asignaturas 

obligatorias en Primer Ciclo. Así, un estudiante de cualquier filología debe cursar 

obligatoriamente en sus dos primeros años de carrera tres asignaturas de lengua y 

literatura de otra filología, de modo que toda la organización docente del Primer Ciclo 

de las filologías ha de tener en consideración la disparidad de perfiles de los estudiantes. 

Además, en el Segundo Ciclo todas las asignaturas de cualquier Filología pueden ser 

cursadas como optativas de cada plan de estudios específico, independientemente de la 

especialidad por la que haya optado el alumno. En la práctica, este cruzado supone la 

continua interacción entre todas las filologías.6

Debido a esta peculiaridad, la Red se agrupó en torno a la Facultad de Filosofía y  

Letras y no a un departamento determinado, de modo que su coordinación recayó en 

Luz Gómez García, vicedecana de Promoción y Calidad Docente. A los ocho profesores 

que la compusieron en un principio se han sumado dos más este curso, todos ellos de 

distintas áreas de conocimiento con fuerte troncalidad en Filología. Los integrantes son: 

Marian Aleson Carbonell: área de Filología Inglesa 

Josefina Bueno Alonso: área de Filología Francesa 

Víctor Domínguez Lucena: área de Filología Francesa 

Marinela García Sempere: área de Filología Catalana 

Carmen Marimón Llorca: área de Lengua Española 

Teresa Morell Moll: área de Filología Inglesa 

Carmen Puche López: área de Filología Latina 

Fernando Ramos López: área de Estudios Árabes e Islámicos 

Carles Segura Llopes: área de Filología Catalana.  

Todos los componentes de la Red tienen experiencia docente en asignaturas tanto de 

Primer como de Segundo Ciclo, bien de lengua, bien de literatura. A diferencia del 

trabajo de la red durante el curso pasado, centrado en el Primer Ciclo, la experiencia en 

asignaturas de ambos ciclos ha resultado fundamental para los objetivos de la red en la 

presente convocatoria.  

A título indicativo, damos el número de alumnos matriculados en las distintas 

titulaciones de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras en el curso 2002-2003: 

  

                                                 
5 Los planes de estudio pueden consultarse en 
http://www.ua.es/centros/facu.lletres/estudios/titulaciones.html 
6 La materialización del cruzado es patente en los horarios, como puede verse en 
http://www.ua.es/centros/facu.lletres/horarios.html 
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Filología  

Árabe 51 

Catalana 153 

Francesa 58 

Hispánica 447 

Inglesa 623 

Total 1332 

 

2.3 OBJETIVOS: CATÁLOGO  DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL FILÓLOGO  

En la II convocatoria de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 

nuestro grupo de profesores de Filología, agrupados en torno a la Facultad de Filosofía 

y Letras, profundizó en los problemas propios de nuestra disciplina a la hora de 

implantar el ECTS. Preocupados por la posibilidad de una aplicación indiscriminada de 

los datos básicos del modelo europeo a todas las titulaciones del catálogo universitario 

español, realizamos un trabajo cuyo objetivo era detectar las dificultades específicas de 

las titulaciones actuales en Filología a la hora de establecer el volumen de trabajo, 

esfuerzo y tiempo que necesita realizar el alumno para adquirir las destrezas y 

conocimientos propios de sus estudios. A partir de las encuestas realizadas a los 

alumnos, establecimos los principales parámetros de conflicto, y concluimos que es en  

metodología y evaluación donde la implementación del ECTS se presenta más 

problemática. De esta toma de conciencia de las condiciones reales en las que tiene 

lugar el aprendizaje de nuestros alumnos,7 llegamos a la conclusión de que era preciso 

cruzar esta nueva perspectiva con el ideario propio del profesor sobre las competencias 

básicas de su disciplina, sentando de este modo las bases para un diseño curricular 

realista que cumpliera con las exigencias del modelo establecido por la Guía Docente. 

 Por ello, en la actual III convocatoria nos propusimos dos objetivos. En primera 

instancia, y a partir de la interpretación del trabajo realizado el curso pasado, centrar las 

condiciones del aprendizaje en las titulaciones actuales de Filología. Después, 

identificar unas competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas comunes a 

todas las filologías que nos permitan elaborar un catálogo de competencias a partir del 

cual elaborar guías docentes por materias. 

                                                 
7 Los problemas nucleares en que este trabajo no desveló fueron: la dificultad de establecer el prototipo de 
alumno medio, la necesidad de coordinación entre asignaturas de una misma titulación, la percepción 
anquilosada del aprendizaje por parte de los estudiantes, la incompatibilidad de la actual metodología 
docente, la infrautilización de las tutorías. Véase J. Bueno et ali, art. cit., pp. 303-306.  
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3. METODOLOGÍA SEGUIDA 

Como se puede observar en los resúmenes de las reuniones mantenidas (Anexo I), la 

Red comenzó sus trabajos a partir de la lectura y discusión de los materiales 

bibliográficos que se centraban en el concepto de “competencia” y sus implicaciones 

para la elaboración de guías docentes. En primera instancia, elaboramos dos listados con 

las conclusiones extraídas de la encuesta realizada a los alumnos el curso pasado: 

conclusiones referidas al proceso de aprendizaje, y conclusiones referidas al proceso de 

enseñanza. Teniendo la interpretación de ambos como vectores para vertebrar las guías, 

nuestra siguiente actuación fue elaborar un catálogo individual de competencias propias 

de un Filólogo, cada participante en la red según su especialidad. El resultado fue la 

multiplicidad de esquemas que puede verse en el Anexo II. 

A partir de esta experiencia, vimos que, a pesar de la diversidad en la estructuración, 

las concomitancias eran muchas, por lo que decidimos emprender una doble tarea: en 

primera instancia, fijar un esquema común; luego, a partir de él, acordar la 

identificación de las competencias comunes y elaborar un catálogo.  

El proceso de elaboración del esquema así como la identificación de competencias 

comunes para el catálogo ha centrado buena parte del trabajo de la red, que se ha 

reunido periódicamente (véase Anexo I) pero que también ha funcionado a través del 

correo electrónico, fundamentalmente en cuestiones como el paso de documentación y 

la discusión en la ubicación de las competencias. Asimismo, distintos miembros de la 

red se han reunido de forma puntual para ir avanzando determinadas partes del trabajo, 

en sesiones de las que no se ha realizado un resumen y que tuvieron lugar los días: 

14.2.04: preparación de la comunicación a las II Jornadas 

10.5.04: diseño formal del esquema 

11.6.04: organización de la memoria 

Detallamos a continuación cada una de las tareas realizadas.  

 

3.1 DOCUMENTACIÓN 

Partiendo de la bibliografía ya estudiada el curso pasado, recopilamos y estudiamos 

el material elaborado sobre competencias en el marco de la educación superior,  tanto a 

nivel teórico como a partir de la experiencia en titulaciones piloto. Trabajamos 

fundamentalmente con los siguientes documentos: 

o AA.VV. (2002) (UAB, Univ. Sant. de Compostela, Univ. Sevilla, Univ. 

Cantabria, UAM), Documento de trabajo sobre la integración de los estudios 

españoles de matemáticas en el espacio europeo de enseñanza superior. 
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o  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. 

o COMISIÓN EUROPEA, (2003) Key competences: a developing concept in 

general compulsory education, Bruxelles. 

o COROMINAS, E., (2001) “Competencias genéricas en la formación 

universitaria”, Revista de educación 325  págs. 299-331. 

o 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. 

o GÓNZÁLEZ, J.; WAGENAAR, R., (2003) Tuning Educational Structures in 

Europe. Final report. Phase I, Bilbao- Groningen. 

o “Guía Docente. Principios para o seu deseño”, Universidade de Vigo, 

Vicerrectorado de Titulacións, Posgrao e Formación Permanente. 

o KNAPPEER,  C. y WILCOX, S., (2003) El portafolios docente, RED-U. 

o MEC (2003) La integración del sistema universitario español en el espacio 

europeo de enseñanza superior. Documento Marco.  

o MALLAVIBARRENA,  R., (2004)  “Guías docentes. Fichas de asignaturas” en 

II Jornada de Convergencia en la UCM . 

o PAGANI, R., La convergencia europea en la licenciatura en química (UCM). 

o MEC (2003) Real decreto por el que se establece la estructura de las 

enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de 

grado. 

o RICO VERCHER, M. y RICO PÉREZ, C., (2004) El portafolio discente, UA-

Marfil. 

o RUIZ-RIVAS HERNANDO, C., (2003) “El espacio europeo de la educación 

superior. Las acciones piloto en las Universidades”. Universidad de Comillas. 

o TUDELA, P.(coord.); BAJO, M.T.; MALDONADO, A.; MORENO, S. y 

MOYA M., (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. 
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o TUNING Project, (2002): History: Common Reference Points for History 

Curricula and Courses.  

o ZABALZA, M.A., (2003) Competencias docentes del profesorado universitario. 

Calidad y desarrollo profesional. 

 

Además, hemos trabajado con varios documentos específicos de singular 

relevancia para los estudios de Filología: 

o Consejo de Europa, Marco común europeo de referencia para las lenguas, 2002 

(http://cvc.cervantes.es/obref/marco/) 

o Instituto Cervantes, (2002) La enseñanza del español como lengua extranjera. 

o GARCÍA SANTA-CECILIA, A., (2003) “Bases comunes para una Europa 

plurilingüe: Marco común de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación”, en Tarbiya,  pp. 5-48. 

 

3.2 ELABORACIÓN DE ÚTILES PROPIOS  

 a. Sistematización de los datos de los datos de la encuesta referidos a: 

• el proceso de aprendizaje: 

- Disparidad de intereses y rendimiento intelectual de los alumnos de un mismo grupo. 

-Concepción disociada del aprendizaje dentro y fuera del aula. 

-Dificultades en la autonomía del aprendizaje. 

-Diferencias entre filologías en lengua propia y filologías en lenguas extranjeras. 

-Especificidades del aprendizaje de la lengua y la literatura. 

-Desajustes en el reparto de créditos teóricos y créditos prácticos. 

-Distorsión entre tipos de conocimientos y habilidades exigidas y preferencias de tipo 

de examen. 

-Insuficiencias en el desarrollo de destrezas orales. 

• el proceso de enseñanza: 

-Coordinación entre actividades presenciales y no presenciales. 

-Especificidades de la enseñanza de la lengua y la literatura. 

-Organización de las tutorías como parte integral del proceso formativo. 

-Implementación de las TIC en la autonomía del aprendizaje. 

-Coordinación entre materias del mapa de competencias propias del egresado. 

-Definición de métodos docentes en función de los perfiles profesionales. 

b. Elaboración de catálogos individuales de competencias  
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 La disparidad en su estructura (véase Anexo II) a la par que la coincidencia en 

numerosas competencias dio lugar una doble discusión: por un lado, la necesidad de 

acordar un esquema común; por otro, la posibilidad de integrar todas las aportaciones en 

un catálogo genérico de competencias propias de un filólogo, independientemente de su 

especialidad.  

 c. Estructura del catálogo común de competencias 

Tras arduas discusiones y asistir al correspondiente seminario del ICE sobre elaboración 

de Guías Docentes, se estableció un modelo que respetaba las líneas generales ofrecidas 

por el ICE , aunque el análisis conceptual de las competencias ofrecido por el equipo de 

Pío Tudela8 y su consiguiente clasificación según su carácter básico, de intervención o 

específico nos parecía un sistema alternativo igualmente válido y quizá más operativo 

para la concreción de las guías docentes por materias.  Partimos de que era necesario 

diferenciar las competencias de las materias de lengua de las de literatura, a la vez que 

podía haber competencias comunes. Así, el esquema inicial quedó establecido en:  

 

  

LENGUA 

 

COMÚN 

 

LITERATURA 

Conceptuales o 

cognitivas 

   

Procedimentales 

o metodológicas 

    

Tecnológicas     

 

 

 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTALES 

 Destrezas 

lingüísticas 

   

Colaborativas o 

interpersonales 

    

COMPETENCIAS 

ACTITUDINALES Individuales    

 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS 

   

 

A continuación, dedicamos el trabajo de los meses de mayo y junio (véase Anexo 

III) a consensuar las entradas en cada apartado del esquema, partiendo de las 

                                                 
8 Pío Tudela (coord.), Mª Teresa Bajo, Antonio Maldonado, Sergio Moreno, Miguel Moya, (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. 
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aportaciones individuales con que ya contábamos (Anexo II). El resultado final es el 

catálogo que recogemos a continuación. 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS: CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DEL 

FILÓLOGO 



  
LENGUA 
 

 
COMÚN 

 
LITERATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
INSTRUMENTALES
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTUALES O 
COGNITIVAS 

• Conocer la morfología, sintaxis, fonética, 
semántica, léxico y pragmática.  
• Conocer la lengua normativa.  
• Conocer el modelo estándar de la lengua y 
su uso contextual adecuado y correcto. 
• Conocer los rudimentos de distintos 
lenguajes específicos. 
• Conocer las técnicas de análisis del 
discurso. 
• Conocer la tipología textual, oral y escrita, 
y las variantes de registro diacrónicas, 
diatópicas y diastráticas.  
• Conocer los aspectos culturales que 
sustentan la lengua. 
• Conocer desde una perspectiva diacrónica 
el origen de la lengua. 
• Conocer una lengua distinta a la propia de 
la especialidad en un nivel umbral. 
• Comprender conceptos y estructuras de la 
lengua propia y de otras. 
• Analizar desde una perspectiva enunciativa 
los fenómenos lingüísticos. 
• Comprender el marco teórico del desarrollo 
histórico de la lengua. 
• Comprender y dominar los mecanismos de 
innovación lingüística. 
• Conocer el funcionamiento de la 
categorización lingüística. 
 

• Conocer e identificar aspectos 
históricos, culturales y artísticos del 
fenómeno lingüístico y literario. 
• Comprender las teorías, 
perspectivas y conceptualizaciones 
claves para la construcción del marco 
teórico de la filología. 
• Comprender el papel del lenguaje 
en la construcción del ser humano y 
su función en la vertebración de las 
sociedades. 
• Conocer y comprender la situación 
sociolingüística de la lengua y la 
literatura correspondiente. 
• Asimilar conceptos teóricos en 
lengua B. 
 

• Conocer e identificar las épocas, 
movimientos y valores descritos y 
criticados en la literatura. 
• Conocer las características, evolución y 
principales manifestaciones de los 
movimientos literarios. 
• Conocer las diferentes corrientes 
críticas literarias: categorías textuales, 
conceptos propios, nomenclatura. 
• Conocer las implicaciones de la 
elección de un marco teórico de análisis 
literario. 
• Conocer los modelos literarios de las 
respectivas tradiciones, atendiendo de 
forma particular al estudio comparativo 
de elementos comunes y diferentes. 
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COMPETENCIAS 
INSTRUMENTALES 
(cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTALES 
O 
METODOLÓGICAS 

• Desarrollar la competencia del alumno en 
las cuatro destrezas lingüísticas: producción 
oral, producción escrita, comprensión oral y 
comprensión escrita. 
• Ser capaz de realizar análisis contrastivo 
entre lenguas.  
• Ser capaz de aplicar los conocimientos 
teóricos al análisis de enunciados reales 
(orales y escritos).  
• Traducción A/B B/A. 
• Reconocer estructuras lingüísticas y léxicas 
propias de etapas anteriores de la lengua. 
• Ser capaz de comprobar la corrección 
lingüística en géneros textuales del ámbito 
social. 
• Ser capaz de comprobar la productividad de 
mecanismos de creación lingüística a través 
del estudio de los corpus.  
• Acomodar el discurso al medio. 
• Dominar la pronunciación y entonación 
adecuadas. 
• Aplicar en la confección de textos el grado 
de adecuación textual diacrónica, diatópica y 
diastrática.  
• Ser capaz de utilizar la lengua normativa.  
• Ser capaz de utilizar la lengua estándar. 

• Ser capaz de realizar análisis 
contrastivo intercultural.  
• Desarrollar técnicas de lectura: 
parafrasear, resumir, ampliar, traducir, 
sintetizar, esquematizar. 
• Organizar ideas: síntesis y análisis  
• Utilizar los recursos y materiales 
pertinentes para el aprendizaje 
independiente: bibliográficos, 
diccionarios, obras de referencia. 
• Establecer criterios para el 
aprendizaje autodirigido. 
• Aprender a aprender: reflexión 
sobre el sistema de la lengua y la 
comunicación. 
• Capacidad de hacer uso eficaz de 
las distintas actividades de 
aprendizaje. 
• Capacidad para ponderar la 
distancia ideológica y cronológica que 
nos separa de anteriores etapas 
históricas de la lengua y la literatura, 
identificando los factores 
distorsionadores que deben ser tenidos 
en cuenta. 
• Localizar ejemplos concretos para 
ilustrar las ideas teóricas. 
• Contrastar distintas propuestas 
teóricas de un determinado tema. 
• Relacionar conceptos y estructuras 
con otros similares diacrónica y 
sincrónicamente. 
• Saber reconocer y aplicar la 
coherencia textual (estructura del 
texto, distribución de las ideas, 
progresión de la información, 
utilización de palabras claves) 
• Saber reconocer y aplicar la 
cohesión textual (utilización de los 
elementos de referencia pertinentes, 
elementos de conexión) 
• Confeccionar un mapa 
conceptual de un texto 

C f i fi h

• Reconocer una obra en su contexto 
histórico y literario. 
• Análisis y comentario del texto literario 
desde distintas corrientes teóricas. 
• Ser capaz de desarrollar un criterio para 
posicionarse teóricamente ante la 
realización el comentario de texto 
literario. 
• Reconocer en la obra de los autores y 
géneros literarios correspondientes sus 
cualidades específicas más importantes. 
• Ser capaz de establecer relaciones y 
detectar elementos comunes a la literatura 
B y a la A. 



 
 
 
 
 
TECNOLÓGICAS 

• Ser capaz de utilizar los recursos del 
laboratorio de idiomas. 
• Manejar los corpus orales y escritos de las 
distintas lenguas.  

• Ser capaz de utilizar distintos 
recursos para obtener, manejar y 
transmitir información: bases 
terminológicas, bibliografía, tutorías, 
nuevas tecnologías. 
• Ser capaz de aprovechar los 
recursos informáticos telemáticos,  
procesador de texto, bases de datos, 
presentaciones multimedia. 
• Ser capaz de manejar e-learning. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
DESTREZAS 
LINGÜÍSTICAS 

 • Desarrollar explicativa y 
argumentativamente los contenidos 
teóricos de la filología. 
• Utilizar el léxico especializado 
propio de la filología. 
• Dominar la convenciones propias 
del análisis filológico.  
• Ser capaz de comprender y exponer 
un discurso oral y/o escrito en lengua 
A y B. 
• Evitar la utilización sexista del 
lenguaje. 
•  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
COLABORATIVAS 
O 
INTERPERSONALES 

• Valorar y aprovechar  el plurilingüismo 
para participar de la diversidad cultural y 
lingüística.  
• Potenciar el plurilingüismo para un mejor 
desarrollo de la lengua y la comunicación. 
 
 

• Apertura e interés hacia nuevas 
experiencias y culturas. 
• Ser capaz de colaborar, organizar y 
dirigir el trabajo en grupo. 
• Ser capaz de participar en 
dinámicas intergrupales.  
• Interacción con el profesor para 
organizar actividades  relacionadas 
con la materia. 
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COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIVIDUALES 

• Ser consciente de las ventajas que conlleva 
el plurilingüismo como impulsor del 
aprendizaje y perfeccionamiento en los 
ámbitos lingüístico y cultural.   

• Valorar adecuadamente la gran 
importancia de la filología en la 
historia del conocimiento.  
• Voluntad de relativizar la propia 
perspectiva cultural.  
• Conciencia de los motivos del 
aprendizaje, no sólo de los contenidos. 
• Compromiso con la defensa de las 
opiniones propias. 
• Compromiso con el trabajo.  
• Cumplir con las obligaciones. 
• Organizar el trabajo para terminarlo 
en los plazos indicados. 
• Asumir responsabilidades. 
• Valorar y aprovechar positivamente 
la diversidad lingüística y literaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
OMPETENCIAS SISTÉMICAS 

 
• Hacer comentarios lingüísticos de textos.  
• Escribir redacciones, cartas de 
presentación, de negocios, formales e 
informales, elaborar un currículum vítae, 
artículos periodísticos, ensayos.  
 

• Trabajar en grupo o en equipo para 
llevar a cabo tareas que fomenten el 
uso de las competencias lingüísticas, 
comunicativas y sus conocimientos 
literarios, históricos y culturales. 
• Participar en actividades 
(entrevistas, simulacros, debates, 
discusiones etc.). 
• Desarrollar temas con previa 
búsqueda de manera escrita y hablada. 
• Comentar o debatir los temas 
presentados por sus compañeros.  
• Llevar a cabo presentaciones orales 
en las que se demuestre la propiedad 
del léxico, los conocimientos de las 
condiciones de textualidad, la 
adecuación y fluidez del discurso.  
• Participar en prácticas 
preprofesionales (en empresas y/o en 

• Hacer comentarios literarios de textos. 
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centros de educación) 
• Capacidad para explicar y 
transmitir de forma clara y coherente 
el conocimiento de la lengua y 
literatura correspondientes. 
• Utilizar y ofrecer las claves 
culturales necesarias para la adecuada 
interpretación y valoración de la 
lengua y literatura correspondiente en 
la sociedad actual. 
• Elaborar un tema de manera 
exhaustiva y compleja integrando la 
información obtenida a través de 
distintos cauces. 
• Ser capaz de redactar una reseña. 
• Capacidad para producir textos 
comunicativos eficaces. 
• Producir distintos tipos de textos 
orales y escrito que satisfagan las 
necesidades comunicativas en el 
contexto social en el que actúa como 
hablante, en le medio académico en el 
que se encuentra en la universidad y 
en el medio profesional en el que se 
desenvolverá en el futuro. 
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5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El catálogo común de competencias, resultado del trabajo de valoración, 

catalogación y síntesis de las diversas propuestas individuales, ha alumbrado 

importantes consideraciones sobre las competencias profesionales que, a juicio de los 

integrantes de la red, deben distinguir a un filólogo egresado de los futuros títulos de 

grado. Por ello mismo, no menos importantes son las conclusiones sobre la nueva 

dinámica de docencia-aprendizaje que hemos de emprender. Pasamos a perfilar 

sucintamente los principales puntos de reflexión:  

• Imposibilidad de cerrar el trabajo a las competencias de un primer ciclo, como 

había sido nuestra intención al presentar el proyecto para la convocatoria 2003-

2004. Dado el modelo de Guías Docentes en el marco del EEES, no es 

previsible que vaya a haber una división en ciclos de las titulaciones como hoy 

la conocemos, por lo que un corte en dos ciclos se presentaba como artificioso, 

amén de ineficaz. 

• El trabajo partió de una hipótesis mantenida tanto en el análisis del trabajo del 

alumno realizado el curso pasado9 como en la realización de los listados 

individuales previos (Anexo II). La hipótesis sostenía la necesidad de establecer 

una doble distinción: entre lengua A y lengua B (entendiendo como lengua A la 

propia del estudiante, y como lengua B la adquirida) y entre materias de lengua 

y materias de literatura. Sin embargo, a medida que avanzaba el trabajo (véase 

Anexo III) fuimos descubriendo que tal distinción no era operativa a la hora de 

establecer competencias, sino que las distintas materias que componen la 

Filología comparten un sustrato disciplinar, metodológico, formativo, 

profesional y vital indisociable. 

• El catálogo de competencias interioriza los resultados de la valoración del 

trabajo de los alumnos realizado en la anterior convocatoria de redes. Insiste en 

el concepto de competencia focalizado en el alumno, resultado de su 

aprendizaje. La sitúa como piedra angular del diseño docente: contenidos, 

metodología y evaluación deben ir orientados (materializados) en función de 

estas competencias proyectadas hacia el futuro del alumno como profesional y 

ciudadano. 

 

                                                 
9 Véanse las preguntas 7-14 de la encuesta en J. Bueno et ali., art. cit., p. 295-297. 
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• Consideramos que el catálogo establece lo que un alumno debe saber, saber 

hacer, ser, y cómo debe actuar, sentando así las bases para delimitar los procesos 

que debe seguir para lograrlo. Además, condiciona el futuro catálogo de 

actividades profesionales que le distinguirán como filólogo.  

• Nuestro documento tiene una utilidad inmediata: debe ser la base para la 

elaboración de las guías docentes de distintas materias: elegir, matizar, ampliar, 

concretar, será el método a seguir.  

• El catálogo de competencias comunes a las todas filologías, al tiempo que sienta 

un punto de referencia común, da a la Filología su propia especificidad frente a 

otras titulaciones de letras (Traducción e interpretación y Humanidades, por 

ejemplo), abriendo y sentado posibilidades de especificidad cara al catalogo de 

perfiles profesionales y académicos del futuro título de grado.  

  

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Hemos comprobado cómo el patrón establecido por el Marco de Referencia 

Europeo10 puede servir para establecer un marco común de conocimiento dentro del 

EEES. En este sentido, el MRE permite definir y dotar de significado propio al estudio 

de las lenguas dentro de las Humanidades, y a la Filología como una disciplina 

dinámica, rica, útil y múltiple, capaz de servir de nexo de unión y de ventana a un 

mundo cada vez con menos fronteras.   

 

El desglose en competencias nos ha servido para observar que los aspectos prácticos 

de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas están directamente implicados en una mayor 

y más adecuada valoración de los estudios de la lengua. Así, destaca de manera 

sobresaliente el papel radical que la lengua y sus disciplinas juegan en el 

enriquecimiento del patrimonio común, entendido éste en su globalidad tanto como en 

su especificidad cultural. En este sentido, una reestructuración del estudio de la 

Filología a tenor de unas competencias como las enunciadas, potencia el reencuentro de 

las filologías con la sociedad, aun sin olvidar los aspectos teóricos que, como disciplina 

científica, conlleva. 

 

                                                 
10 Consejo de Europa, (2002) Marco común europeo de referencia para las lenguas. 
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Consideramos que, en parte, los logros de nuestro trabajo se deben a la dinámica 

conseguida por el grupo: la pluralidad como punto de partida y referente último. 

Pluralidad en la metodología,  pues hemos valorado todas las aportaciones de cualquier 

materia sin patrones jerárquicos ni modelos de referencia únicos, con equidad entre las 

diferentes lenguas, titulaciones, especialidades, o circunstancias socio-culturales. Es por 

ello que nos sentimos especialmente satisfechos de nuestra acomodación al modelo 

idílico que esboza el EEES. 

 

7. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El grupo se siente especialmente satisfecho de su capacidad para superar las 

distintas cerrazones que acaba por imponer la vida universitaria: la cerrazón disciplinar, 

departamental, grupal, epistemológica. Los diez miembros que componen la red son 

especialistas en variadas y hasta dispares materias filológicas, casi tanto como diversa 

es su docencia: en seis lenguas distintas, en literatura, lengua, crítica textual, lingüística, 

historia de la cultura. No obstante, esta diversidad ha propiciado la mayor riqueza de 

nuestra red: el que el propio grupo se estuviera examinando continuamente a sí mismo, 

cuestionando sus postulados y reelaborando sus conclusiones.  

La heterogeneidad de los miembros de la red ha supuesto, sin embargo, un reto a la 

hora de organizar las reuniones. Dada la disparidad de nuestro horario lectivo, resultaba 

prácticamente imposible acordar horarios propicios para todos, de manera que el grupo 

ha tenido que trabajar en numerosas ocasiones en tiempo propio de otros menesteres (a 

la hora de la comida). Además, dada la carencia de espacios en la Facultad de Filosofía 

y Letras, ésta era la única manera de encontrar salas disponibles sin grandes quebrantos. 

En buena medida, estos condicionantes materiales han pesado notablemente en el ánimo 

final de nuestro trabajo, y nos hace replantearnos la viabilidad física de una experiencia 

tan enriquecedora como la presente si las condiciones del PDI universitario siguen 

ancladas en estructuras del pasado, tan superadas por el modelo que propone el EEES. 

En cualquier caso, si bien el catálogo perfilado precisa de matizaciones, de tipo 

formal en su mayoría (ordenación interna, concreción y afinamiento de algunas 

competencias), esperamos tener una propuesta definitiva para una futura publicación. 

Consideramos que esta propuesta sólo es el punto de arranque para facilitar a los 

filólogos la elaboración de las futuras e imprescindibles guías docentes. 
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8. ANEXOS 

I Informes de las sesiones de trabajo 

II Catálogos individuales de competencias 

III Borradores del catálogo de competencias del filólogo 
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ANEXO I  

INFORMES DE LAS SESIONES DE TRABAJO 
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Red ECTS en filología 
Reuniones diciembre: 3 y 17 
Todos los miembros 
 
Redacción final del artículo de la red 2003. Se pospone el envío ante la prioridad dada 
por el ICE a las comunicaciones de las II Jornadas.  
 
Se debate nuestra participación dado que el trabajo que presentamos en las I Jornadas ya 
adelantaba parte de los estudios de la Red, que entonces estaba recién constituida. 
Decidimos presentar las conclusiones y su implicación en la elaboración de guías 
docentes. 
 
Análisis de las principales implicaciones del estudio del tiempo y modo de aprendizaje 
del alumno de la red 2003 para preparar trabajo de 2004: nos decantamos por 
elaboración de guías docentes, una genérica para todas las filologías y otra específica 
por cada especialidad. 
 
Reunión del 14 de enero, previa a la de la red, de varios miembros del grupo con la 
nueva red de Historia. Les informamos de nuestro anterior trabajo y les facilitamos 
documentación y bibliografía. 
 
 
 
 
Red ECTS en filología 
14.1.03  
Seminario de árabe 
11.30 – 13:45 h. 
 
Asistentes: 
LG 
JB 
FR 
CP 
CM 
 
CP y TM exponen Seminario Guía Docente al que han asistido. 

FR expone Seminario Valoración Trabajo Alumno. 

Preparación de la participación de las II Jornadas de Redes. 

Próxima reunión: 11 febrero 13:00, ya para trabajo nuevo. 
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Red ECTS en filología 
18.2.04 
Seminario de árabe 
13:00 – 14:45 h. 
 
Asistentes: 
 
TM 
CS 
VD 
CP 
LG 
CM 
 
TM informa de las II Jornadas. 
 
LG informa de petición del ICE del artículo de la Red 2003 antes del 1.3.04. 
 
LG informa de III congreso Docencia Universitaria e Innovación en Girona. Queda en  
enviar e-mail con información. 
 
LG excusa la ausencia de FR por tener clases y presenta su propuesta sobre el trabajo 
para el presente curso: elaborar un calendario de reuniones y establecer qué guías 
docentes realizamos. 
 
TM muestra su conformidad con esta propuesta: pensaba proponer algo semejante. 
 
CP informa sobre su viaje a Jaén para asistir a una reunión con responsables de la 
ANECA sobre la titulación de Humanidades y explica la experiencia con los ECTS en 
la carrera de Humanidades de las universidades andaluzas. Dado que la herramienta en 
la que se materializa nuestra reflexión es la guía docente, tenemos que emprender la 
tarea de hacer guías: cuántas guías hacemos en función del tiempo de que disponemos.  
 
TM apunta que nos falta un dato clave a partir del cual se elaboran las guías: definir el 
perfil profesional de nuestras titulaciones.  
 
CP aboga por sistema de trabajo parecido al del año pasado. Cerrar días y sesiones.  
 
Se acuerda: 
Reunirnos los miércoles de 11.30 a 14:00 h., en horario que permita la incorporación 
paulatina de los miembros según sus obligaciones. 
Días: 
3.3.04 
17.3.04 
31.3.04 
21.4.04 
5.5.04 
19.5.04 
 

 24



LG reenviará el correo con el archivo de modelo a seguir en la elaboración de guías 
docentes propuesto por el ICE. 
 
Se discute qué guías elaborar. 
LG propone guías por materias y no por asignaturas. 
 
CP ve difícil no entrar en asignaturas, por método que hay que especificar en guía. 
 
TM propone empezar por mirar las competencias que pide la  guía y reflexionar sobre lo 
particular de cada uno. Se acepta la propuesta. 
 
CS ve muy interesante ver lo común para ir luego a lo particular, sería una aportación 
novedosa y única de una red como la nuestra. 
 
LG propone partir de grandes materias genéricas. 
 
JB también opta por lo común. 
 
Se acuerda que cada uno prepare para la próxima reunión un listado de competencias a 
partir del archivo de guías docentes. Se establecen cuatro grandes áreas o materias (1 es 
lengua propia, 2 es lengua extranjera): 
 
Lengua 1 
Literatura 1 
Lengua 2 
Literatura 2 
 
CS: indica que el caso de catalán puede tener intersección de 1 y 2. Se ve esto como un 
enriquecimiento más. 
  
JB: participantes en II jornadas apuntan a resultados más concretos. Pensar nosotros 
también en este sentido. 
 
Próxima reunión: 3.3.04 
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Reunión red ECTS en Filología 
2.3.04 
Seminario de árabe 
11:30 – 13:30 h. 
 
Asistentes: 
CS 
TM 
LG 
CP 
VD 
JB 
 
Discusión de las distintas propuestas sobre competencias propias de un filólogo 
aportadas por cada participante y su clasificación. 
 
Elaboración de un listado genérico común: 
 
-Comprensión de la lengua X oral y escrita en los principales registros, variedades y 
géneros al nivel establecido por los distintos organismos reguladores de la cualificación 
lingüística. 
-Expresión oral y escrita en registro formal e informal en la lengua X en contextos 
socio-funcionales expositivos, argumentativos y dialéctica. 
- Interpretar y analizar la macroestructura y la microestructura de textos escritos y 
orales. 
-Creación y enriquecimiento progresivo de los recursos cognitivos propios del filólogo 
(reconocer, identificar, relacionar, transmitir).  
-Elaboración de un mapa conceptual de cualquier texto oral o escrito 
-Saber organizar y exponer una unidad didáctica adecuada al receptor 
-Manejo de la interrelación entre las partes de la construcción y ejecución del discurso 
-Selección crítica de recursos bibliográficos  
 
Se acuerda remitir a la coordinadora todas las propuestas y hacer un listado extenso 
conjunto para que cada uno lo reelabore siguiendo tres grandes apartados:  

 Objetivos cognitivos o conceptuales 
 Objetivos metodológicos o procedimentales 
 Objetivos sistémicos 

 
Próxima reunión: miércoles 17, 11:30 h. Seminario de Árabe 
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Red ECTS en filología 
17.3.04  
Seminario de árabe 
11.30 – 13:45 h. 
 

Asistentes: 

MG  

FR 

CP 

1.- Se toma como punto de partida el listado de competencias que la coordinadora hizo 

llegar a los miembros del grupo para su debate y discusión en esta reunión. En relación 

a la cuestión de cuál debe ser el objetivo final del proyecto y hasta dónde se quiere 

llegar, FR considera que un listado general de competencias para las titulaciones de 

Filología que luego no se vea concretado en contenidos específicos puede resultar 

demasiado teórico y abstracto. 

2.- CP propone que ese listado general de competencias sea exhaustivo y permita definir 

el perfil académico y profesional de cada titulación de Filología, de modo que sirva 

como punto de referencia para el apartado de la guía docente “Ubicación y adecuación 

de la asignatura de que se trate al perfil de la titulación”.  

Todos los asistentes están de acuerdo en que la heterogeneidad del grupo, integrado por 

representantes de la mayor parte de las filologías, garantizará la riqueza y exhaustividad 

en la definición del perfil académico y profesional y, al mismo tiempo, ofrecerá un 

marco común para la elaboración de las futuras guías docentes.  

3.- MG propone utilizar como esquema de clasificación el de:  

1) competencias-objetivos conceptuales o cognitivos 

2) competencias-objetivos procedimentales o metodológicos 

3) competencias-objetivos actitudinales 

y, de acuerdo con él, tratar de agrupar el listado “en bruto”, fruto de la mera 

yuxtaposición de propuestas concretas. 

4.- Se comenta la conveniencia de modificar el horario prefijado para las reuniones y se 

sugiere convocar la siguiente reunión para el martes 30 de marzo a las 13h., en lugar de 

para el miércoles 31 de marzo a las 11.30h. 
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Reunión red ECTS en Filología 
30.3.04 
Seminario de árabe 
13:30 – 15:30 h. 
 
Asistentes: 

JOSEFINA BUENO  

VÍCTOR DOMÍNGUEZ 

TERESA MORELL 

FERNANDO RAMOS 

Mª CARMEN PUCHE 

 

1.- FR aporta información de una página web (www.nclrc.org) sobre metodología 

didáctica y también proporciona a cada miembro del grupo una fotocopia del material 

preparado por el ICE en el Seminario de guías docentes. 

2.- TM considera que la clasificación tripartita de objetivos (cognitivos, 

procedimentales y actitudinales) elegida en la reunión anterior de 17 de marzo es 

insuficiente y es mejor sustituirla por otra más reciente y completa, donde se incluyan 

las competencias sistémicas. De acuerdo con su planteamiento, la titulación tiene que 

preparar al alumno para un mercado laboral heterogéneo y complicado y las 

competencias deben estar pensadas para ser aplicadas a un entorno concreto. Por ello, 

considera más operativo empezar por diseñar competencias profesionales más que 

estrictamente académicas, las cuales siguen más bien la línea tradicional de atender más 

a los contenidos que a la aplicación de los mismos a tareas concretas. 

Al hilo del debate, CP comenta que la idea de empezar por las competencias académicas 

siguiendo el esquema tradicional de objetivos que tenía como finalidad encontrar un 

consenso de competencias básicas para todas las Filologías, de modo que dicho catálogo 

pudiera servir como punto de referencia a la hora de diseñar las guías docentes de las 

diferentes asignaturas y áreas de conocimiento. Tras ese primer acuerdo en un catálogo 

de competencias más o menos básico, el grupo podría seguir profundizando en el diseño 

de competencias, siguiendo ya un esquema más completo y sutil para delimitar posibles 

tareas del filólogo en el mundo laboral. 

3.- Surgen más dudas: TM cuestiona si hay que diseñar los objetivos cognitivos de toda 

la titulación o sólo de un 1er ciclo. JB duda sobre si hay que plantearse el Grado 

solamente, o también el Postgrado. TM apunta que es necesario definir itinerarios, pero 
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CP comenta que, si se mantiene el 70% de troncalidad previsto, es prácticamente 

imposible establecer itinerarios en el Grado. 

4.- FR, siguiendo la opinión de TM, considera oportuno empezar por diseñar las 

competencias profesionales comunes a las Filologías (empezando por las más claras), y 

JB comenta que ya la realidad laboral actual demuestra que las salidas profesionales son 

las mismas para las diferentes especialidades: por ejemplo, licenciados que imparten 

clases de varias lenguas en la ESO.  

5.- FR apunta la necesidad de delimitar de forma concreta conceptos como 

“habilidades”, “competencias”, “capacidades” u “objetivos”, Se considera una gran 

carencia que no haya prácticas en Filología y FR también comenta como defecto del 

plan de estudios actual el hecho de que los contenidos cognitivos se imparten de forma 

dispersa y atomizada, y por eso los alumnos no aprenden a construir conocimientos ni a 

integrar lo aprendido.  A su juicio, es importante que en la memoria de este año, sea 

cual sea el contenido final, se establezca una conexión explícita con los resultados de la 

memoria del año pasado, y que se aproveche en la medida de lo posible la información 

que propocionó la encuesta sobre las deficiencias del plan de estudios actual. 

6.- Surgen también dudas sobre el concepto de competencias “sistémicas”, ya que no 

todos los miembros del grupo lo entienden de la misma forma. TM considera que son 

fundamentales y señala como ejemplos una presentación oral o la elaboración de un 

trabajo académico para ser publicado etc.. CP y VD consideran que parte de las 

competencias sistémicas podrían ser también consideradas “metodológicas” o 

“procedimentales”, de acuerdo a la definición que se hace de éstas últimas en el guión 

del Seminario de guía docente del ICE (en pág. 6, diapositiva central derecha). 

7.- Se propone convocar otra nueva reunión del grupo para el día 7 de abril, miércoles, a 

las 12h. en el Seminario de árabe, con el mismo plan de trabajo que había para la 

reunión del 30 de marzo: revisión y catalogación de la lista de competencias.  
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Red ECTS en filología 
7.4.04  
Seminario de árabe 
12.00 – 14:15 h. 
 
Asistentes: 
JOSEFINA BUENO  

VÍCTOR DOMÍNGUEZ 

TERESA MORELL 

FERNANDO RAMOS 

Mª CARMEN PUCHE 

 

1.- FR ha preparado un dossier con documentos relacionados con la definición de 

términos como “competencia”, “objetivo”, “destreza” etc. y lo ha enviado por e-mail a 

todos los miembros de la red para que sirva de referencia en debates posteriores (v. 

índice en Anexo al acta). Él mismo adelanta, tras el rápido vistazo que ha echado a los 

documentos previamente, que parece que tales términos se utilizan, según los contextos, 

de forma bastante similar y casi indistinta. 

2.- JB comenta que, a la hora de diseñar el catálogo de competencias, es necesario 

adoptar un criterio unitario sobre el nivel de concreción, de modo que el enunciado de 

dichas competencias no sea demasiado abstracto ni tampoco tan concreto como el de 

algunas competencias contenidas en los borradores provisionales aportados por los 

diferentes miembros de la red (especialmente las del borrador de Filología catalana). 

También comenta la utilidad del material proporcionado por FR como lectura previa a 

la elaboración del catálogo de competencias. 

3.- FR sugiere elaborar una plantilla general de guía docente estructurada en 4 

apartados: LENGUA A/ LENGUA B/ LITERATURA A/ LITERATURA B. En este 

sentido, JB considera que se puede utilizar ese esquema para agrupar y clasificar la 

lista-borrador de competencias que tenemos. 

4.- FR añade otra posibilidad más que supone una matización respecto a su propia 

propuesta anterior: elaborar dos esquemas de guías docentes, uno para LENGUA, otro 

para LITERATURA, estableciendo dentro de cada uno 2 subgrupos (A y B). A este 

respecto, VD considera también oportuno este esquema bipartito ya que, a su juicio, es 

previsible que LITERATURA A  y LITERATURA B compartan más competencias y 

tengan más puntos comunes que LENGUA A y LENGUA B. En otras palabras, que el 

planteamiento metodológico para estudiar una literatura en lengua propia es bastante 
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similar al que se sigue para estudiar una literatura ajena o extranjera mientras que, en 

cambio, el planteamiento metodológico para estudiar la lengua propia es 

sustancialmente diferente al que se sigue para estudiar una lengua ajena en la que, ante 

todo, hay que conseguir un determinado nivel de competencia lingüística presupuesta ya 

en el caso anterior. 

5.- Finalmente, se acepta como esquema de clasificación general para el listado de 

competencias las 4 casillas inicialmente propuestas (LENGUA A/ LENGUAB/  

LITERATURA A/ LITERATURA B), sin entrar en clasificaciones ulteriores tales 

como “cognitivas”, “sistémicas” etc.. En cualquier caso, TM recuerda la necesidad de 

no perder de vista la definición del perfil profesional de la titulación, y apunta que éste 

debe ser tomado como punto de referencia fundamental en el trabajo del grupo sobre las 

competencias. 

6.- Se propone convocar otra nueva reunión del grupo para el día 27 de abril, martes, a 

las 13h. en el Seminario de árabe. El plan de trabajo consiste en: 

1) lectura previa del dossier proporcionado por FR, de modo que la información 

en él contenida pueda ser ya utilizada y aplicada en la nueva reunión. 

2) revisión y catalogación de la lista-borrador de competencias, utilizando como 

esquema de clasificación las 4 casillas antes indicadas (cf. supra, apartados 3 y 5). 
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Red ECTS en filología 
4.5.04  
Seminario de árabe 
12.00 – 14:15 h. 
 
Estudio del marco de referencia europeo para las lenguas: 
http://cvc.cervantes.es/obref/marco 
 
Adecuación del esquema de competencias al MREL 
  
Próxima reunión: el lunes de 9 a 12 h. en el Seminario de árabe y/o (cada cual elige, las 
dos se celebrarán) el martes de 16 a 19 en el decanato. 
  
 
Red ECTS en filología 
10.5.04 
Seminario de árabe 
9:00 – 11:30 h. 
 
11.5.04 
Decanato 
16:00 – 19:00 h. 
 
Análisis de listados de competencias individuales e inclusión en esquema común. 
 
 
Red ECTS en filología 
25.5.04  
Seminario de árabe 
13:30 – 16:00 h. 
 
Asistentes: 
JB 
CP 
CM 
LG 
VD 
 
Concretar competencias por materias para grado, no guías docentes. Toda la titulación, 
no primer ciclo.
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Reunión red ECTS en Filología 
28.9.04 
Salón de Grados 
Facultad de Filosofía y Letras 
13:30 – 16:45 h. 
 
Asistentes: 
CS 
TM 
LG 
CP 
VD 
JB 
FR 
CM 
 
1. Se cierra el esquema común de competencias. 
2. Se decide presentar este esquema con su argumentación correspondiente al ICE como 
memoria, pero no elaborar cada uno un listado propio de su materia o una reelaboración 
del que fue el punto de partida en febrero. 
3. Se propone que el artículo parta de este esquema para elaborar esquemas por materias 
específicas: sería un trabajo individual dentro de un marco común. Se deja como idea a 
madurar. 
4. Se hace una ronda de tormenta de ideas para presentar en la memoria el trabajo de 
este curso. 
5. Surge el debate a propósito de la poca atención prestada por la Red a las conclusiones 
del trabajo del curso pasado: se tiene la impresión de que sería el trabajo del próximo 
curso cruzar las conclusiones del trabajo de los alumnos extraídas de las encuestas con 
el listado de competencias presentado este curso, y que como docentes consideramos 
básico para un filólogo. 
6. Se discute la oportunidad de nuestra participación en la nueva convocatoria de redes: 
varios miembros exponen su falta de disponibilidad para mantener el ritmo de trabajo 
que la red exige. Se está de acuerdo en que el trabajo ha sido más que satisfactorio, 
sobre todo enriquecedor por el intercambio interdisciplinar. Se lamenta la poca 
valoración que la investigación en docencia comporta y la insatisfacción por la lentitud 
de los cambios para adaptarse al EEES. 
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ANEXO II  

CATÁLOGOS INDIVIDUALES DE COMPETENCIAS 
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Perfil profesional y académico de la titulación (Filologías)

 a.- Conocimiento de las estructuras de la lengua correspondiente en sus 

diferentes niveles lingüísticos. 

 b.- Dominio de la lengua correspondiente para una fluida y correcta 

comunicación. 

 c.- Conocimiento de las grandes etapas de la historia de la literatura 

correspondiente 

 d.- Capacidad para reconocer en sus manifestaciones originales las señas de 

identidad más importantes de corrientes y géneros literarios, autores y obras. 

 e.- Conocimiento, desde una perspectiva diacrónica, del origen lingüístico y 

modelos literarios de la lengua y literatura correspondientes, atendiendo de forma 

particular el estudio comparativo de elementos comunes y diferentes entre unos y otros. 

 f.- Capacidad para explicar y transmitir de forma clara y coherente el 

conocimiento de la lengua y literatura correspondientes, ofreciendo las claves culturales 

necesarias para su adecuada interpretación y valoración en la sociedad actual. 

 

Adecuación al perfil profesional y académico de la titulación (Filología Latina)

 La asignatura cubre de manera directa y específica el punto (e) de los señalados 

como propios de la titulación 

 

OBJETIVOS COGNITIVOS O CONCEPTUALES 

- Conocer las condiciones históricas y culturales en las que surge la literatura latina. 

- Conocer e identificar las características generales de la producción literaria de época 

arcaica y clásica republicana. 

 

OBJETIVOS METODOLÓGICOS O PROCEDIMENTALES 

- Reconocer en la obra de los autores y géneros literarios pertenecientes a este período 

sus cualidades específicas más importantes. 

- Analizar y explicar de forma adecuada y completa los textos trabajados en la 

asignatura. 

 

OBJETIVOS ACTITUDINALES 

- Valorar adecuadamente la gran importancia de la literatura latina en el nacimiento y 

desarrollo de las diferentes literaturas europeas. 
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Competencias específicas 

- Capacidad de establecer conexiones causales entre los hechos históricos y la 

producción literaria resultante. 

- Capacidad para ponderar la distancia ideológica y cronológica que nos separa de la 

literatura latina, identificando los factores distorsionadores que deben ser tenidos en 

cuenta. 

– Identificar las características más importantes de cada género literario y autor frente a 

sus coetáneos y frente a sus predecesores. 

–Explicar y establecer con sus conexiones causales el surgimiento y evolución, a lo 

largo del período estudiado, de cada género literario estudiado. 

–Reconocer en los textos las características formales de cada autor estudiado 

–Ilustrar con ejemplos concretos tomados de las obras de los autores estudiados las 

ideas teóricas. 

–Realizar un comentario literario de un texto (sobre una edición bilingüe) con sus fases 

de análisis (localización del texto, tema, análisis del contenido, análisis de la forma, 

conclusiones). 

–Elaborar y completar cada tema asociando y conectando los contenidos explicados en 

clase (de los que ellos toman apuntes), con los contenidos recogidos en el dossier 

correspondiente. 
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Filologia Catalana 

 

• Lectura comprensiva i ràpida de textos literaris antics i moderns. 

 

• Familiaritat i agilitat en el treball amb diccionaris. 

 

• Familiaritzaci َamb algunes formes verbals comunes de la llengua clàssica, amb 

connectors repetits, amb les preposicions més comunes, etc. 

 

• Capacitat de traduir al català modern fragments de textos antics. 

 

• Capacitat de llegir comprensivament textos crيtics, d’extreure’n les principals 

idees i lيnies de pensament. Aç ٍimplica que, després de fer una primera lectura, 

l'alumnat ha de poder fer-ne un esborrany de les principals idees. Posteriorment, 

l'ha de saber revisar i han de ser capaços de donar una versi َfinal de l'esborrany, 

oralment i per escrit, dels continguts dels textos, on hauran de parar atenci َ

especial a l'orde i la coherència i la connexi َentre unes parts i les altres. 

 

• Capacitat de sintetitzar les lectures crيtiques; és a dir, s’ha de poder redactar una 

ressenya crيtica amb una introducci,َ una exposici َ ordenada de les principals 

aportacions del text. 

 

• Capacitat d’explicar de forma ordenada, sense incoherències, i sense errades 

d’expressi,َ el contingut d’un dels textos de lectura, o crيtics, exposats al temari. 

  

• Capacitat de relacionar les aportacions bibliogràfiques amb la resta de materials 

del curs. Si teniu apunts de la professora o apunts extrets de les lectures, heu de 

poder completar-los amb les idees noves, repetides o diferents que aporten els 

articles que aneu llegint. 

 

• Redacci َordenada i adequada d’una exposici َd’un tema qualsevol relacionat amb 

el temari. Exposici َoral del 5 minuts d’algun aspecte del temari, amb una dicci َ

correcta i una estructuraci dَe les idees ordenada. 
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• Capacitat d’organitzar col·laborativament exposicions orals sobre els temes 

preparats al temari. 

 

• Capacitat de distribuir el treball en grups per a fer els comentaris de text. 

 

• Interacci َ amb el professor per a l’organitzaci َ d’activitats relacionades amb la 

matèria: lectura de textos addicionals, proposta de visites, etc. 

 

• Assimilar què és el llenguatge i quin paper fa en la construcci َde l'ésser humà. 

Alhora, assimilar també què snَ les llengües i quina funci َtenen en la vertebraci َ

de les societats. 

 

• Fer buscar els elements que tenen en com ْles llengües i literatures (les que estan 

implicades en els estudis i les que poden ser conegudes o prxٍimes a l'alumnat). 

Aprofitar al màxim les interseccions entre llengües i literatures.  

 

• Capacitat per a produir textos reeixits comunicativament. Ser un bon 

comunicador, cosa que implicar ser un bon productor de textos. Dominar les 

tècniques (que no l'art) de construcci َtextual.  

 

• Produir distints tipus de textos orals i escrits (especialment expositius, 

argumentatius i instructius) de manera que l'alumnat siga capaç de satisfer 

adequadament les necessitats comunicatives de caire oral i escrit que generen:  

a) el context social immediat en què actua com a parlant: 

a. una carta a la direcci َd'un diari 

b. un currيculum 

c. una sol·licitud o una instància 

b) el medi acadèmic en què es troba en la universitat 

a. una ressenya crيtica d'un text literari o no literari 

b. una exposici oَral o escrita d'un tema especيfic (per exemple una 

petita conferència, una petita comunicaci eَn un congrés, un tema 

d'un manual, un tema d'un llibre de text, un article d'un 

diccionari( 
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c. una argumentaci َoral o escrita d'un tema especيfic (per exemple 

una petita conferència, una petita comunicaci َ en un congrés, un 

tema d'un manual, un tema d'un llibre de text) 

d. una demanda, una exposici,َ una argumentaci َ dirigida al 

professorat (siga oralment, o per escrit en forma de carta, correu 

electrnٍic, etc.). 

c) el medi professional en què s'haurà de moure en el futur. 

a. una notيcia, un reportatge, un article d'opini َ

b. un anunci (oral o escrit) 

c. una poesia, un conte 

d. un informe 

e. un fragment d'una classe per a ESO, per a Batxillerat, per a 

adults, per a estrangers, etc. 

f. una pàgina web informativa 

 

• Saber reconéixer (en l'anàlisi de textos aliens) i aplicar (en la confecci َde textos 

propis) el grau d'adequaci َtextual; especialment cal parar esment en 

(a) la variaci َ diatpٍica (varietat geogràfica utilitzada), variaci َ diastràstica 

(varietat social utilitzada) i variaci َdiafàsica (varietat cronolgٍica utilitzada). 

En aquest camp és interessant incidir en la qüesti َdel llenguatge no sexista. 

(b) la variaci َfuncional (segons el tema, segons el graun de formalitat, segons la 

intenci َdel text). 

 

• Acceptar aquesta variaci َ com a cosa inherent. Aprofitar-se'n per a aconseguir 

una comunicaci َmés reeixida i perquè els futurs alumnes aixي ho facen. 

• Conéixer les caracterيstiques prpٍies del model de llengua estàndard de la 

llengua estudiada, com a model neutre i superador de la diversitat. Cal saber on 

és adequat fer-lo servir i on no és necessari. 

• Saber reconéixer (en l'anàlisi de textos aliens) i aplicar (en la confecci َde textos 

propis) la coherència textual, és a dir, l'estructura del text, la distribuci َ de les 

idees, la progressi َde la informaci,َ la utilitzaci َde mots clau, la distribuci َde la 

informaci َper paràgrafs, la selecci َde la informaci َrellevant. 

• Saber reconéixer (en l'anàlisi de textos aliens) i aplicar (en la confecci َde textos 

propis) la cohesi َ textual, és a dir, la utilitzaci َ d'elements de referència que 

pertoquen (sinnٍims, dيctics, anàfores, el·lipsis...) i la utilitzaci َ d'elements de 
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connexi َ (especialment els connectors metadiscursius com a organitzadors del 

discurs). 

• Saber reconéixer (en l'anàlisi de textos aliens) i aplicar (en la confecci َde textos 

propis) el grau d'implicaci َ personal o subjectivitat que cada context exigeix. 

• Confeccionar un mapa conceptual d'un text (una classe, un article, una novel·la, 

una exposici,َ una conferència, un capيtol d'un llibre, etc.) 

• Confeccionar un fitxa bibliogràfica. 

 

• Augmentar la capacitat receptiva, oral i escrita, mitjançant l'anàlisi i el 

comentari lingüيsticotextual de distints tipus de discursos (especialment 

argumentatius, narratius, expositius i instructius, per ٍtambé descriptius, retrٍics i 

conversacionals), de manera que l'alumnat siga capaç de fer-ne interpretacions 

adequades i crيtiques i d'adonar-se dels recursos de tota mena emprats per 

l'autor. 

 

• Prendre consciència, analitzar i explicar el funcionament intern de la llengua 

(catalana): fonètica, morfologia, sintaxi, lèxic. 

 

• Utilitzar convenientment cadascun dels formants de la llengua: fonètica, 

morfologia, sintaxi, lèxic. En aquest cas especialment es tracta de conéixer les 

directrius normatives de la llengua. 

 

• Prendre consciència, analitzar i explicar la histrٍia interna (gramàtica histrٍica) i 

la histrٍia externa (sociolingüيstica histrٍica) de la llengua (catalana). 

 

• Prendre consciència, analitzar i explicar la situaci َ sociolingüيstica de la 

llengua. 

 

• Fer servir adequadament Internet: recerca bibliogràfica, ْ s de bases de dades o 

diccionaris, participaci َen frٍums, etc. 

 

• Conéixer profundament què és un diccionari, els tipus que n'hi ha i saber-los fer 

servir adequadament. Conéixer els diccionaris més importants de la llengua 

(catalana) com ara el Diccionari Català-Valencià-Balear. 
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• Saber organitzar una unitat didàctica de cadascun dels temes o aspectes tractats 

que siga adequada per a l'ESO, el Batxillerat o altres enseyaments. 

 

• Tenint en compte la importància de les definicions i de les classificacions, 

entendre què és i com funciona la categoritzaci َ com a capacitat cognitiva 

humana. En aquest sentit, cal saber quina diferència hi ha entre la categoritzaci َ

aristotèlica de les condicions necessàries i suficients i la que aporta la teoria dels 

prototips. 

 

• Explicar conceptes bàsics com: llengua, dialecte, diacronia, sincronia, varietat 

estàndard, registre, morfoma, lexema, fonema, al·lomorf, metàtesi, afèresi, 

sintagma, oraci,َ complement directe, agent, transitivitat,  toponيmia, canvi 

semàntic, intensi َ ,extensi َ ,etc. (estaria bé fer un inventari de conceptes 

lingüيstics i literaris que un fillٍeg/lingüista hauria de saber identificar i definir( 

  

• Capacitat d’organitzar col·laborativament exposicions orals o escrites sobre els 

temes preparats al temari. 

 

• Capacitat de distribuir el treball en cadascun dels membres que formen  un grup 

per a fer qualsevol activitat. 

 

• Interacci َ amb el professor per a l’organitzaci َ d’activitats relacionades amb la 

matèria: lectura de textos addicionals, proposta de visites, etc. 

 

• Lectura comprensiva i ràpida de textos literaris antics i moderns. 

 

• Familiaritzaci َamb algunes formes verbals comunes de la llengua clàssica, amb 

connectors repetits, amb les preposicions més comunes, etc. 

 

• Capacitat de traduir al català modern fragments de textos antics. 

 

• Capacitat de llegir comprensivament textos crيtics, d’extreure’n les principals 

idees i lيnies de pensament. Aç ٍimplica que, després de fer una primera lectura, 

l'alumnat ha de poder fer-ne un esborrany de les principals idees. Posteriorment, 

l'ha de saber revisar i han de ser capaços de donar una versi َfinal de l'esborrany, 
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oralment i per escrit, dels continguts dels textos, on hauran de parar atenci َ

especial a l'orde i la coherència i la connexi َentre unes parts i les altres. 

 

• Capacitat de sintetitzar les lectures crيtiques; és a dir, s’ha de poder redactar una 

ressenya crيtica amb una introducci,َ una exposici َ ordenada de les principals 

aportacions del text. 

 

• Capacitat d’explicar de forma ordenada, sense incoherències, i sense errades 

d’expressi,َ el contingut d’un dels textos de lectura, o crيtics, exposats al temari. 

  

• Capacitat de relacionar les aportacions bibliogràfiques amb la resta de materials 

del curs. Si teniu apunts de la professora o apunts extrets de les lectures, heu de 

poder completar-los amb les idees noves, repetides o diferents que aporten els 

articles que aneu llegint. 

 

• Redacci َ ordenada i adequada d’una exposici َ d’un tema qualsevol relacionat 

amb el temari. Exposici َoral del 5 minuts d’algun aspecte del temari, amb una 

dicci َcorrecta i una estructuraci َde les idees ordenada. 

 

• Capacitat d’organitzar col·laborativament exposicions orals sobre els temes 

preparats al temari. 

 

• Capacitat de distribuir el treball en grups per a fer els comentaris de text. 

 

• Interacci َ amb el professor per a l’organitzaci َ d’activitats relacionades amb la 

matèria: lectura de textos addicionals, proposta de visites, etc. 
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Las Competencias en los ECTS para Filología Inglesa 

 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

- Habilidades cognitivas 

Comprender la lengua inglesa oral y escrita en los distintos registros (p.ej. formal e 

informal), variedades (p.ej. británico –estuary /RP, americano General American) y 

géneros (artículos, ensayos, novelas, poesía, documentos formales e informales etc.) a 

un nivel de Proficiency al terminar la titulación, según el Cambridge Examining Board 

(1er año – First Certificate, 2º año – Upper Intermediate, 3er año- Advanced, 4º año –

Proficiency) 

 

Conocer la fonología, morfología, lexicología, sintaxis y condiciones de textualidad 

(cohesión, coherencia, intencionalidad, progresividad, implicatura y clausura) en la 

lengua materna y en la inglesa, así como sus distinciones. 

 

Adquirir un nivel alto de léxico (advanced vocabulary range) y sintaxis en lenguajes 

especializados (jurídico, comercial, didáctico) 

   

Interpretar y analizar la macroestructura y la microestructura de textos escritos y orales, 

teniendo en cuenta los distintos paradigmas lingüísticos. 

 

Identificar y conocer las época, movimientos y valores descritos y criticados en la 

literatura anglosajona (inglesa, irlandesa, norteamericana), así como en la literatura de la 

primera lengua. 

 

Analizar e identificar aspectos de la historia y cultura de los países de habla inglesa 

(Reino Unido, Irlanda y Norteamérica)   

 

- Capacidades metodológicas o procedimentales 

Utilizar recursos bibliográficos, diccionarios, referencias gramaticales etc. 

Desarrollar textos narrativos, descriptivos y argumentativos  

 

- Destrezas tecnológicas  
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Utilizar el internet para hacer búsquedas de información, procesadores de textos 

(p.ej.,Word) para presentar trabajos; el correo electrónico y el Campus Virtual  para la 

comunicación entre alumnos y alumno y profesores; el retroproyector y el programa 

Power Point para hacer presentaciones orales; el laboratorios de idiomas para hacer 

ejercicios autónomos y en grupo. 

 

- Destrezas lingüísticas 

Perfeccionar la comprensión auditiva y lectora, así como la expresión escrita y oral en la 

lengua inglesa. 

 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

Manejar las estrategias comunicativas en los diversos contextos (en clase, en grupos, 

tutorías etc.), a través del discurso hablado y escrito en los medios virtuales y no 

virtuales de su entorno tanto en su lengua materna como en la lengua inglesa. 

 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS 

Trabajar en grupos o en equipos para llevar a cabo tareas que fomenten el uso de las 

competencias lingüísticas, comunicativas y sus conocimientos literarios, históricos y 

culturales. 

Participar en actividades (entrevistas, simulacros (roleplays), debates, discusiones etc.) 

Desarrollar temas con previa búsqueda de manera escrita y hablada. 

Comentar o debatir los temas presentados por sus compañeros.  

Hacer comentarios de textos, escribir redacciones, cartas(de presentación, de negocios, 

formales e informales), currículum vitaes, artículos periodísticos, ensayos.  

Llevar a cabo presentaciones orales en que demuestren su fluidez, propiedad 

(appropriacy), conocimientos de las condiciones de textualidad.  

Participar en prácticas preprofesionales (en empresas y/o en centros de educación). 
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PERFIL  PROFESIONAL: 

Filología Francesa  

 

LITERATURA FRANCESA 

OBJETIVOS 

Competencias genéricas: 

- Conocer las características, evolución y principales manifestaciones de los mov. 

Lit. franceses. 

- Reconocer una obra en su contexto histórico y literario. 

- Comentario de textos literarios (poesía, prosa, ensayo, teatro). 

- Analizar una novela desde diferentes marcos teóricos. 

- Utilización de los recursos bibliográficos (bibliografía convencional, recursos en 

la red,...). 

 

Competencias transversales: 

- relación con otras literaturas occidentales. 

- Relacionar las manifestaciones literarias con los acontecimientos históricos, 

sociales,... 

- Relación entre literatura y otras manifestaciones artísticas. 

 

Competencias específicas profesionales: 

- utilizar con soltura los principales conceptos del análisis literario 

- Desarrollar la capacidad expositiva y oral 

- Desarrollar las habilidades de comprensión y  

- Adquirir las competencias pedagógicas necesarias para la transmisión de 

conocimientos. 

 

LENGUA FRANCESA 

Competencias genéricas 

- Desarrollar las capacidades de comprensión oral y escrita.  

- Desarrollar las capacidades de expresión oral y escrita. 

- Reconocer y utilizar los diferentes niveles de lengua. 

- Aplicar los conocimientos específicos en ciertos sectores (administración). 

Elaboración de CV. Redacción de cartas, correos electrónicos, etc. 
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- Utilización de los recursos bibliográficos (Bibliografía convencional, recursos 

en la red,...). 

 

Competencias transversales 

- Tener una visión global de la historia de la lengua francesa. 

- Detectar las coincidencias lingüísticas con otras lenguas románicas (lenguas 

maternas). 

- Transmitir contenidos culturales a través del aprendizaje de la lengua.  

 

Competencias específicas  

- Desarrollar la capacidad expositiva oral. 

- Desarrollar las habilidades de comprensión y “esquematización”. 

Adquirir las competencias pedagógicas necesarias para la transmisión de conocimientos. 
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LENGUA A (ESPAÑOL) 
 
 IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

1. Nombre: Lengua española 
2. Código: 
3. Tipo de asignatura: Troncal  
4. Nivel: Grado 
5. Curso: 1º 
6. Semestral/Cuatrimestral: Anual  
7. Nº de créditos: 12/ECTS 9 [6 + 3] : total= 225 horas, 40 semanas (90 

horas presenciales 2,25 horas semanales presenciales= 1,5 teoría +  0,75 
práctica  ) 

8. Profesor/es:  
 
1) Contextualización 

1.1.Perfil de los créditos de la materia: académicos y profesionales 
1.2.Ubicación y relaciones en el plan de estudios 

 
2) Objetivos y competencias 
 

2.1. Objetivos generales: resultados de aprendizaje esperados 
      
  OBJETIVOS INSTRUMENTALES COGNITIVOS   

-Comprender  las teorías, perspectivas  y conceptualizaciones claves para la 
construcción del marco teórico en relación con el estudio de las clases de palabras en 
lengua española. 

-Comparar las tareas de la morfología flexiva y la morfología derivativa en 
español. 

-Analizar la implicación la morfología en distintos aspectos del estudio de las 
palabras en español. 

-Comprender el concepto «clase de palabra» y relacionarlo con  otros similares, 
i.e., «partes de la oración», sincrónica y diacrónicamente. 

-Localizar distintas propuestas actuales de clasificación de palabras en español. 
-Identificar el sustantivo en español según sus características flexivas 
-Profundizar en la naturaleza del nombre común a través de distintas 

clasificaciones. 
-Identificar las características sintácticas y morfológicas de los nombres propios 

en español. 
-Reflexionar sobre el concepto de adjetivo.  
-Profundizar en las clasificaciones y sus criterios en español. 
-Reflexionar sobre las relaciones sustantivo-adjetivo. 
-Comprender la estructura del sintagma nominal en español. 
-Analizar el papel del artículo en la estructura enunciativa de la lengua española. 
-Sintetizar las características  de los determinantes en español. 
-Comprender el fenómeno de la deixis en lengua española. 
-Identificar los distintos tipos de cuantificadores y las construcciones en las que 

se insertan. 
-Reflexionar sobre el pronombre personal y sus funciones en español. 
-Relacionar los pronombres con otras clases de palabras átonas y tónicas en 

español. 
-Identificar el verbo español según sus categorías flexivas. 
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-Profundizar en las relaciones temporales, modales y aspectuales que establece 
el verbo en español. 

-Analizar la clasificación y las funciones del adverbio en español. 
-Sintetizar los aspectos sintácticos más relevantes de las partículas en español. 
-Comprender el marco teórico del proceso de formación de palabras en español. 
-Dominar los distintos procedimientos de formación de palabras en español. 

OBJETIVOS INSTRUMENTALES METODOLÓGICOS 
-Aplicar los conocimientos teóricos al análisis de enunciados reales –orales y 

escritos- en lengua española. 
-Estructurar las clases de palabras según distintos criterios de clasificación. 
-Experimentar  los mecanismos de identificación de las clases de palabras en los 

usos reales de la lengua. 
-Comprobar la corrección en el uso de las clases y subclases de palabras en 

textos de la prensa española. 
-Experimentar  los mecanismos de formación de palabras en corpus del español 

actual. 
-Comprobar la productividad de los distintos mecanismos de formación de 

palabras a través del estudio de los corpus actuales. 
(Objetivos instrumentales tecnológicos) 

-Manejar los corpus orales y escritos del español on-line: corpusdelespanol.org, 
CORDE, CREA. 

-Utilizar los corpus publicados en cd-rom: ALCORE, VALESCO. 
-Recopilar información a través de obras de referencia. 

(Objetivos instrumentales lingüísticos)  
-Dominar las convenciones relacionadas con el análisis de los componentes 
morfológicos del español. 
-Utilizar el léxico especializado propio de la gramática española actual. 
-Desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos de la 
materia. 

 
OBJETIVOS INTERPERSONALES 
 -Demostrar competencia para realizar prácticas y trabajos en grupo: analizar 
textos, buscar y compartir material de referencia, clasificar unidades, recopilar material 
para analizar. 
 -Demostrar compromiso con el trabajo. 
 
OBJETIVOS SISTÉMICOS GENERALES 
 -Conocer en profundidad las clases de palabras en español funcional, 
morfológica y semánticamente y ser capaz identificarlas, utilizarlas en los contextos 
sintácticos y pragmáticos adecuados y corregir su uso incorrecto o inadecuado. 
 

2.2. Competencias académicas y profesionales 
 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ESPECÍFICAS 
 
 Habilidades cognitivas 
 

-Ser capaz de comprender  las teorías, perspectivas  y conceptualizaciones claves 
para la construcción del marco teórico en relación con el estudio de las clases de 
palabras en lengua española. 

- Ser capaz de comparar las tareas de la morfología flexiva y la morfología 
derivativa en español. 
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- Ser capaz de analizar la implicación la morfología en distintos aspectos del 
estudio de las palabras en español. 

- Ser capaz de comprender el concepto «clase de palabra» y relacionarlo con  
otros similares, i.e., «partes de la oración», sincrónica y diacrónicamente. 

- Ser capaz de localizar distintas propuestas actuales de clasificación de palabras 
en español. 

- Ser capaz de identificar el sustantivo en español según sus características 
flexivas. 

- Capacidad para profundizar en la naturaleza del nombre común a través de 
distintas clasificaciones. 

- Capacidad para identificar las características sintácticas y morfológicas de los 
nombres propios en español. 

- Capacidad para reflexionar sobre el concepto de adjetivo.  
- Capacidad para profundizar en las clasificaciones y sus criterios en español. 
- Ser capaz de reflexionar sobre las relaciones sustantivo-adjetivo. 
- Capacidad para comprender la estructura del sintagma nominal en español. 
- Ser capaz de analizar el papel del artículo en la estructura enunciativa de la 

lengua española. 
- Capacidad para sintetizar las características  de los determinantes en español. 
- Capacidad para comprender el fenómeno de la deixis en lengua española. 
- Ser capaz de identificar los distintos tipos de cuantificadores y las 

construcciones en las que se insertan. 
- Ser capaz de reflexionar sobre el pronombre personal y sus funciones en 

español. 
- Capacidad para relacionar los pronombres con otras clases de palabras átonas y 

tónicas en español. 
- Ser capaz de identificar el verbo español según sus categorías flexivas. 
- Capacidad para profundizar en las relaciones temporales, modales y 

aspectuales que establece el verbo en español. 
- Ser capaz de analizar la clasificación y las funciones del adverbio en español. 
- Capacidad para sintetizar los aspectos sintácticos más relevantes de las 

partículas en español. 
- Ser capaz de comprender el marco teórico del proceso de formación de 

palabras en español. 
- Ser capaz de dominar los distintos procedimientos de formación de palabras en 

español. 
 
 
Capacidades metodológicas 
 

-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos al análisis de enunciados reales 
–orales y escritos- en lengua española. 

-Ser capaz de estructurar las clases de palabras según distintos criterios de 
clasificación. 

-Ser capaz de experimentar  los mecanismos de identificación de las clases de 
palabras en los usos reales de la lengua. 

-Ser capaz de comprobar la corrección en el uso de las clases y subclases de 
palabras en textos de la prensa española. 

-Ser capaz de experimentar  los mecanismos de formación de palabras en corpus 
del español actual. 

-Ser capaz de comprobar la productividad de los distintos mecanismos de 
formación de palabras a través del estudio de los corpus actuales. 
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Destrezas tecnológicas 
 

-Capacidad para manejar los corpus orales y escritos del español on-line: 
corpusdelespanol.org, CORDE, CREA. 

-Capacidad para utilizar los corpus publicados en cd-rom: ALCORE, 
VALESCO. 

-Capacidad para recopilar información a través de obras de referencia. 
 
Destrezas lingüísticas 
 

-Ser capaz de dominar las convenciones relacionadas con el análisis de los 
componentes morfológicos del español. 
-Ser capaz de utilizar el léxico especializado propio de la gramática española 
actual. 
-Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos 
teóricos de la materia. 

  
 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES 
  

-Capacidad para realizar prácticas y trabajos en grupo: analizar textos, buscar y 
compartir material de referencia, clasificar unidades, recopilar material para analizar. 
 -Capacidad para mostrar compromiso con el trabajo. 
 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS 
   

-Ser capaz de conocer en profundidad las clases de palabras en español 
funcional, morfológica y semánticamente. 
-Ser capaz identificarlas, utilizarlas en los contextos sintácticos y pragmáticos 
adecuados y corregir su uso incorrecto o inadecuado. 
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LENGUA B 
COMPETENCIAS BÁSICAS:  

 
 
COGNITIVOS 

 Consolidar los conocimientos adquiridos en primaria y secundaria 
 Adquirir un nivel de proficiency en lengua inglesa. 
 Desarrollar la competencia del alumnos en lengua inglesa en las cuatro 

destrezas: producción oral, producción escrita, escuchar y lectura. 
 Morfosintaxis: adquirir los siguientes conceptos de la lingüística inglesa. 

i.  El nombre. El sintagma nominal 
ii. Los nombres contables, incontables y colectivos. 

iii. El número y el género. 
iv. El genitivo sajón. 
v. El adjetivo. 

vi. Los determinantes: el artículo, identificadores, cuantificadores y 
mixtos. 

vii. Los pronombres y las oraciones de relativo. 
viii. El verbo y la oración simple. 

ix. Los verbos especiales o anómalos. 
x. Los tiempos verbales: formas y usos. 

xi. El adverbio y las frases adverbiales. 
xii. Las Partículas:  preposición, conjunción, locuciones adverbiales. 

xiii. Las exclamativas y la interjección. 
xiv. La oración compuesta: subordinadas sustantivas, el infinitivo, el 

gerundio, las subordinadas adjetivas y las adverbiales. 
xv. La voz pasiva. 

xvi. El estilo indirecto. 
 Producción escrita: 

i. Géneros escritos: narración, descripción, argumentación, 
informativos, académicos, divulgativos, etc. 

ii. Práctica de las estructuras vistas en morfosintaxis. 
iii. Vocabulario de temática general. 
iv. Vocabulario de temática específica: periodístico, jurídico, turístico, 

lingüístico, literario, de negocios, etc. 
v. Variantes de registro. 

 Comprensión escrita: 
i.  Géneros escritos: narración, descripción, argumentación, 

informativos, académicos, divulgativos, etc. 
ii. Análisis de los textos como proceso de adquisición cognitiva de 

modelos para la producción escrita. 
iii. Vocabulario de temática general. 
iv. Vocabulario de temática específica: periodístico, jurídico, turístico, 

lingüístico, literario, de negocios, etc. 
v. Variantes de registro y de acento. 

 Producción oral: 
i. Práctica de las estructuras vistas en la sección de morfosintaxis. 

ii. Peticiones. 
iii. Permiso. 
iv. Ofrecimiento y petición de información. 
v. Amenazas. 

vi. Persuasión. 
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vii. Opinión: expresar el acuerdo y el desacuerdo. 
viii. Elogiar. 

ix. Criticar. 
x. Estrategias para aceptar responsabilizar y admitir la culpa. 

xi. Descripciones y narraciones. 
xii. Informes. 

xiii. Presentaciones y discursos. 
xiv. Géneros académicos: lección, informe, etc. 
xv. Variantes de registro. 

 Comprensión oral 
i. Desarrollar la competencia de los alumnos mediante la práctica 

constante en el laboratorio todas las semanas. 
ii. Lenguaje cotidiano. 

iii. Situaciones reales. 
iv. Expresiones idiomáticas. 
v. Argot y slang. 

vi. Acentos de la lengua inglesa. 
vii. Expandir diversos campos semánticos. 

 
PROCEDIMENTALES Y METODOLÓGICOS 
 

a. Capacidades metodológicas 
 Ser capaz de utilizar técnicas como el skimming (lectura superficial para 

la búsqueda de información) de textos en inglés). 
 Ser capaz de utilizar la técnica del scaning (lectura pormenorizada y 

sistémica de un texto para comprender su significado). 
 Ser capaz de asimilar conceptos teóricos en otra lengua. 
 Ser capaz de trasmitir conceptos teóricos en lengua inglesa. 
 Ser capaz de sistematizar la información recibida en lengua inglesa. 
 Ser capaz de resumir la información recibida en lengua inglesa. 
 Ser capaz de utilizar la lengua inglesa como instrumento de 

comunicación. 
 Ser capaz de organizar ideas en lengua inglesa. 

b. Destrezas tecnológicas 
 Ser capaz de dominar la terminología lingüística. 
 Ser capaz de utilizar la bibliografía. 
 Ser capaz de utilizar la biblioteca. 
 Ser capaz de utilizar las tutorías y las clases de forma adecuada. 
 Ser capaz de buscar la información. 
 Ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías para la búsqueda de 

información . (Internet, bases de datos, etc.). 
 Ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías para la comunicación 

(presentaciones, retro proyector, cañones, power-point, el correo 
electrónico, etc.). 

c. Destrezas lingüísticas 
Adquirir un nivel de First Certificate en primer curso, de advanced en segundo, 
de proficiency en tercero y cuarto. 
 

Comprensión escrita: Lectura 
 Ser capaz de entender textos generales en lengua inglesa. 
 Ser capaz de entender textos específicos en lengua inglesa. 
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 Ser capaz de entender .la terminología lingüística. 
 Ser capaz de anticipar las convenciones de textos generales en lengua 

inglesa. 

Producción escrita: Escritura 
 Ser capaz de escribir textos generales en lengua inglesa. 
 Ser capaz de escribir textos específicos en lengua inglesa. 
 Ser capaz de utilizar .la terminología lingüística. 
 Ser capaz de escribir y adaptar la escritura a diversos géneros lingüísticos 

de temática general. 
 Ser capaz de conocer las convenciones de los distintos géneros y 

utilizarlas. 
 Ser capaz de utilizar la bibliografía y la información proporcionada en 

clase de forma adecuada. 
 Ser capaz de expresar una opinión crítica. 

Comprensión auditiva 
 Ser capaz de entender textos generales en lengua inglesa. 
 Ser capaz de entender .la terminología lingüística. 
 Ser capaz de distinguir entre diversos géneros lingüísticos de temática 

general. 
 Ser capaz de asimilar lenguaje coloquial, incluyendo cierto  argot o 

slang. 

Producción oral  
 Ser capaz de producir oralmente textos generales en lengua inglesa. 
 Ser capaz de producir oralmente textos específicos en lengua inglesa. 
 Ser capaz de utilizar .la terminología lingüística. 
 Ser capaz de producir oralmente y adaptar la producción según diversos 

géneros lingüísticos de temática general. 
 Ser capaz de conocer las convenciones de los distintos géneros y 

utilizarlas. 
 Ser capaz de utilizar la bibliografía y la información proporcionada en 

clase de forma adecuada. 
 Ser capaz de expresar una opinión crítica oralmente. 
 Ser capaz de entender y distinguir las convenciones orales de las escritas. 

 
ACTITUDINALES 

a. Competencias colaborativas 
 Ser capaz de realizar trabajos y tareas en grupo. 
 Ser capaz de organizar el trabajo en grupo. 
 Ser capaz de compartir información. 
 Ser capaz de dirigir un grupo de trabajo. 
 Ser capaz de colaborar con compañeros. 

b. Compromiso con el trabajo 
 Ser capaz de cumplir con las obligaciones. 
 Ser capaz de terminar el trabajo en los plazos indicados. 
 Ser capaz de asumir responsabilidades. 
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LITERATURA A 
COMPETENCIAS BÁSICAS:  

 
 
COGNITIVOS 

 Desarrollar la competencia de los alumnos en cuanto a sus conocimientos 
sobre la literatura y la lengua inglesa. 

 Adquirir los conocimientos amplios y específicos sobre las grandes etapas de 
la literatura. 

 Reconocer los distintos géneros literarios en sus originales a partir de la 
identificación de sus rasgos característicos. 

 Interpretar estos conocimientos con relación  a su interpretación y valoración 
en la sociedad actual. 

 Reconocer las condiciones históricas y culturales de las distintas épocas y 
corrientes literarias. 

 Valorar la importancia de las distintas corrientes en su relación con otras 
literaturas europeas e internacionales. 

 Relacionar los hechos históricos y la producción literaria. 
 Ponderar la distancia ideológica. 
 Compara el estilo de un autor con sus contemporáneos, predecesores y 

seguidores. 
 Identificar los distintos periodo de un género o corriente: inicio, evolución, 

agotamiento. 
 Identificar las características formales de cada género. 
 Utilizar los conocimientos de crítica literaria para el análisis delas obras y 

los géneros. 
 Géneros literarios: Adquirir los siguientes conceptos de la lingüística 

inglesa. 
i. La Literatura Medieval 

ii. El Renacimiento 
iii. La literatura de la Restauración Siglo XVII y XVIII 
iv. El Romanticismo 
v. El Pre-rafaelismo 

vi. Siglo XX: Modernismo 
vii. Postmodernismo 

viii. La literatura Colonial 
ix. La literatura Norteamericana 
x. La literatura Marginal 

 Crítica Literaria: 
i. La crítica clásica 

ii. Conceptos básicos 
iii. La crítica feminista 
iv. La crítca postmoderna 
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ANEXO III  

BORRADORES DEL CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DEL FILÓLOGO 

 



BORRADOR 3.5.04 
 
 
 L  L ENGUA

 
COMÚN ITERATURA 

Competencias 
Instrumentales 
 

Conceptuales o cognitivas • Desarrollar la competencia 
del alumno en las cuatro 
destrezas lingüísticas: 
producción oral, producción 
escrita, comprensión oral y 
comprensión escritas. 
• Conocimiento de 
morfología, sintaxis, fonética, 
semántica, léxico y 
pragmática. 
• Conocer el vocabulario de 
temática general y de temática 
específica 
• Conocer la tipología 
textual, oral y escrita, y las 
variantes de registro 
diacrónicas, diastópicas y 
diastráticas  
• Conocer aspectos 
culturales que sustentan 
lengua 
• Asimilar conceptos 
teóricos en lengua B 
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Procedimentales o 
metodológicas 

• Acomodar el discurso al 
medio. 
• Dominar la pronunciación 
y entonación adecuadas. 
• Organizar  el discurso. 
• Ser capaz de utilizar la 
lengua B como instrumento de 
aprendizaje. 
 

•  Desarrollar técnicas de lectura: 
parafrasear, resumir, amplificar, 
traducir, sintetizar. 
 

 

Tecnológicas    
Destrezas ling    
colaborativas    Competencias 

Interpersonales Compromiso con trabajo    
Competencias Sistémicas    
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BORRADOR 6.5.04 
 
 L  L ENGUA

 
COMÚN ITERATURA 

Competencias 
Instrumentales 
 

Conceptuales o cognitivas • Desarrollar la competencia 
del alumno en las cuatro 
destrezas lingüísticas: 
producción oral, producción 
escrita, comprensión oral y 
comprensión escrita. 
• Conocimiento de 
morfología, sintaxis, fonética, 
semántica, léxico y 
pragmática. 
• Análisis del discurso. 
• Conocer los rudimentos de 
distintos lenguajes 
específicos. 
• Conocer la tipología 
textual, oral y escrita, y las 
variantes de registro 
diacrónicas, diatópicas y 
diastráticas.  
• Conocer aspectos 
culturales que sustentan 
lengua. 
• Ser capaz de realizar 
análisis contrastivo entre 
lenguas. 
• Asimilar conceptos 
teóricos en lengua B. 
 

• Analizar e identificar aspectos 
históricos y culturales del fenómeno 
lingüístico y literario. 

• Identificar y conocer las 
época, movimientos y valores 
descritos y criticados en la 
literatura  
•  
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Procedimentales o 
metodológicas 

• Acomodar el discurso al 
medio. 
• Dominar la pronunciación 
y entonación adecuadas. 
• Organizar  el discurso. 
• Ser capaz de utilizar la 
lengua B como instrumento de 
aprendizaje.  
 

• Desarrollar técnicas de lectura: 
parafrasear, resumir, ampliar, traducir, 
sintetizar, esquematizar 
• Organizar ideas: síntesis y análisis  
• Utilizar recursos bibliográficos, 
diccionarios, obras de referencia 
 

 

Tecnológicas • Ser capaz de utilizar los 
recursos del laboratorio de 
idiomas. 

• Ser capaz de utilizar distintos 
recursos para obtener, manejar y 
transmitir información: bases 
terminológicas, bibliografía, tutorías, 
nuevas tecnologías. 
• Ser capaz de aprovechar los 
recursos informáticos telemáticos,  
procesador de texto, bases de datos, 
presentaciones multimedia. 
• Ser capaz de manejar e-learning. 
 
 

 

Destrezas ling • Ser capaz de comprender y 
exponer un discurso oral y/o 
escrito en lengua A y B. 
• Rudimentos de 
comprensión y expresión en 
una tercera lengua. 

•   

Competencias 
Interpersonales 

colaborativas • Ser capaz de colaborar, 
organizar y dirigir el trabajo 
en grupo. 
• Ser capaz de participar en 
dinámicas intergrupales. 
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Compromiso con el trabajo • Cumplir con las 
obligaciones. 
• Organizar el trabajo para 
terminarlo en los plazos 
indicados. 
• Asumir responsabilidades.  

  

Competencias Sistémicas    
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BORRADOR 24.5.04 
 
  

LENGUA 
 

 
COMÚN 

 
LITERATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
INSTRUMENTALES
 

Conceptuales o 
cognitivas 

• Desarrollar la competencia del alumno en 
las cuatro destrezas lingüísticas: producción 
oral, producción escrita, comprensión oral y 
comprensión escrita. 
• Conocimiento de morfología, sintaxis, 
fonética, semántica, léxico y pragmática. 
• Análisis del discurso. 
• Conocer los rudimentos de distintos 
lenguajes específicos. 
• Conocer la tipología textual, oral y escrita, 
y las variantes de registro diacrónicas, 
diatópicas y diastráticas . 
• Conocer aspectos culturales que sustentan 
lengua. 
• Ser capaz de realizar análisis contrastivo 
entre lenguas . 
• Conocer desde una perspectiva diacrónica 
el origen de la lengua. 
• Asimilar conceptos teóricos en lengua B. 
• Analizar desde unas perspectiva 
enunciativa los fenómenos lingüísticos. 
• Comprender el marco teórico del 
desarrollo histórico de la lengua. 
• Comprender y dominar los mecanismos de 
innovación lingüística. 
 

• Identificar y analizar aspectos 
históricos, culturales y artísticos del 
fenómeno lingüístico y literario. 
• Ser capaz de realizar análisis 
contrastivo intercultural.  
• Comprender las teorías, 
perspectivas y conceptualizaciones 
claves para la construcción del marco 
teórico de la filología. 
• Comprender conceptos y 
estructuras.  
 

• Identificar y conocer las época, 
movimientos y valores descritos y 
criticados en la literatura. 
• Conocer las características, evolución 
y principales manifestaciones de los mov. 
Lit. 
• Conocer las diferentes corrientes 
críticas literarias: categorías textuales, 
conceptos propios, nomenclatura. 
• Ser consciente de las implicaciones 
de la elección de un marco teórico de 
análisis literario . 
• Conocer los modelos literarios de las 
respectivas tradiciones, atendiendo de 
forma particular al estudio comparativo 
de elementos comunes y diferentes. 
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Procedimentales 
o metodológibas 

• Acomodar el discurso al medio. 
• Dominar la pronunciación y entonación  
• Adecuadas. 
• Organizar  el discurso. 
• Ser capaz de utilizar la lengua B como 
instrumento de aprendizaje:  
 

• Desarrollar técnicas de lectura: 
parafrasear, resumir, ampliar, traducir, 
sintetizar, esquematizar. 
• Organizar ideas: síntesis y análisis. 
• Utilizar recursos y materiales para 
el aprendizaje independiente: 
bibliográficos, diccionarios, obras de 
referencia. 
• Establecer criterios para el 
aprendizaje autodirigido. 
• Aprender a aprender: reflexión 
sobre el sistema de la lengua y la 
comunicación. 
• Capacidad de hacer uso eficaz de 
las distintas actividades de 
aprendizaje.  
• Capacidad para ponderar la 
distancia ideológica y cronológica que 
nos separa de anteriores etapas 
históricas de la lengua y la literatura, 
identificando los factores 
distorsionadores que deben ser tenidos 
en cuenta. 
• Localizar ejemplos concretos para 
ilustrar las ideas teóricas. 
• Contrastar distintas propuestas 
teóricas de un determinado tema. 
• Relacionar conceptos y estructuras 
con otros similares diacrónica y 
sincrónicamente. 

• Reconocer una obra en su contexto 
histórico y literario. 
• Análisis y comentario del texto literario 
desde distintas corrientes teóricas. 
• Ser capaz de desarrollar un criterio para 
posicionarse teóricamente ante la 
realización el comentario de texto 
literario. 
• Reconocer en la obra de los autores y 
géneros literarios correspondientes sus 
cualidades específicas más importantes. 
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Tecnológicas • Ser capaz de utilizar los recursos del 
laboratorio de idiomas. 

• Ser capaz de utilizar distintos 
recursos para obtener, manejar y 
transmitir información: bases 
terminológicas, bibliografía, tutorías, 
nuevas tecnologías. 
• Ser capaz de aprovechar los 
recursos informáticos telemáticos,  
procesador de texto, bases de datos, 
presentaciones multimedia. 
• Ser capaz de manejar e-learning. 
 
 

 

Destrezas ling • Ser capaz de comprender y exponer un 
discurso oral y/o escrito en lengua A y B. 
 

• Desarrollar explicativa y 
argumentativamente los contenidos 
teóricos de la filología. 
• Utilizar el léxico especializado 
propio de la filología. 
• Dominar la convenciones propias 
del análisis filológico. 

 

Colaborativas o 
interpersonales 

 • Apertura e interés hacia nuevas 
experiencias y culturas. 
• Voluntad de relativizar la propia 
perspectiva cultural. 
• Conciencia de los motivos del 
aprendizaje, no sólo de los contenidos. 
• Ser capaz de colaborar, organizar y 
dirigir el trabajo en grupo. 
• Ser capaz de participar en 
dinámicas intergrupales . 
• Rudimentos de comprensión y 
expresión en una tercera lengua. 

  
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES 

Individuales • Compromiso con el trabajo. 
• Cumplir con las obligaciones. 
• Organizar el trabajo para terminarlo en los 
plazos indicados. 
• Asumir responsabilidades. 

• Valorar adecuadamente la gran 
importancia de la filología en la 
historia del conocimiento.  
• Compromiso con la defensa de las 
opiniones propias. 
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COMPETENCIAS SISTÉMICAS 

Cap. 6.1.3.3 de documento marco europeo • Trabajar en grupo o en equipo para 
llevar a cabo tareas que fomenten el 
uso de las competencias lingüísticas, 
comunicativas y sus conocimientos 
literarios, históricos y culturales. 
• Participar en actividades 
(entrevistas, simulacros (roleplays), 
debates, discusiones etc.). 
• Desarrollar temas con previa 
búsqueda de manera escrita y hablada. 
• Comentar o debatir los temas 
presentados por sus compañeros.  
• Hacer comentarios de textos, 
escribir redacciones, cartas de 
presentación, de negocios, formales e 
informales), currículum vitaes, 
artículos periodísticos, ensayos.  
• Llevar a cabo presentaciones 
orales en que demuestren su fluidez, 
propiedad (appropriacy), 
conocimientos de las condiciones de 
textualidad.  
• Participar en prácticas 
preprofesionales (en empresas y/o en 
centros de educación). 
• Capacidad para explicar y 
transmitir de forma clara y coherente 
el conocimiento de la lengua y 
literatura correspondientes. 
• Utilizar y ofrecer las claves 
culturales necesarias para la adecuada 
interpretación y valoración de la 
lengua y literatura correspondiente en 
la sociedad actual. 
• Elaborar un tema de manera 
exhaustiva y compleja integrando la 
información obtenida a través de 
distintos cauces. 
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BORRADOR 29.5.04 
 
  

LENGUA 
 

 
COMÚN 

 
LITERATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
INSTRUMENTALES
 

Conceptuales o 
cognitivas 

• Desarrollar la competencia del alumno en 
las cuatro destrezas lingüísticas: producción 
oral, producción escrita, comprensión oral y 
comprensión escrita. 
• Conocimiento de morfología, sintaxis, 
fonética, semántica, léxico y pragmática. 
• Análisis del discurso. 
• Conocer los rudimentos de distintos 
lenguajes específicos. 
• Conocer la tipología textual, oral y escrita, 
y las variantes de registro diacrónicas, 
diatópicas y diastráticas.  
• Conocer aspectos culturales que sustentan 
lengua. 
• Ser capaz de realizar análisis contrastivo 
entre lenguas. 
• Conocer desde una perspectiva diacrónica 
el origen de la lengua. 
• asimilar conceptos teóricos en lengua B. 
• Analizar desde unas perspectiva 
enunciativa los fenómenos lingüísticos. 
• Comprender el marco teórico del 
desarrollo histórico de la lengua. 
• Comprender y dominar los mecanismos de 
innovación lingüística. 
 

• Identificar y analizar aspectos 
históricos, culturales y artísticos del 
fenómeno lingüístico y literario. 
• Ser capaz de realizar análisis 
contrastivo intercultural.  
• Comprender las teorías, 
perspectivas y conceptualizaciones 
claves para la construcción del marco 
teórico de la filología. 
• Comprender conceptos y 
estructuras. 
 

• Identificar y conocer las época, 
movimientos y valores descritos y 
criticados en la literatura.  
• Conocer las características, evolución y 
principales manifestaciones de los mov. 
Lit. 
• Conocer las diferentes corrientes 
críticas literarias: categorías textuales, 
conceptos propios, nomenclatura. 
• Ser consciente de las implicaciones de 
la elección de un marco teórico de análisis 
literario. 
• Conocer los modelos literarios de las 
respectivas tradiciones, atendiendo de 
forma particular al estudio comparativo 
de elementos comunes y diferentes. 
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Procedimentales 
o metodológicas 

• Acomodar el discurso al medio. 
• Dominar la pronunciación y entonación  
adecuadas. 
• Organizar  el discurso. 
• Ser capaz de utilizar la lengua B como 
instrumento de aprendizaje. 
 

• Desarrollar técnicas de lectura: 
parafrasear, resumir, ampliar, traducir, 
sintetizar, esquematizar. 
• Organizar ideas: síntesis y análisis. 
• Utilizar recursos y materiales para 
el aprendizaje independiente: 
bibliográficos, diccionarios, obras de 
referencia. 
• Establecer criterios para el 
aprendizaje autodirigido. 
• Aprender a aprender: reflexión 
sobre el sistema de la lengua y la 
comunicación. 
• Capacidad de hacer uso eficaz de 
las distintas actividades de 
aprendizaje.  
• Capacidad para ponderar la 
distancia ideológica y cronológica que 
nos separa de anteriores etapas 
históricas de la lengua y la literatura, 
identificando los factores 
distorsionadores que deben ser tenidos 
en cuenta. 
• Localizar ejemplos concretos para 
ilustrar las ideas teóricas. 
• Contrastar distintas propuestas 
teóricas de un determinado tema. 
• Relacionar conceptos y estructuras 
con otros similares diacrónica y 
sincrónicamente. 

• Reconocer una obra en su contexto 
histórico y literario. 
• Análisis y comentario del texto literario 
desde distintas corrientes teóricas.  
• Ser capaz de desarrollar un criterio para 
posicionarse teóricamente ante la 
realización el comentario de texto 
literario. 
• Reconocer en la obra de los autores y 
géneros literarios correspondientes sus 
cualidades específicas más importantes. 
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Tecnológicas • Ser capaz de utilizar los recursos del 
laboratorio de idiomas. 

• Ser capaz de utilizar distintos 
recursos para obtener, manejar y 
transmitir información: bases 
terminológicas, bibliografía, tutorías, 
nuevas tecnologías. 
• Ser capaz de aprovechar los 
recursos informáticos telemáticos,  
procesador de texto, bases de datos, 
presentaciones multimedia. 
• Ser capaz de manejar e-learning. 
 
 

 

Destrezas ling • Ser capaz de comprender y exponer un 
discurso oral y/o escrito en lengua A y B. 
 

• Desarrollar explicativa y 
argumentativamente los contenidos 
teóricos de la filología. 
• Utilizar el léxico especializado 
propio de la filología. 
• Dominar la convenciones propias 
del análisis filológico. 

 

Colaborativas o 
interpersonales 

 • Apertura e interés hacia nuevas 
experiencias y culturas. 
• Voluntad de relativizar la propia 
perspectiva cultural.  
• Conciencia de los motivos del 
aprendizaje, no sólo de los contenidos. 
• Ser capaz de colaborar, organizar y 
dirigir el trabajo en grupo. 
• Ser capaz de participar en 
dinámicas intergrupales. 
• Rudimentos de comprensión y 
expresión en una tercera lengua. 

  
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES 

Individuales • Compromiso con el trabajo.  
• Cumplir con las obligaciones. 
• Organizar el trabajo para terminarlo en los 
plazos indicados. 
• Asumir responsabilidades. 

• Valorar adecuadamente la gran 
importancia de la filología en la 
historia del conocimiento. 
• Compromiso con la defensa de las 
opiniones propias. 
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COMPETENCIAS SISTÉMICAS 

Cap. 6.1.3.3 de documento marco europeo • Trabajar en grupo o en equipo para 
llevar a cabo tareas que fomenten el 
uso de las competencias lingüísticas, 
comunicativas y sus conocimientos 
literarios, históricos y culturales. 
• Participar en actividades 
(entrevistas, simulacros (roleplays), 
debates, discusiones etc.). 
• Desarrollar temas con previa 
búsqueda de manera escrita y hablada. 
• Comentar o debatir los temas 
presentados por sus compañeros.  
• Hacer comentarios de textos, 
escribir redacciones, cartas de 
presentación, de negocios, formales e 
informales), currículum vitaes, 
artículos periodísticos, ensayos.  
• Llevar a cabo presentaciones 
orales en que demuestren su fluidez, 
propiedad (appropriacy), 
conocimientos de las condiciones de 
textualidad.  
• Participar en prácticas 
preprofesionales (en empresas y/o en 
centros de educación). 
• Capacidad para explicar y 
transmitir de forma clara y coherente 
el conocimiento de la lengua y 
literatura correspondientes. 
• Utilizar y ofrecer las claves 
culturales necesarias para la adecuada 
interpretación y valoración de la 
lengua y literatura correspondiente en 
la sociedad actual. 
• Elaborar un tema de manera 
exhaustiva y compleja integrando la 
información obtenida a través de 
distintos cauces. 
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BORRADOR 11.6.04 
 
 

 
LENGUA 

 
COMÚN 

 
LITERATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
INSTRUMENTALES
 

Conceptuales o 
cognitivas 

• Desarrollar la competencia del alumno en 
las cuatro destrezas lingüísticas: producción 
oral, producción escrita, comprensión oral y 
comprensión escrita. 
• Conocimiento de morfología, sintaxis, 
fonética, semántica, léxico y pragmática. 
• Conocer la lengua normativa y estándar. 
• Análisis del discurso. 
• Conocer los rudimentos de distintos 
lenguajes específicos. 
• Conocer la tipología textual, oral y escrita, 
y las variantes de registro diacrónicas, 
diatópicas y diastráticas.  
• Conocer aspectos culturales que sustentan 
la lengua. 
• Ser capaz de realizar análisis contrastivo 
entre lenguas. 
• Conocer desde una perspectiva diacrónica 
el origen de la lengua. 
• Asimilar conceptos teóricos en lengua B 
• Analizar desde unas perspectiva 
enunciativa los fenómenos lingüísticos. 
• Comprender el marco teórico del 
desarrollo histórico de la lengua. 
• Comprender y dominar los mecanismos de 
innovación lingüística. 
• Conocer el modelo estándar de la lengua y 
su uso contextual adecuado y correcto. 
• Conocer el funcionamiento de la 
categorización lingüística como capacidad 
cognitiva . 

• Identificar y analizar aspectos 
históricos, culturales y artísticos del 
fenómeno lingüístico y literario 
• Ser capaz de realizar análisis 
contrastivo intercultural  
• Comprender las teorías, 
perspectivas y conceptualizaciones 
claves para la construcción del marco 
teórico de la filología 
• Comprender conceptos y 
estructuras  
• Comprender el papel del lenguaje 
en la construcción del ser humano 
• Comprender qué son las lenguas y 
su función en la vertebración de las 
sociedades 
• Conocer y comprender la situación 
sociolingüística de la lengua y la 
literatura correspondiente 
 

• Identificar y conocer las época, 
movimientos y valores descritos y 
criticados en la literatura  
• Conocer las características, 
evolución y principales manifestaciones 
de los mov. Lit 
• Conocer las diferentes corrientes 
críticas literarias: categorías textuales, 
conceptos propios, nomenclatura 
• Ser consciente de las 
implicaciones de la elección de un marco 
teórico de análisis literario  
 
• Conocer los modelos literarios 
de las respectivas tradiciones, atendiendo 
de forma particular al estudio 
comparativo de elementos comunes y 
diferentes 
 
•  
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Procedimentales 
o metodológicas 

• Ser capaz de aplicar los conocimientos 
teóricos al análisis de enunciados reales 
(orales y escritos).  
• Traducción A/B B/A. 
• Capacidad de reconocer estructuras 
lingüísticas y léxicas propias de etapas 
anteriores de la lengua. 
• Ser capaz de comprobar la corrección en 
lingüística en géneros textuales del ámbito 
social. 
• Ser capaz de comprobar la productividad 
de mecanismos de creación lingüística a 
través del estudio de los corpus.  
• Acomodar el discurso al medio. 
• Dominar la pronunciación y entonación 
adecuadas. 
• Organizar  el discurso. 
• Ser capaz de utilizar la lengua B como 
instrumento de aprendizaje. 
• Aplicar en la confección de textos el grado 
de adecuación textual diacrónica, diatópica y 
diastrática.  
• Evitar la utilización sexista del lenguaje. 
• Ser capaz de utilizar la lengua normativa. 
• Ser capaz de utilizar la lengua estándar. 

• Desarrollar técnicas de lectura: 
parafrasear, resumir, ampliar, traducir, 
sintetizar, esquematizar. 
• Organizar ideas: síntesis y análisis. 
• Utilizar los recursos y materiales 
pertinentes para el aprendizaje 
independiente: bibliográficos, 
diccionarios, obras de referencia. 
• Establecer criterios para el 
aprendizaje autodirigido.  
• Aprender a aprender: reflexión 
sobre el sistema de la lengua y la 
comunicación. 
• Capacidad de hacer uso eficaz de 
las distintas actividades de aprendizaje 
• Capacidad para ponderar la 
distancia ideológica y cronológica que 
nos separa de anteriores etapas 
históricas de la lengua y la literatura, 
identificando los factores 
distorsionadores que deben ser tenidos 
en cuenta. 
• Localizar ejemplos concretos para 
ilustrar las ideas teóricas. 
• Contrastar distintas propuestas 
teóricas de un determinado tema. 
• Relacionar conceptos y estructuras 
con otros similares diacrónica y 
sincrónicamente. 
• Saber reconocer y aplicar la 
coherencia textual (estructura del 
texto, distribución de las ideas, 
progresión de la información, 
utilización de palabras claves). 
• Saber reconocer y aplicar la 
cohesión textual 
• Confeccionar un mapa conceptual 
de un texto 
• Confeccionar una ficha 
bibliográfica 
• Diseñar unidades didácticas 
adecuadas a cada nivel educativo. 

• Reconocer una obra en su contexto 
histórico y literario. 
• Análisis y comentario del texto literario 
desde distintas corrientes teóricas. 
• Ser capaz de desarrollar un criterio para 
posicionarse teóricamente ante la 
realización el comentario de texto 
literario. 
• Reconocer en la obra de los autores y 
géneros literarios correspondientes sus 
cualidades específicas más importantes. 
• Ser capaz de establecer relaciones y 
detectar elementos comunes a la literatura 
B y a la A. 



Tecnológicas • Ser capaz de utilizar los recursos del 
laboratorio de idiomas. 
• Manejar los corpus orales y escritos de las 
distintas lenguas. 

• Ser capaz de utilizar distintos 
recursos para obtener, manejar y 
transmitir información: bases 
terminológicas, bibliografía, tutorías, 
nuevas tecnologías. 
• Ser capaz de aprovechar los 
recursos informáticos telemáticos,  
procesador de texto, bases de datos, 
presentaciones multimedia. 
• Ser capaz de manejar e-learning. 
 
 

 

Destrezas ling  • Desarrollar explicativa y 
argumentativamente los contenidos 
teóricos de la filología. 
• Utilizar el léxico especializado 
propio de la filología. 
• Dominar la convenciones propias 
del análisis filológico. 
• Ser capaz de comprender y 
exponer un discurso oral y/o escrito en 
lengua A y B. 

 

 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES 

Colaborativas o 
interpersonales 

 • Apertura e interés hacia nuevas 
experiencias y culturas. 
• Voluntad de relativizar la propia 
perspectiva cultural.  
• Conciencia de los motivos del 
aprendizaje, no sólo de los contenidos. 
• Ser capaz de colaborar, organizar y 
dirigir el trabajo en grupo. 
• Ser capaz de participar en 
dinámicas intergrupales.  
• Rudimentos de comprensión y 
expresión en una tercera lengua. 
• Interacción con el profesor para 
organizar actividades  relacionadas 
con la materia. 
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Individuales  • Valorar adecuadamente la gran 
importancia de la filología en la 
historia del conocimiento.  
• Compromiso con la defensa de las 
opiniones propias. 
• Compromiso con el trabajo.  
• Cumplir con las obligaciones. 
• Organizar el trabajo para 
terminarlo en los plazos indicados. 
• Asumir responsabilidades. 
• Valorar y aprovechar 
positivamente la diversidad lingüística 
y literarias.  

 

 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS 

Cap. 6.1.3.3 de documento marco europeo • Trabajar en grupo o en equipo para 
llevar a cabo tareas que fomenten el 
uso de las competencias lingüísticas, 
comunicativas y sus conocimientos 
literarios, históricos y culturales. 
• Participar en actividades 
(entrevistas, simulacros (roleplays), 
debates, discusiones etc.). 
• Desarrollar temas con previa 
búsqueda de manera escrita y hablada. 
• Comentar o debatir los temas 
presentados por sus compañeros.  
• Hacer comentarios de textos, 
escribir redacciones, cartas de 
presentación, de negocios, formales e 
informales), currículum vitaes, 
artículos periodísticos, ensayos.  
• Llevar a cabo presentaciones 
orales en que demuestren su fluidez, 
propiedad (appropriacy), 
conocimientos de las condiciones de 
textualidad.  
• Participar en prácticas 
preprofesionales (en empresas y/o en 
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centros de educación) 
• Capacidad para explicar y 
transmitir de forma clara y coherente 
el conocimiento de la lengua y 
literatura correspondientes 
• Utilizar y ofrecer las claves 
culturales necesarias para la adecuada 
interpretación y valoración de la 
lengua y literatura correspondiente en 
la sociedad actual. 
• Elaborar un tema de manera 
exhaustiva y compleja integrando la 
información obtenida a través de 
distintos cauces 
• Ser capaz de redactar una reseña 
• Capacidad para producir textos 
comunicativos eficaces 
• Producir distintos tipos de textos 
orales y escrito que satisfagan las 
necesidades comunicativas en el 
contexto social en el que actúa como 
hablante, en le medio académico en el 
que se encuentra en la universidad y 
en el medio profesional en el que se 
desenvolverá en el futuro. 
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BORRADOR 24.9.04 
 
  

LENGUA 
 

 
COMÚN 

 
LITERATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
INSTRUMENTALES
 

Conceptuales o 
cognitivas 

• Conocer la morfología, sintaxis, fonética, 
semántica, léxico y pragmática.  
• Conocer la lengua normativa.  
• Conocer el modelo estándar de la lengua y 
su uso contextual adecuado y correcto. 
• Conocer los rudimentos de distintos 
lenguajes específicos. 
• Conocer las técnicas de análisis del 
discurso. 
• Conocer la tipología textual, oral y escrita, 
y las variantes de registro diacrónicas, 
diatópicas y diastráticas.  
• Conocer los aspectos culturales que 
sustentan la lengua. 
• Conocer desde una perspectiva diacrónica 
el origen de la lengua. 
• Conocer una lengua distinta a la propia de 
la especialidad en un nivel umbral. 
• Comprender conceptos y estructuras de la 
lengua propia y de otras. 

.  Analizar desde unas perspectiva 
enunciativa los fenómenos lingüísticos. 
• Comprender el marco teórico del 
desarrollo histórico de la lengua. 
• Comprender y dominar los mecanismos de 
innovación lingüística. 
• Conocer el funcionamiento de la 
categorización lingüística. 
 

• Conocer e identificar aspectos 
históricos, culturales y artísticos del 
fenómeno lingüístico y literario. 
• Comprender las teorías, 
perspectivas y conceptualizaciones 
claves para la construcción del marco 
teórico de la filología. 
• Comprender el papel del lenguaje 
en la construcción del ser humano y su 
función en la vertebración de las 
sociedades. 
• Conocer y comprender la situación 
sociolingüística de la lengua y la 
literatura correspondiente. 
• Asimilar conceptos teóricos en 
lengua B. 
 

• Conocer e identificar las épocas, 
movimientos y valores descritos y 
criticados en la literatura. 
• Conocer las características, evolución y 
principales manifestaciones de los 
movimientos literarios. 
• Conocer las diferentes corrientes 
críticas literarias: categorías textuales, 
conceptos propios, nomenclatura. 
• Conocer las implicaciones de la 
elección de un marco teórico de análisis 
literario. 
• Conocer los modelos literarios de las 
respectivas tradiciones, atendiendo de 
forma particular al estudio comparativo 
de elementos comunes y diferentes. 
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Procedimentales 
o metodológicas 

• Desarrollar la competencia del alumno en 
las cuatro destrezas lingüísticas: producción 
oral, producción escrita, comprensión oral y 
comprensión escrita. 
• Ser capaz de realizar análisis contrastivo 
entre lenguas.  
• Ser capaz de aplicar los conocimientos 
teóricos al análisis de enunciados reales 
(orales y escritos).  
• Traducción A/B B/A 
• Reconocer estructuras lingüísticas y 
léxicas propias de etapas anteriores de la 
lengua. 
• Ser capaz de comprobar la corrección 
lingüística en géneros textuales del ámbito 
social. 
• Ser capaz de comprobar la productividad 
de mecanismos de creación lingüística a 
través del estudio de los corpus.  
• Acomodar el discurso al medio. 
• Dominar la pronunciación y entonación 
adecuadas. 
• Aplicar en la confección de textos el grado 
de adecuación textual diacrónica, diatópica y 
diastrática.  
• Ser capaz de utilizar la lengua normativa.  
• Ser capaz de utilizar la lengua estándar. 

• Ser capaz de realizar análisis 
contrastivo intercultural.  
• Desarrollar técnicas de lectura: 
parafrasear, resumir, ampliar, traducir, 
sintetizar, esquematizar. 
• Organizar ideas: síntesis y análisis. 
• Utilizar los recursos y materiales 
pertinentes para el aprendizaje 
independiente: bibliográficos, 
diccionarios, obras de referencia. 
• Establecer criterios para el 
aprendizaje autodirigido. 
• Aprender a aprender: reflexión 
sobre el sistema de la lengua y la 
comunicación. 
• Capacidad de hacer uso eficaz de 
las distintas actividades de 
aprendizaje.  
• Capacidad para ponderar la 
distancia ideológica y cronológica que 
nos separa de anteriores etapas 
históricas de la lengua y la literatura, 
identificando los factores 
distorsionadores que deben ser tenidos 
en cuenta. 
• Localizar ejemplos concretos para 
ilustrar las ideas teóricas. 
• Contrastar distintas propuestas 
teóricas de un determinado tema. 
• Relacionar conceptos y estructuras 
con otros similares diacrónica y 
sincrónicamente. 
• Saber reconocer y aplicar la 
coherencia textual (estructura del 
texto, distribución de las ideas, 
progresión de la información, 
utilización de palabras claves). 
• Saber reconocer y aplicar la 
cohesión textual (utilización de los 
elementos de referencia pertinentes, 
elementos de conexión) 
• Confeccionar un mapa 
conceptual de un texto 

C f i fi h

• Reconocer una obra en su contexto 
histórico y literario. 
• Análisis y comentario del texto literario 
desde distintas corrientes teóricas.  
• Ser capaz de desarrollar un criterio para 
posicionarse teóricamente ante la 
realización el comentario de texto 
literario. 
• Reconocer en la obra de los autores y 
géneros literarios correspondientes sus 
cualidades específicas más importantes. 
• Ser capaz de establecer relaciones y 
detectar elementos comunes a la literatura 
B y a la A. 



Tecnológicas • Ser capaz de utilizar los recursos del 
laboratorio de idiomas. 
• Manejar los corpus orales y escritos de las 
distintas lenguas. 

• Ser capaz de utilizar distintos 
recursos para obtener, manejar y 
transmitir información: bases 
terminológicas, bibliografía, tutorías, 
nuevas tecnologías. 
• Ser capaz de aprovechar los 
recursos informáticos telemáticos,  
procesador de texto, bases de datos, 
presentaciones multimedia. 
• Ser capaz de manejar e-learning. 
 
 

 

Destrezas ling  • Desarrollar explicativa y 
argumentativamente los contenidos 
teóricos de la filología. 
• Utilizar el léxico especializado 
propio de la filología. 
• Dominar la convenciones propias 
del análisis filológico. 
• Ser capaz de comprender y 
exponer un discurso oral y/o escrito en 
lengua A y B. 
• Evitar la utilización sexista del 
lenguaje. 
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Colaborativas o 
interpersonales 

 • Apertura e interés hacia nuevas 
experiencias y culturas. 
• Voluntad de relativizar la propia 
perspectiva cultural.  
• Conciencia de los motivos del 
aprendizaje, no sólo de los contenidos. 
• Ser capaz de colaborar, organizar y 
dirigir el trabajo en grupo. 
• Ser capaz de participar en 
dinámicas intergrupales.  
• Rudimentos de comprensión y 
expresión en una tercera lengua. 
• Interacción con el profesor para 
organizar actividades  relacionadas 
con la materia. 

  
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES 

Individuales  • Valorar adecuadamente la gran 
importancia de la filología en la 
historia del conocimiento.  
• Compromiso con la defensa de las 
opiniones propias. 
• Compromiso con el trabajo.  
• Cumplir con las obligaciones. 
• Organizar el trabajo para 
terminarlo en los plazos indicados. 
• Asumir responsabilidades. 
• Valorar y aprovechar. 
positivamente la diversidad lingüística 
y literarias.  

 

 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS 

Cap. 6.1.3.3 de documento marco europeo • Trabajar en grupo o en equipo para 
llevar a cabo tareas que fomenten el 
uso de las competencias lingüísticas, 
comunicativas y sus conocimientos 
literarios, históricos y culturales. 
• Participar en actividades 
(entrevistas, simulacros (roleplays), 
debates, discusiones etc.) 
• Desarrollar temas con previa 
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búsqueda de manera escrita y hablada. 
• Comentar o debatir los temas 
presentados por sus compañeros.  
• Hacer comentarios de textos, 
escribir redacciones, cartas de 
presentación, de negocios, formales e 
informales), currículum vitaes, 
artículos periodísticos, ensayos.  
• Llevar a cabo presentaciones 
orales en que demuestren su fluidez, 
propiedad (appropriacy), 
conocimientos de las condiciones de 
textualidad.  
• Participar en prácticas 
preprofesionales (en empresas y/o en 
centros de educación). 
• Capacidad para explicar y 
transmitir de forma clara y coherente 
el conocimiento de la lengua y 
literatura correspondientes. 
• Utilizar y ofrecer las claves 
culturales necesarias para la adecuada 
interpretación y valoración de la 
lengua y literatura correspondiente en 
la sociedad actual. 
• Elaborar un tema de manera 
exhaustiva y compleja integrando la 
información obtenida a través de 
distintos cauces. 
• Ser capaz de redactar una reseña. 
• Capacidad para producir textos 
comunicativos eficaces. 
• Producir distintos tipos de textos 
orales y escrito que satisfagan las 
necesidades comunicativas en el 
contexto social en el que actúa como 
hablante, en le medio académico en el 
que se encuentra en la universidad y 
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en el medio profesional en el que se 
desenvolverá en el futuro. 
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Estudio de la adaptación de asignaturas de redes de computadores al sistema europeo de créditos 

 

Resumen 
En esta memoria se presenta un estudio sobre la adaptación de las asignaturas de redes de 
computadores de las Ingenierías Técnicas en Informática y Telecomunicaciones 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.  

 
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 Redes de Computadores de las Ingenierías Técnicas en 
Informática e Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad en Sonido e Imagen).  

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 
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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 las asignaturas actuales para las 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 Curso Anual/Cuat Créditos 
actuales 

Créditos 
ECTS 

Profesor 
responsable

REDES 9292 Obligatoria 3 Cuat. 7,5 10 F. Ortiz 
REDES 9359 Troncal 3 Cuat. 7,5 10 P. Gil 
REDES DE 
ORDENADORES 

7056 Optativa 3 Cuat. 7,5 10 F. Ortiz 

Tabla 1. Detalles de las asignaturas objeto de estudio 

 

1.1 Perfil de los créditos de la materia 

Los computadores hoy en día están presentes en la mayoría de las facetas de la vida cotidiana: 
en casa, en la oficina, en los bancos, en los colegios, en la industria, etc. Sin embargo, aunque 
muchas de las tareas a realizar por ellos pueden hacerlas de forma independiente, para otras 
necesitan del intercambio de información con otros computadores. 

Conforme han ido creciendo la variedad y el refinamiento de los computadores, la demanda de 
redes capaces de transportar la información y el conocimiento generados también lo han hecho. 
Es decir, surge la necesidad de vías que posibiliten la transmisión de datos científicos y 
tecnológicos, sin olvidar los de otros muchos tipos. Para atender tales exigencias, la tecnología 
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de intercomunicación debe encontrar formas que permitan el intercambio simultáneo de 
información entre muchos ordenadores diferentes. Esto implica el tener en cuenta ciertos 
aspectos de diseño para los equipos encargados de realizar el enlace entre los computadores que 
se van a comunicar. En este sentido, no solo han de tenerse en cuenta aspectos relacionados con 
los circuitos empleados en la transmisión, sino que también deben ser considerados los 
requerimientos de interface para los distintos tipos de comunicación posibles entre los 
computadores. 

El requisito fundamental para poder realizar eficazmente cualquier proceso de comunicación es 
la elección de un lenguaje común. La comunicación entre computadores no es una excepción, 
por lo que es necesaria la compartición de ciertas reglas o protocolos que permitan realizar la 
representación digital de la información, así como implementar los procedimientos necesarios 
para coordinar las vías de comunicación. Sin embargo, la configuración de cada una de las 
reglas se realiza en base a unas necesidades, y siempre procurando optimizar al máximo la 
eficacia del lenguaje elegido. En este sentido, según las distintas configuraciones que puedan 
darse para las redes de computadores y según las necesidades de comunicación entre ellos, 
surgen diversas agrupaciones funcionales de reglas, dando lugar a distintos protocolos o 
lenguajes de comunicación. 

Una vez determinado el lenguaje de comunicación, es necesario disponer de los dispositivos 
adecuados que permitan su correcta implementación. Además, para el óptimo aprovechamiento 
de los mismos se necesita el conocimiento básico de las distintas formas y modos de trabajo, 
que permitan efectuar la comunicación adecuadamente. En este sentido, la ciencia de las redes 
de computadores adquiere un carácter interdisciplinar, al necesitar de conocimientos relativos a 
ingeniería de sistemas, física aplicada, teoría de la señal, etc. 

Para concluir este marco conceptual relativo a los sistemas para la transmisión de datos, se 
puede decir que la palabra clave es la conexión, mediante la cual surge la conocida como era de 
las autopistas de la información.  

Por tanto, se puede afirmar que la adecuación al perfil profesional y académico de la titulaciones 
en las que se imparten las Redes de Computadores es elevada por ser esta materia esencial en la 
profesión actual de los Ingenieros en Informática y también de los Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación.  

1.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios 

En las asignaturas de Redes de computadores, se ha de tener en cuenta que los alumnos 
recibirán por primera vez en la carrera una especificación formal de las redes de comunicación, 
por lo que se contemplarán multitud de conceptos teóricos relacionados con la teoría de la 
comunicación de datos sobre ordenadores. 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 que integre y consolide 
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los conocimientos teóricos. De esta forma se proporciona al alumno una capacidad operativa 
eficaz ante situaciones reales. Las asignaturas de Redes de Computadores para las que se 
elabora esta guía docente se imparten todas en tercer curso. 

También es necesario destacar que los contenidos de la asignatura actual de “Redes” 
perteneciente a las Ingenierías Técnicas en Informática de Gestión o Sistemas se complementan 
en otra asignatura obligatoria en la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas que se 
imparte en el segundo cuatrimestre del mismo curso académico y que recibe el nombre de 
“Sistema de Transporte de Datos” que, a su vez, es optativa para la Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión. En esta asignatura se aborda ampliamente el estudio de los sistemas y 
tecnologías de comunicación de red actuales, tanto locales (LAN) como globales (WAN). 

 
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 de la problemática asociada a las 
comunicaciones de datos, presentando especial atención al concepto de arquitectura de 
red. 

• Relacionar conceptos como velocidad de transmisión y ancho de banda para poder 
comprender el porqué de la limitación de la velocidad en el envío de datos de los medios 
de transmisión actuales. 

• Realizar una comparativa entre los diferentes medios de transmisión de datos utilizados 
en las comunicaciones de las computadoras y su uso en determinados ámbitos, así como 
de las distintas tecnologías y topologías usadas en la actualidad. 

• Conocer las diferentes técnicas empleadas para la detección de errores, corrección de 
errores, garantizar robustez y fiabilidad en la comunicación. 

• Conocer las técnicas para realizar un control de flujo y un encaminamiento óptimo de la 
información en una red de computadores. 

Específicos: 

• Examinar y comparar los dos modelos de referencia de redes más empleados en la 
actualidad, el modelo de referencia de red teórico OSI y el modelo de referencia práctico 
TCP/IP. 

• Presentar la tecnología de red local Ethernet y comprender el enlace a otras redes, tanto 
locales como remotas mediante los dispositivos e interconexión. 
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• Conocer los diferentes formatos de tramas y paquetes que circulan en una comunicación 
entre computadoras. 

• Configurar y direccionar subredes y redes de computadores haciendo uso del protocolo IP 
para que exista comunicación entre dos ordenadores en distintos lugares físicos. 

• Comparar el funcionamiento de dos protocolos de transporte distintos usados en la 
arquitectura TCP/IP como son el UDP y el TCP. 

• Familiarizar al alumno con la funcionalidad de la capa de conexiones seguras SSL y dar a 
conocer el mecanismo de cifrado y autentificación que se emplea en el protocolo HTTPS. 

 

2.1.2. Desde el punto de vista de las capacidades metodológicas 

En este punto se desea que el alumno observe e interprete el funcionamiento de los protocolos 
más usados en TCP/IP, en los niveles de enlace, de red y de transporte (Ethernet, ARP, IP y 
TCP/UDP) en base a la información capturada por el monitor de red. 

• Aprender a capturar la información en formato de paquetes de datos que circula por una 
red de computadores empleando un software de monitor de red. 

• Ser capaz de monitorizar una ruta geográfica que siguen los paquetes de datos a través de 
Internet, empleando software basado en el protocolo ICMP. 

• Conocer las  herramientas de red y comunicaciones que proporciona el propio sistema 
operativo: ping, rexec, tracert, udp, etc. 

• Verificar la existencia de información cifrada en el acceso a servidores seguros. 
 

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 una red de datagramas basada en protocolo IP, determinando posibles errores y 
aportando posibles soluciones. 

• Comprobar la topología de una red local de ordenadores haciendo un seguimiento de los 
paquetes y datos que circulan entre dos computadores concretos. 

• Evaluar el rendimiento real a nivel de la capa de transporte comparando la cadencia eficaz 
frente a la velocidad de transmisión del enlace de la red. 

• Analizar el grado de seguridad de la información intercambiada entre dos computadoras 
cuando se hace uso de protocolos de cifrado y encriptación. 

• Ser capaz de aplicar conceptos básicos de programación de sistemas de comunicación, 
como son los sockets y los puertos, en el desarrollo de un sistema de comunicaciones 
entre dos o más maquinas haciendo uso de los conceptos y conocimientos aprendidos 
sobre la arquitectura TCP/IP. 
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2.1.4. Desde el punto de vista lingüístico 

• Dar a conocer, los conceptos de redes de computadores, el concepto de protocolos, de 
dispositivos de interconexión y de capas y arquitecturas de red y familiarizar al alumno 
con el uso del lenguaje tecnológico propio del diseño de redes de computadores. 

• Diferenciar los conceptos de mensajes, tramas y paquetes cuando se habla de una 
comunicación a través de una red de computadores. 

• Familiarizar al alumno con el uso de términos como MTU, segmentación, fragmentación, 
LAN, WAN, MAN, etc. 

• Introducir al alumno conceptos y primitivas de lenguajes de programación en el ámbito de 
las redes de comunicación. 

2.2. Objetivos basados en competencias interpersonales 

Las materias tecnológicas entre las que se engloban las redes de computadores están sometidas a 
continuos y profundos cambios.  El alumno, por tanto, debe ser consciente de actualizar y 
modificar, en gran medida, algunos de los conocimientos y técnicas aprendidas, 
familiarizándose con las nuevas herramientas de análisis, con los nuevos dispositivos de 
interconexión de redes que van apareciendo en un mercado en el que continuamente aparecen 
nuevas tecnologías de comunicación para computadores.  

Por un lado, 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 a distintas 
problemáticas. Y por otro lado, se trata también de que el alumno comprenda y entienda que los 
mayores desarrollos y avances tecnológicos en este campo se producen por el trabajo 
colaborativo y la interacción entre grupos de trabajo cooperativos sobre todo en el mundo 
empresarial e industrial. 

Se pretende que al finalizar el curso docente, 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 Redes de Computadores  como pueden ser los 
documentos RFC, descripción de arquitecturas, estándares y tecnologías emergentes. 

• Aprender a sintetizar los conocimientos adquiridos priorizándolos por importancia. 

• Organizar tareas para conocer prioridades y fechas límites. 

• Tomar iniciativas en el desarrollo de mejoras en los trabajos prácticos de desarrollo 
software que se le puedan plantear en clases prácticas. 
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• Adaptarse a distintos modos de trabajo. De manera autónoma, sin la supervisión del 
profesor o experto en el área, puesto que en el ámbito laboral no siempre hay supervisión. 
Y también, de manera cooperativa de modo que se acostumbre a trabajar en equipo 
compartiendo posibles soluciones  y estudiando diferentes casos en equipos de trabajo 
para la realización de algunas clases prácticas. 

 

3. Prerrequisitos 

Cabría hacer especial atención a dos posibles tipos de prerrequisitos en las asignaturas de Redes 
de Computadores, unos que denominaremos generales y cuya función está orientada a la 
habilidad de comunicación y de interacción entre docente y alumno en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, y otros que denominaremos específicos que agrupan conceptos, 
conocimientos y destrezas íntimamente relacionadas con los contenidos de la asignatura. 

Las asignaturas de Redes de Computadores no presentan ningún prerrequisito específico, 
teniendo en cuenta que se trata de asignaturas que van a suponer la primera toma de contacto del 
alumno con los sistemas de comunicaciones y sistemas de interconexión de dispositivos 
informáticos para garantizar tal comunicación. Los contenidos básicos tratan las arquitecturas de 
redes de computadores y los protocolos de comunicación. Teniendo en cuenta esto, se deduce 
que el alumno cuando termine de cursar la asignatura dispondrá de unos conocimientos y 
conceptos teóricos que se verán reforzados y complementados con la observación y 
experimentación del funcionamiento práctico de las redes de computadores basadas en 
arquitectura TCP/IP.  

Además, tampoco se precisan prerrequisitos generales, aunque sin necesidad de serlos, nunca 
está demás una cierta base matemática y física que permita la comprensión de ciertas estrategias 
y técnicas que se abordan en las asignaturas de Redes de Computadores. Sobre todo, en el 
ámbito de fenómenos físicos como interferencias, ruidos, procesado y transformación de 
señales, tipos y características de medios físicos, etc., sin olvidar, nociones básicas de 
programación software. Estos conceptos y habilidades se adquieren en los primeros años de la 
titulación cursando asignaturas como Análisis Matemático, Física o Señales y Sistemas. 
Asignaturas que cabe destacar son de ámbito troncal y obligatorio en las titulaciones de 
Ingenierías Técnicas en Informática, de modo que se garantiza en cierta medida que el alumno 
ya disponga de estos conocimientos cuando cursa Redes de Computadores. 

 

4. Objetivos 

4.1 Bloques de contenidos de aprendizaje 

La asignaturas de Redes de Computadores han sido divididas en cinco grandes bloques 
temáticos. El primero de ellos denominado “Introducción”, está compuesto por dos temas. En él 
se realiza una introducción al alumno en las redes de computadores. En el primer tema se 
presentan una serie de definiciones y conceptos básicos, y se discuten los diferentes 
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clasificaciones de las redes. Es en este mismo tema donde se introduce el concepto de 
arquitectura de red, presentándose los modelos de referencia OSI y TCP/IP, claves en todo el 
desarrollo de la materia tanto en su parte teórica como en su vertiente práctica, por lo que se 
dedicará un especial esfuerzo en lograr para el alumno una definición clara y detallada de estos 
conceptos. Se describirán las funciones de cada uno de los niveles en los que se dividen las 
arquitecturas de red anteriores. Finalmente, ambos modelos son comparados. 

En el segundo tema del primer bloque se analiza la formalización de los protocolos de 
comunicación, eje de funcionamiento de las arquitecturas de red anteriores. Se distinguen los 
conceptos de especificación, verificación y validación de protocolos. En relación a la 
especificación de protocolos se introduce al alumno a los lenguajes formales como las Máquinas 
de Estado Finito y las Redes de Petri. El tema concluye presentando algunos ejemplos de 
especificación en los lenguajes anteriores. 

El segundo bloque, “Nivel físico”, compuesto de tres temas, se dedica al estudio específico del 
medio físico en la comunicación. Su objetivo es proporcionar al alumno conocimientos sólidos 
en la transmisión de datos desde un punto de vista tecnológico. Este bloque comienza con el 
estudio de la transmisión de señales. La representación en frecuencias de los datos 
proporcionada por las series de Fourier ayuda a comprender la relación entre la velocidad de 
transmisión y el concepto de ancho de banda. Asimismo se estudian las diferentes 
perturbaciones que en el medio físico pueden alterar la transmisión de los datos.  

En el bloque se presentan las técnicas de señalización de la información, tanto la representación 
en banda base como la modulación analógica y digital. Asimismo se discute el concepto de 
multiplexación y se explica la diferencia entre la multiplexación por división en el tiempo y la 
multiplexación por división en frecuencias. Seguidamente se presentan los diferentes tipos de 
transmisión de la información y configuraciones de la línea de comunicación (simplex, 
halfduplex o duplex). Por último, en el tercer y último tema del bloque se realiza una 
comparativa entre los diferentes medios físicos de transmisión más empleados en la actualidad. 
Se diferencia básicamente entre la transmisión guiada y la transmisión inalámbrica. 

El tercer bloque de la asignatura titulado “Nivel de enlace” describe las funcionalidades de la 
capa de enlace dentro del modelo de referencia OSI. En particular, se presentan los servicios 
proporcionados por el nivel de enlace a los niveles superiores. Es ya en este nivel del modelo 
OSI donde la información que se transmite entre las computadoras es estructurada en un 
formato interpretable denominado trama. Se discute el direccionamiento a nivel de enlace de la 
trama, así como el importante mecanismo de la fragmentación con la que se logra que la 
información procedente de niveles superiores pueda ser encapsulada en las tramas.  

En el estudio del nivel de enlace se presenta también el primer control de errores que se realiza 
en la arquitectura OSI, el correspondiente al enlace físico. Se discute tanto la detección como la 
posible corrección del error con diferentes métodos o algoritmos (Hamming, CRC, etc) . El 
bloque continúa con el estudio de las técnicas del control del flujo de datos en la capa de enlace. 
En concreto, se presentan los protocolos de parada y espera, y de ventana deslizante, así como 
sus diferentes variaciones. Una vez queda definido el rendimiento de los protocolos anteriores y 
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el concepto de cadencia eficaz, el bloque finaliza con la descripción de los dos protocolos más 
importantes de comunicación del nivel de enlace, el protocolo PPP y en especial el HDLC, por 
ser el más empleado en la actualidad.   

En el cuarto bloque, denominado “Nivel de red”, se analiza minuciosamente el funcionamiento 
del tercer nivel y cuarto nivel del modelo de referencia OSI. En el primer tema de los tres que 
componen este bloque se describen todos los servicios que proporciona el nivel de red a las 
capas superiores del modelo de referencia y se describe en detalle el proceso de encaminamiento 
de información que, en este nivel, se encuentra estructurada en secuencias conocidas como 
paquetes o datagramas. También se enfatiza la diferencia del direccionamiento existente en este 
nivel (direccionamiento software) con el que se emplea en el nivel de enlace (direccionamiento 
hardware). En cuanto al envío de la información por Internet se discute el uso de las redes 
basadas en conmutación de circuitos y las redes basadas en la conmutación de paquetes. En el 
segundo tema del bloque se analizan las diferentes estrategias de encaminamiento de la 
información de los dispositivos de interconexión que operan en el nivel de red, los 
encaminadores. Asimismo, se analiza la problemática de la congestión de las redes de 
comunicación presentando algunos algoritmos que controlan dicha congestión.  

La asignatura concluye con un quinto bloque titulado “Niveles superiores”. Este bloque está 
constituido por dos temas. El primero de ellos se dedica al estudio del nivel de transporte del 
modelo OSI. Se analizan los servicios proporcionados por el nivel de transporte a las capas 
superiores, diferenciando entre un servicio orientado a conexión y un servicio no orientado a 
conexión. Se describirán las funciones de un protocolo de transporte orientado a conexión 
cuando éste se implementa sobre una red fiable y sobre una red que no fiable. Se comprobará 
como la complejidad del protocolo aumenta cuando el servicio de la red subyacente no es 
seguro, al tener que tratar situaciones anómalas como la pérdida o duplicidad de información no 
controladas en el nivel de red utilizado.  

Por último, el segundo tema del bloque se dedica a describir las funciones del resto de niveles 
de la arquitectura OSI. Entre estas funciones se destaca el concepto de seguridad de la red. Se 
repasan los diferentes niveles de seguridad en una red de comunicaciones, dedicando especial 
atención a la seguridad en el canal de datos, proporcionada por los métodos de criptografía y en 
la seguridad en el acceso, como es la firma digital. 

Cada uno de los bloques presentados se ha dividido en varios temas, resultando finalmente un 
total de once unidades temáticas. A continuación se muestran en mayor detalle cada uno de 
ellos, en lo que constituye el temario de la asignatura. 
 

4.2 Temas o unidades de contenido 

• Bloque I. Tema 1. Introducción a las Redes de Computadores 

1. Definiciones y conceptos básicos. 
2. Objetivos de las redes. 
3. Tipos de redes y topología. 
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4. Arquitectura de red. 
4.1. Servicios y protocolos. Unidades de transferencia de información. 
4.2. Tipos de servicios. 
4.3. Primitivas de servicio. 

5. Modelo de referencia OSI de ISO. 
6. Modelo de referencia TCP/IP. 
7. Comparación de modelos. 

 
• Bloque I. Tema 2. Protocolos de Comunicación. Especificación y Validación 

1.  Introducción. 
   1.1. Especificación de protocolos frente a validación y verificación. 

2. Especificación formal e informal. 
3. Máquinas de Estado Finito. 

3.1. Definiciones. 
3.2. Ejemplos. 

4. Redes de Petri. 
4.1. Definiciones. 
4.2. Ejemplos. 

5. Otros lenguajes de especificación. 
 
• Bloque II. Tema 3. Transmisión de señales 

1. Introducción. Funciones de la capa física. 
2. Fundamentos teóricos de la transmisión. 
3. Características del canal de transmisión. 

3.1. Velocidad de transmisión y velocidad de modulación. 
3.2. Ancho de banda. 

4. Perturbaciones en la transmisión. 
 4.1. Atenuación. 
 4.2. Ruido. 

  4.3. Distorsión de retardo. 
 
• Bloque II. Tema 4. Codificación de la Información 

1. Introducción. 
2. Señalización en banda base. Datos digitales, señales digitales. 
3. Señalización en banda modulada.  
 3.1. Modulación analógica. Datos digitales, señales analógicas. 
  3.1.1. Modulación por desplazamiento de amplitud. 
  3.1.2. Modulación por desplazamiento de frecuencia. 
  3.1.3. Modulación por desplazamiento de fase. 
 3.2. Modulación digital. Datos analógicos, señales digitales. 
  3.2.1. Modulación por codificación de impulsos. 
  3.2.2. Modulación Delta. 
4. Multiplexación. 
 4.1. Multiplexación por división en frecuencias. 
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 4.2. Multiplexación por división en el tiempo. 
5. Tipos de transmisión. 

 
• Bloque II. Tema 5. Medios de Transmisión 

1. Introducción. 
2. Medios de transmisión guiados. 

2.1. Cables eléctricos. 
   2.1.1. Par paralelo. 
   2.1.2. Par trenzado. 
   2.1.3. Cable coaxial. 

2.2. Fibra óptica. 
2.2.1. Fibras multimodo. 
2.2.2. Fibras de índice gradual. 
2.2.3. Fibras monomodo. 

3.  Transmisión inalámbrica.  
3.1. Microondas terrestres. 
3.2. Microondas por satélite. 

 
• Bloque III. Tema 6. Diseño del nivel de enlace y Control de errores 

1. Introducción. Funciones y servicios de la capa de enlace. 
2. Estructuración de mensajes en tramas. 
3. Direccionamiento. 
4. Control de errores. 

   4.1. Detección de errores. 
4.2. Corrección de errores. 

• Bloque III. Tema 7. Control de flujo en el nivel de enlace 

1. Introducción. 
2. Protocolos de parada y espera. 
 2.1. Parada y espera unidireccional. 
 2.2. Parada y espera bidireccional. 
3. Protocolos de ventana deslizante. 
 3.1. Ventana deslizante de un bit. 
 3.2. Ventana deslizante de envío continuo. 
4. Rendimiento de la transmisión. Cadencia eficaz. 
 

• Bloque III. Tema 8. Protocolos estandarizados del nivel de enlace 

 1. Introducción. 
 2. Protocolo HDLC. 

2.1 Características. 
  2.2. Estructura de la trama. 

  2.3. Funcionamiento. 
3. Protocolo PPP. 

3.1 Características. 
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  3.2. Estructura de la trama. 
  3.3. Funcionamiento. 

 
• Bloque IV. Tema 9. Nivel de red 

1. Introducción. Funciones del nivel de red. 
2. Servicios proporcionados a la capa de transporte. 

2.1. Servicios orientados a conexión. 
2.2. Servicios no orientados a conexión. 

3.   Técnicas de conmutación de datos. Organización de la capa de red. 
  3.1. Conmutación de circuitos. 

  3.2. Conmutación de paquetes. 
 

• Bloque IV. Tema 10. Encaminamiento y control de la congestión 

1. Introducción. 
2. Algoritmos de encaminamiento. 

  2.1. Tipos de algoritmos. 
  2.2. Inundación. 
  2.3. Algoritmo de encaminamiento por la trayectoria más corta. 
  2.4. Algoritmo de encaminamiento por vector de distancia. 
  2.5. Algoritmo de encaminamiento por estado del enlace. 
  2.6. Algoritmo de encaminamiento jerárquico. 

3. Algoritmos de control de la congestión. 
  3.1. Control de admisión. 

  3.2. Paquetes de estrangulamiento. 
 
• Bloque V. Tema 11. Diseño y funciones de la capa de transporte 

 1. Introducción. 
 2. Servicios proporcionados a capas superiores. 
 3. Protocolo de transporte sobre un servicio de red fiable. 
  3.1. Direccionamiento. 
  3.2. Multiplexación. 
  3.3. Control de flujo. 
  3.4. Establecimiento y cierre de la conexión. 
 4. Protocolo de transporte sobre un servicio de red no fiable. 
  4.1. Transporte ordenado, retransmisión y detección de duplicados. 
  4.2. Control de flujo. 

4.3. Establecimiento y cierre de la conexión. 
 

• Bloque V. Tema 12. Otros nivel OSI. Seguridad en la red 

 1. Introducción. 
 2. Funciones de las capas superiores 
  2.1. Seguridad en la red. 
   2.2.1. Seguridad en el canal. 

   2.2.2. Seguridad de acceso. 
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5. Metodología y estrategias de aprendizaje 

5.1. Metodología docente 

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.) 

Por otra parte, a veces es aconsejable el desarrollo exhaustivo de un tema en el aula, pero en 
ciertas ocasiones llega a ser un desajuste didáctico el reproducir en clase temas, lecciones, 
deducciones, demostraciones e incluso problemas, que están contenidos en textos, notas o 
apuntes editados o que pudieran ser entregados a los alumnos en forma de notas expresamente 
preparadas por el profesor. La preparación de dichas cuestiones, así como su exposición 
detallada en el aula, supone en ocasiones un gran esfuerzo que pudiera ser a menudo más 
rentable si se dedicara a aclarar puntos oscuros encontrados por los alumnos en el estudio de 
esos temas y a preparar actividades complementarias que amplíen los conocimientos y su 
comprensión. Además, el desmenuzar íntegramente los contenidos en clase refuerza la actitud 
pasiva de los alumnos, algo que, pedagógicamente, no es deseable.  
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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. 

Otro aspecto importante es que el alumno haya intentando previamente de forma individual la 
resolución del problema, lo que potenciará los conocimientos, al efectuar el contraste entre sus 
resultados y los obtenidos en la resolución de clase. 

Además de los problemas y ejercicios efectuados en clase, se deben proponer algunos más para 
su realización a nivel individual en horas de docencia no presencial. 
 

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.  

Estas clases prácticas introducen al alumno en el “Método Científico”, debido al carácter de la 
asignatura. De todas las etapas del método científico las clases de prácticas se centran en la 
observación, en el análisis y clasificación de datos, en la evaluación de resultados y en la 
comparación con las predicciones de la teoría. 

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 como tal debe sentirse. 

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 
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ese proceso de aprendizaje del estudiante. Se trata de realizar un seguimiento más personal del 
alumno, guiando su estudio y proponiéndole nuevas fórmulas 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. En el apartado 6.3 se trata más ampliamente este concepto. 

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.  

En todo proceso de enseñanza tradicional se pueden considerar cinco etapas primordiales: 
formulación de objetivos, elección de contenidos, selección de actividades, ejecución de la 
docencia,  y evaluación. Todas ellas están relacionadas según el esquema de la figura 1. 

 

Figura 1. Proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional. 

 
Para la primera etapa, la formulación de objetivos, se deben considerar tanto el tipo de personas 
que se está formando (salidas) como las necesidades, conocimientos e intereses que demanda la 
sociedad (entradas). Los objetivos permiten programar los contenidos de las materias a impartir 
en una segunda etapa. Seguidamente, se debe establecer los procedimientos y recursos para 
llevar a cabo los contenidos, para luego aplicarlos en la etapa de docencia. Finalmente, en la 
quinta etapa, debe evaluarse, además de la calidad de los profesionales formados, la calidad del 
proceso de enseñanza, es decir, el grado en que las cinco etapas se desarrollado 
satisfactoriamente. 

Al proceso de enseñanza anterior, se pueden añadir actividades complementarias que incluyen 
seminarios, conferencias, visitas, etc, como una buena herramienta para completar el 

ENTRADA: 
demanda de 
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Formulación de 
objetivos
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actividades y 
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conocimiento del alumno. Aunque, sin lugar a dudas, 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, y que el alumno descarga de la red, 
también conforman un soporte adicional al tradicional apunte de clase.  

Asimismo, y como trabajo complementario, puede resultar interesante que el alumno participe 

en proyectos de investigación en equipo, como es la elaboración de material didáctico 

y comentada en el apartado 5, la enseñanza presencial se 
as y de laboratorio. La enseñanza no presencial 

ectivas durante el cuatrimestre en el 

40 créditos ECTS organizados en 4 cursos, es decir 60 créditos 

empleando nuevas tecnologías como son 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 
estructura en clases teóricas, clases de problem
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, las asignaturas de Redes de Computadores constan de 7,5 créditos (4,5 
prácticos +3 teóricos) lo que supone un total de 75 horas l
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, 45 horas prácticas se 
convertirían en unas 90 horas reales de trabajo. Sumando el esfuerzo real para asimilar los 
conceptos teóricos y adquirir destrezas prácticas en las asignaturas de Redes de Computadores 
se obtiene un total de 180 horas. 

El modelo y estructura de los estudios de grado para la nueva titulación de “Ingeniería en 
Informática ECTS” constará de 2
por curso, dónde la hora del crédito equivaldrá en las enseñanzas de ciencias o técnicas a unas 
30 horas, se disponen de unas 1800 horas por curso. De ahí que la asignatura de Redes de 
Computadores, tal y como se planifica, supondría el 10% de la carga de ECTS de un curso 
académico. En términos de créditos ECTS tendría un valor aproximadamente de 10 créditos 
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Actualmente, un cuatrimestre cuenta con 16 semanas, de las cuales 15 son semanas lectivas 
útiles. Si la asignatura consta de 180 horas totales, éstas se deberían distribuir en 12 horas 
semanales (6 para teoría y 6 para prácticas). 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 6 horas 
Horas de clase semanales 2 horas 4 horas 

Tabla 2. Distribución tempor gnatura de Redes de Com  modelo ETCS. 

 
A pa  los 

iferentes bloques en los que se divide, tal y como se aprecia en la Tabla 3. 

al de la asi putadores en

rtir de la planificación anterior es posible distribuir las horas de la asignatura en
d

 
Bloques Porcentaje  

 
Horas clase Horas 

Trabajo 
alumno 

Horas 
correspondencia 
ECTS 

Bloque I 30% 9 18 27 
Bloque II 2% 6,5 2 13,3 19,8 
Bloque III 22% 6,5 13,3 19,8 
Bloque IV 15% 4,5 9 13,5 
Bloque V 11% 3,5 6,9 9,9 
TOTAL 100% 30 60 90 

Tabla 3. Contenidos t s de la asign  de Redes de putadores odelo ETCS. 

 

6.1 E

ses teóricas, de problemas y de laboratorio construyen el núcleo del proceso formativo y 
sde el punto de vista presencial. Sin olvidar que, aunque teoría, 

dos que se pretende dar a conocer al estudiante 

 de los equipos y como se hayan interconectados), 

eórico atura  Com en m

nseñanza presencial 

Las cla
de aprendizaje del alumno de
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 conteni
(ver punto 5). 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. 

Se proponen cinco prácticas. De cada una de las cuales se facilita un enunciado donde se detalla 
la topología del laboratorio (direcciones
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objetivos que se persiguen con la práctica, explicación teórica de los comandos, herramientas y 
conceptos que se necesita conocer o recordar, cuestiones planteadas que el alumno debe ser 
capaz de contestar durante la realización de la misma y documentación complementaria en el 
caso de que haya por parte del alumno disposición para adquirir un conjunto más amplio de 
conocimientos o profundizar en ciertos conceptos. 

Cada una de las sesiones prácticas está planificada para que de comienzo cuando se hayan 
concluido la totalidad de contenidos teóricos que aporten una serie de conocimientos mínimos 
que permitan abordarlas con ciertas garantías. Además, las sesiones prácticas no sólo afianzan 
conocimientos expuestos en las sesiones de teoría sino que aportan una formación 
complementaria. Así, 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 Porcentaje  

 
Horas 
laboratorio  

Horas 
Correspondiencia 
ECTS 

I. Fundamentos de transmisión de datos. 10% 4,5 9 
II. TCP/IP sobre tecnología Ethernet 5% 2 11,25 22,5 
III. Protocolo de mensajes de control ICMP. 5 ,5 25% 11,2 22
IV. Capa de transporte TCP/IP 30% 13,5 27 
V. Conexiones seguras HTTPS y SSL 10% 4,5 9 
TOTAL 100% 45 90 

Tabla 4. Contenidos prácticos de R ompu es en modelo CTS. 

 

a no presencial 

distintas actividades que permiten por un 
enciales (relacionadas con la adquisición de conocimientos); y 

fianzar los contenidos y conocimientos vistos en clase, se 

edes de C tador  E

6.2 Enseñanz

Dentro de la enseñanza no presencial, se proponen 
lado complementar las clases pres
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, donde el alumno es un mero 
almacén de conocimientos. Vamos a distinguir, por un lado, 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 a
realizan otras actividades.  
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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.), empresas e industrias dedicadas al 
mundo de las redes de computadores, tratando de identificar la actividad y productos 
que desarrollan, con los conceptos vistos en un determinado bloque temático expuesto 
en clase teórica presencial. 

• 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 (45 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 comentado en el punto 5.1.4 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.  
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Las tutorías se llevarán a cabo en unos horarios determinados para ello, previa cita (por ejemplo, 
mediante un correo electrónico) en las 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 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. Para su seguimiento, es necesario  
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 el estudiante; sin que con ello se excluya al docente en el 
proceso de aprendizaje del alumno. 

 

7. Bibliografía y materiales recomendados para las asignaturas 

Considerando que la bibliografía de una asignatura se utiliza tanto en su estudio teórico como 
experimental, los textos planteados a continuación son aplicables tanto al programa de teoría 
como a las prácticas de Redes de Computadores. Se detalla bibliografía básica, complementaria, 
así como otros recursos disponibles en Internet. 

7.1. Bibliografía básica 

Comer, D. (2000). Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP Vol. 1. 3ª edición. 
Prentice Hall. Este libro está recomendado como bibliografía de prácticas. En el libro se 
explican con amplio detalle e ilustraciones el conjunto de protocolos TCP/IP.  

Forouzan, B. (2002). Transmisión de datos y redes de comunicaciones. 2ª ed. McGraw-Hill. 
Este libro destaca por la claridad en la exposición de los contenidos. Contiene  numerosas 
ilustraciones de los conceptos sobre redes que en él se explican. Abarca la práctica totalidad 
del temario de la asignatura. 

Ortiz, F., Candelas, F., Pomares, J., Gil, P., Crespo, L. (2002). Prácticas de Redes. Editorial 
Club Universitario. Este libro conforma el eje central de las prácticas de la asignatura. 
Elaborado a partir de la experiencia docente en las prácticas de Redes. Esta primera edición 
realiza una detallada descripción de la tecnología de red local más empleada en la 
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actualidad y los problemas existentes en la transmisión de datos. Incluye, asimismo, 
numerosos ejercicios de aplicación. 

Stallings, W. (2000). Comunicaciones y Redes de Computadores. 6º Edición. Prentice Hall. 
Presenta una buena exposición y secuencia de contenidos. Muy adecuado como bibliografía 
básica de la parte teórica de la asignatura, sobre todo para los bloques II, III y V. 

Tanenbaum, A. (1997). Redes de Computadoras. 3ª Edición. Prentice-Hall. Este libro, por su 
claridad de exposición y la secuencia de contenidos, constituye una parte importante de la 
bibliografía básica de la asignatura. Está especialmente indicado para entender la filosofía 
del modelo OSI. 

Crespo, L, Candelas, F. (1998) Introducción a TCP/I; Sistemas de Transporte de Datos. 
Colección Textos Docentes. 2ª Edición. Servicio de Publicaciones de la  Universidad de 
Alicante. Este es un libro complementario para algunas prácticas sobre los protocolos 
TCP/IP de esta asignatura. 

Halsall, F. (1998). Comunicación de datos, redes de computadores y sistemas abiertos. 
Addison Wesley, 4ª ed. Se recomienda este libro como complementario. Permite 
profundizar en los niveles más bajos de la arquitectura de red. 

Gil, F. (1995). Fundamentos analíticos de la redes de computadores. Publicaciones 
Universidad de Alicante. Este libro está recomendado a los alumnos que deseen 
profundizar más en temas relacionados con el rendimiento de las redes. Contiene un amplio 
estudio de Teoría de Colas. 

Black, U. (1999). Tecnologías emergentes para Redes de Computadoras. 2ª Edición. Prentice 
Hall. Este libro trata sobre las más recientes tecnologías para comunicación de datos. 
Estudia redes como RDSI, Frame Relay, ATM, LANs de alta velocidad o IPv6, además de 
explicar técnicas como SONET o servicios de banda ancha. 

7.2 Bibliografía complementaria 

Crespo, L, Candelas, F. (1998) Introducción a TCP/I; Sistemas de Transporte de Datos. 
Colección Textos Docentes. 2ª Edición. Servicio de Publicaciones de la  Universidad de 
Alicante. Este es un libro complementario para algunas prácticas sobre los protocolos 
TCP/IP de esta asignatura. 

Halsall, F. (1998). Comunicación de datos, redes de computadores y sistemas abiertos. 
Addison Wesley, 4ª ed. Se recomienda este libro como complementario. Permite 
profundizar en los niveles más bajos de la arquitectura de red. 

Gil, F. (1995). Fundamentos analíticos de la redes de computadores. Publicaciones 
Universidad de Alicante. Este libro está recomendado a los alumnos que deseen 
profundizar más en temas relacionados con el rendimiento de las redes. Contiene un amplio 
estudio de Teoría de Colas. 

 22



Estudio de la adaptación de asignaturas de redes de computadores al sistema europeo de créditos 

Black, U. (1999). Tecnologías emergentes para Redes de Computadoras. 2ª Edición. Prentice 
Hall. Este libro trata sobre las más recientes tecnologías para comunicación de datos. 
Estudia redes como RDSI, Frame Relay, ATM, LANs de alta velocidad o IPv6, además de 
explicar técnicas como SONET o servicios de banda ancha. 

7.3. Otros recursos 

Entre otros recursos, se pueden destacar diferentes direcciones de Internet sobre tecnologías, 
organizaciones y normativas: 

http://www.itu.int/home/index.html.  
ITU-T (International Telecommunication Union, Telecommuniction Standardization 
Sector). Normativa sobre telecomunicaciones, incluyendo estándares como las series V 
para módems o las I de RDSI.  

http://www.faqs.org/rfcs/.  
Archivo sobre las RFCs y estándares de Internet, donde se puede encontrar todo sobre el 
funcionamiento de los protocolos.  

http://www.ietf.org/.  
Página del IETF (Internet Engineering Task Force), organización encargada de la evolución 
de Internet. Es un buen sitio para buscar las RFC de Internet.  

http://playground.Sun.COM/ipng/ipng-main.html. 
Información sobre todo lo relativo a la nueva generación del protocolo de red IP para 
Internet: IPv6.  

http://www.rfc-es.org.  
Página de desarrollo del grupo RFC-ES, dedicado a la traducción de RFCs al castellano. 
Las RFCs (Request For Comments) son las recomendaciones y estándares aplicados a 
Internet.  

http://www.w3.org/.  
World Wide Web Consortium. Desarrolla los estándares de la WWW (World Wide Web). 

 
8. Evaluación de los aprendizajes 

Puede decirse que «la evaluación consiste en conseguir indicadores numéricos, obtenidos por 
medio de escalas o cualquier técnica formalizada que aportando descripciones sobre hechos o 
comportamientos, individuales o colectivos, nos permiten inducir juicios comparativos fiables». 

En la evaluación del trabajo del alumno deben entrar multitud de factores que normalmente no 
se tienen en cuenta. Aunque en muchas ocasiones sólo se pone el acento en el clásico “lo sabe”, 
“no lo sabe”, la realidad es mucho más compleja, pues en ocasiones no se trata de que el alumno 
“sepa” o “no sepa”, sino que adquiera las habilidades y hábitos para estar en condiciones de 
llegar a saber, y poder desarrollar su actividad profesional adecuadamente. Por todo ello, una 
evaluación del trabajo conjunto profesor-alumno habría de basarse en la consideración de una 
serie de aspectos, sin que tengan prioridad unos sobre otros, entre los que pueden citarse los 
siguientes: 
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• Conocimientos adquiridos. 

• Capacidad de razonamiento. 

• Habilidad para la resolución de situaciones particulares. 

• Atención en clase. 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Expresión oral, escrita y gráfica. 

• Capacidad de observación. 

• Capacidad de redactar informes. 

• Trabajo personal. 

• Inquietud científica. 

• Habilidad manipulativa. 

Es fácil comprobar que la elaboración de unos criterios de evaluación es una tarea compleja, 
siempre abierta a la discusión. Sin embargo, y dado el número de alumnos de actuales de las 
asignaturas de ‘Redes’, resulta imposible tomar en consideración todos y cada uno de los puntos 
antes reseñados. Pese al inconveniente de la masificación, resulta imprescindible que en la 
evaluación del alumno se tengan en cuenta todos los componentes que constituyen la asignatura. 
Por tanto, se hace necesario evaluar la teoría, los problemas, las prácticas de laboratorio y el 
resto de actividades. Asimismo, y en la medida de lo posible, debe tenerse en cuenta el 
conocimiento directo que se tenga del alumno (actitud y participación en las clases, asistencia a 
tutorías, etc.) más bien como ayuda a aquellos alumnos con una actitud positiva ante la 

asignatura 

Para llevar a cabo la evaluación del alumno es posible considerar cuatro etapas: 

• Partir de los objetivos educativos perseguidos. 
• Elaborar y aplicar instrumentos de medida (exámenes, prácticas de laboratorio, etc.). 
• Interpretar los datos obtenidos de acuerdo con una serie de criterios fijados. 
• Formular un juicio y tomar una decisión. 

 

8.1 Sistemas de evaluación 

Para evaluar los aprendizajes de los alumnos, en primer lugar, creemos que es importante 
distinguir dos tipos de aprendizaje que siendo distintos requieren modelos de evaluación 
diferentes, son el aprendizaje que se podría denominar autónomo (requiere únicamente 
iniciativa del estudiante) y el aprendizaje socializado (requiere trabajo en equipo).  

El aprendizaje autónomo requiere cierta iniciativa por parte del estudiante, además de un nivel 
importante de autonomía y corresponsabilidad para que con este se alcancen algunas de las 
habilidades y destrezas que se exigen. 
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De ahí que sea importante destacar que  cada tipo de actividad planteada requiere un sistema y 
unos criterios de evaluación distintos, en función de si se usa un aprendizaje autónomo o 
socializado. 

8.1.1 Evaluación de la teoría 

Para la evaluación de la teoría se propone una prueba objetiva, es decir, un “test” con diferentes 
opciones como respuesta y de las que sólo una es válida. Por otro lado, se acompaña al test con 
varios supuestos prácticos tipo problemas sobre aplicación de algoritmos vistos en clase. Si esta 
prueba se prepara concienzudamente, lo cual no suele ser fácil, puede dar una idea sobre los 
siguientes aspectos: 

• Conocimientos adquiridos. 

• Identificar problemas y situaciones. 

• Capacidad de razonamiento. 

• Capacidad para el análisis y síntesis. 

• Atención en clase. 

• Trabajo personal. 

Para evaluar las actividades complementarias, como son los trabajos cooperativos, se opta por 
un sistema de evaluación distinto, precisando un mayor esfuerzo por parte del profesor  al tener 
que realizar un seguimiento continuado del desarrollo del trabajo, de ahí la importancia que 
cada alumno mantenga su propio portafolio discente. En esta evaluación se tendrá en cuenta: 

• Capacidad de observación. 

• Capacidad de razonamiento. 

• Expresión escrita y gráfica. 

• Habilidad de exposición. 

• Capacidad de redactar informes. 

• Capacidad organizativa y de planificación. 

• Demostración de nuevas ideas e iniciativa. 

• Trabajo en equipo. 

 
8.1.2 Evaluación de las prácticas 

En lo referente a las prácticas, el alumno de forma individual conforme va experimentando en el 
laboratorio debe ir rellenando una pequeña memoria explicativa, contestando a las cuestiones 
que se le plantean en el enunciado. Esta memoria le será de utilidad para tener organizados los 
datos y conclusiones de los experimentos y poder estudiarlos o repasarlos en las horas de trabajo 
personal (horas no presenciales). Además, en la última sesión de clase correspondiente a cada 
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práctica, se realizará un pequeño cuestionario de conocimientos y destreza práctica (de 1 hora 
de duración), que el alumno habrá que responder utilizando el PC y has herramientas y 
comandos de red que se le han facilitado y expuesto en las sesiones anteriores, sin la ayuda de 
profesor, compañeros o apuntes y memoria de experimentos que había completado previamente. 

Se realizarán cinco cuestionarios de conocimientos y destrezas prácticas. En estos controles, de 
una duración aproximada de una hora, se plantearán cuestiones sobre casos prácticos similares a 
los propuestos en los ejercicios de cada práctica y que el alumno debe ser capaz de resolver para 
demostrar el grado de aprovechamiento y asimilación de las sesiones prácticas a las que acude. 

Para evaluar las actividades complementarias prácticas, como desarrollo software de algoritmos 
concretos, se chequea el software en presencia del profesor para ver su correcto funcionamiento, 
y se hace un cuestionario oral de conceptos ligados al diseño y la implementación de estos, que 
los alumnos que lo han elaborado irán contestando de forma dialogada con el profesor.  

 

8.2 Criterios de evaluación 

Con cada una de las diferentes pruebas de evaluación, para cada una de las distintas actividades 
se pretende determinar en qué medida el alumno ha alcanzado los objetivos buscados desde el 
punto de vista conceptual y de contenidos; y si además ha adquirido o ha potenciado otra serie 
de habilidades propias de un futuro ingeniero dedicado al campo de las Redes de computadores. 
Para interpretar el nivel de madurez en el aprendizaje de la asignatura alcanzado por cada 
estudiante hemos hecho especial hincapié en las siguientes variables de medida. Todas ellas, se 
exponen en la Tabla 5, indicando a qué tipo de actividad se aplica y asignando un valor entre 1 y 
5 (de menos a más) en función de la prioridad que se le otorga. 

 
Criterio Examen 

Teoría 
(cuestionario) 

Examen 
Teoría 
(problemas) 

Trabajo de 
campo 

Experimentos 
de Laboratorio 
(cuestionario) 

Desarrollo 
software 

Errores 
conceptuales 5 4 3 5 4 

Errores de 
Cálculo. 5 3 1 4 5 

Claridad de 
exposición 1 3 5 3 3 

Capacidad de 
razonamiento 5 5 3 4 3 

Participación  1 2 5 4 3 
Capacidad de 
análisis y 
síntesis 

4 5 3 3 5 

Capacidad de 
organización y 
planificación 

1 1 5 3 5 

Atención y 
memoria 5 3 1 3 1 

Iniciativa 1 1 5 3 5 

Tabla 5. Pruebas de evaluación y prioridad asignada 
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9. Evaluación del proceso docente 

La mejora de la calidad del sistema universitario es una pieza clave sobre la que pivota la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. La Ley Orgánica de Universidades 
reconoce como uno de sus objetivos básicos la mejora de la calidad del sistema universitario en 
su conjunto y en todas y cada una de sus vertientes. En este sentido, la evaluación del proceso 
docente permite obtener información que será empleada para medir el grado de cumplimiento 
de los objetivos marcados al inicio del curso y, en definitiva, en la calidad del proceso docente. 

Es una preocupación de todas las Universidades que sus profesores tengan las mejores 
credenciales y también que tengan las habilidades suficientes para transmitir sus conocimientos 
a los alumnos. Es común que profesores con mucha experiencia profesional y excelentemente 
preparados académicamente tengan mucha dificultad para enseñar, convirtiendo sus clases en 
verdaderas pesadillas para los alumnos, lo que provoca que éstos le resten el mérito que tiene 
como profesionista y lo cataloguen como un mal profesor.  

Con esta preocupación, en las diferentes universidades surgen  instrumentos de medición de la 
actividad docente, desde observaciones por parte de los superiores del desempeño del profesor 
en el aula hasta las encuestas de opinión de los alumnos sobre sus profesores. Esta última es la 
más utilizada por las instituciones hoy en día.  

El diseño de un proceso de evaluación docente que permita obtener información objetiva sobre 
el desempeño de sus profesores no es tarea fácil ya que son muchas interrogantes las que se 
deben de contestar, tales como: ¿Qué es lo importante de la actividad docente que se debe de 
evaluar? ¿Cómo se deben de interpretar los resultados obtenidos? ¿Qué se espera que haga el 
profesor con los resultados? ¿Qué papel va a tener la administración de la institución ante los 
resultados obtenidos? ¿Qué compromisos se deben de establecer? No es tarea sencilla dar 
respuesta a esas preguntas, lo que sí queda claro es que las universidades en general deben de 
tener un instrumento que mida la actividad docente y sobre todo que permita la mejora continua 
del profesorado con la finalidad de alcanzar la calidad académica necesaria.  

El papel del profesor en este proceso de evaluación es crucial, un profesor debe de tener una 
actitud de autocrítica para que pueda, a través de los resultados obtenidos en la encuesta, llevar 
a cabo un proceso de reflexión sobre su actividad docente, determinar sus fortalezas y sus 
debilidades y con base en esta reflexión establecer un proceso de mejora continua que le 
permita alcanzar la excelencia. La participación de las autoridades escolares así como de los 
jefes directos del profesor es básica en este proceso, ya que serán los facilitadores de las 
condiciones necesarias para que, como resultado del mismo, se logre lo esperado por la 
Universidad y los alumnos.  

El crear una cultura de evaluación en las instituciones educativas no es tarea sencilla y sobre 
todo en aquéllas que apenas comienzan a aplicar estos mecanismos, pero la necesidad de 
sobrevivir ante la competencia creciente cada día nos lleva a buscar la mejor manera de 
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aplicarlos manteniendo el objetivo de manera clara: la mejora continua del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

 

9.1 Valoración de los alumnos 

Uno de los criterios a tener en cuenta en la evaluación del proceso docente es la valoración de 
los alumnos. Es un dato importante pues refleja cómo perciben los estudiantes la metodología 
docente que se les aplica. En la Universidad de Alicante se realizan desde hace años (a petición 
de los profesores) diferentes encuestas a los alumnos sobre la docencia recibida. Esta 
información es tenida en cuenta generalmente por el profesor para mejorar la forma de impartir 
clase. Consideramos que la valoración de los alumnos es pieza imprescindible en la 
implantación del nuevo sistema europeo de créditos.  

Entre los indicadores a valorar por los alumnos se pueden destacar los siguientes: 

• El profesor explica la asignatura de manera sistemática y clara. 

• El profesor intenta hacer interesante su asignatura. 

• El profesor se esfuerza para que el alumno aprenda. 

• Los materiales utilizados por el profesor ayudan a la comprensión de la asignatura. 

 
9.2 Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

Si la valoración del alumno es importante a la hora de diseñar y mejorar estrategias de 
enseñanza también resulta relevante el concepto que el propio profesorado tiene sobre el 
modelo que está aplicando. Es evidente que una imposición de criterios al profesorado por los 
órganos competentes (ministerios, consellerías o rectorados de universidades) sin tener en 
cuenta la opinión de los docentes no ofrecerá resultados totalmente satisfactorios. 

Las decisiones de cambio en el proceso metodológico serán fruto de las opiniones que vayan 
surgiendo por parte de todos los docentes de cada área de conocimiento. En cada una de ellas se 
deberán establecer criterios adecuados válidos para todas las universidades que permitan variar 
el proceso de implantación de los créditos ECTS según la valoración del profesorado. 

 
Referencias 

[1] ANECA (2004) Diseño de un nuevo plan de estudios para Ingeniería Informática 
(Borrador).  

[2] Espacio Europeo de Educación Superior – Universidad de Alicante”. Disponible online en 
Http://eee.ua.es. 

[3] Plan de Estudios de Informática 2001. Universidad de Alicante. BOE 25/09/2001. 

[4] ANECA (2003) Programa de convergencia europea. El crédito europeo.  

 28



Estudio de la adaptación de asignaturas de redes de computadores al sistema europeo de créditos 

[5] P. Gil, (2002) Proyecto Docente de Redes Computadores. Universidad de Alicante.  

[6] J. López, (1985) Evaluación Educativa. Psicología Educacional, Vol.2. U.N.E.D. Madrid. 

[7] A. Medina, (2002) El sistema metodológico del profesorado: integración metodológica. 
U.N.E.D.  

[8] F. Ortiz, (2002) Proyecto Docente de Redes de Computadores. Universidad de Alicante.  

[9] R. Pagani, J. Gonzalez, (2002) El crédito europeo y el sistema educativo español. Informe 
técnico. Ministerio de Educación.  

[10] M. Rico, C. Rico, (2004) El Portfolio Discente. Instituto de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Alicante. Serie Docencia Universitaria. Ed. Marfil.  

[11] M. Rodríguez. Evaluación docente: reto en la Universidad. Disponible online en Terra 
Networks. 

 29



 
 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y de Calidad 
Instituto de las Ciencias de la Educación 
 

 
 
 
 
 
 

E3TOOL: Hacia el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior: herramientas de apoyo 

a la planificación docente para la implantación 
de las directrices de Bologna en la 

Universidad de Alicante 
 
 
 

M. Saiz Noeda (Coord.) 
P. J. Ponce de León Amador 

J. L. Verdú Más 
J. L. Vicedo González 

 
 
 
 

Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Escuela Politécnica Superior   

 Universidad de Alicante 
 
 
 





Presentaci ón

Esta memoria recoge los resultados del proyecto de investigación en docencia uni-
versitaria E3TOOL: Hacia el Espacio Europeo de Enseñanza Superior: herramientas
de apoyo a la planificación docente para la implantación de las directrices de Bolog-
na en la Universidad de Alicante. Como introducción al trabajo realizado se presenta
el marco conceptual en el que se sitúa la investigación: el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior y dentro de éste, el concepto de crédito europeo y la herramienta
que hará posible su correcta interpretación, cuantificación y asignación: la guı́a do-
cente, un documento cuyo contenido está especificado por la normativa de la UE y
que permitirá compatibilizar titulaciones y realizar comparaciones entre distintos pla-
nes de estudio, tanto cualitativa como cuantitativamente, aportando un alto grado de
transparencia al sistema europeo de educación superior.

Una vez definido este marco teórico, se pone de manifiesto el trabajo realizado por
los integrantes de la red, en el que se detallan los objetivos iniciales planteados por
la red original ası́ como la evolución que ésta ha sufrido a lo largo de su desarrollo.
Asimismo, se muestran las interacciones que en forma de reuniones de trabajo ha
tenido la red y las repercusiones que la asistencia a los diferentes cursos propuestos
por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE en adelante) de la Universidad de
Alicante han tenido en la propuesta final.

Se analizan además los resultados obtenidos de la investigación docente ası́ como
un conjunto de conclusiones relativas a dichos resultados.

El resto del documento presenta propiamente la guı́a docente de la asignatura Di-
seño y Análisis de Algoritmos, estructurada según las recomendaciones de la UE:
objetivos de la asignatura, competencias a adquirir, contenidos, bibliografı́a, plantea-
miento docente, evaluación del aprendizaje y plan de trabajo de los alumnos. Esta
guı́a docente ha de servir como herramienta base para la implantación del sistema de
créditos ECTS en la asignatura objeto del presente trabajo.

Es nuestro deseo y ha sido nuestro objetivo durante el desarrollo de la investiga-
ción que el trabajo aquı́ realizado sea trasladable, al menos en parte, al resto de las
asignaturas de las titulaciones de Informática.

Alicante, 5 de noviembre de 2004.
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Parte I

E3TOOL: memoria de la red docente





1. Marco te órico

Las universidades europeas se encuentran inmersas en procesos de convergen-
cia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que ha de permitir un
reconocimiento más fácil de las titulaciones, asegurará una formación óptima de los
estudiantes y su integración en un mercado laboral unificado y sin fronteras. Entre las
finalidades últimas de los procesos se deben considerar:

El establecimiento de una Europa del Conocimiento para favorecer el creci-
miento social y la formación de los ciudadanos

El incremento en la competitividad a escala internacional

El establecimiento de un sistema educativo de calidad

Una serie de factores y circunstancias han contribuido en la definición de las lı́neas
de actuación, entre ellos cabe destacar:

Los programas de movilidad de estudiantes (SÓCRATES/ERASMUS)

Las declaraciones de la Sorbona (1998), Bologna (1999) y Praga (2001) y la
reunión de Salamanca

La Declaración de Bologna incluye entre sus principales objetivos el establecimiento
de un Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), marcando como fecha
limite para el desarrollo del EEES el año 2010. Las reuniones posteriores no han hecho
sino ratificar la declaración de Bologna en cada uno de sus puntos.

1.1 El cr édito europeo

El crédito europeo de transferencia y acumulación ( el llamado crédito ECTS) apare-
ce, por tanto, como un punto de referencia para lograr la transparencia y calidad en la
formación que se exigen en la actualidad. La adopción del sistema de créditos ECTS
implica una reorganización conceptual de los sistemas educativos para adaptarse a
los nuevos modelos de formación centrados en el trabajo del estudiante.
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El sistema ECTS constituye un código práctico que permite garantizar la transpa-
rencia y facilitar el reconocimiento académico y la organización de programas razona-
bles en cuanto al volumen de trabajo a lo largo del perı́odo de estudios.

El sistema ECTS se basa en algunos elementos básicos:

la utilización de créditos ECTS como valores que representan el volumen de trabajo
efectivo del estudiante y el rendimiento obtenido mediante calificaciones compara-
bles (grados ECTS).

la información sobre los programas de estudios y los resultados de los estudiantes
con documentos con un formato normalizado (Guı́a docente y certificados académi-
cos).

Los créditos ECTS representan el volumen de trabajo del estudiante de manera re-
lativa, no absoluta. Indican el volumen de trabajo requerido para superar cada módulo
o asignatura, teniendo en cuenta el tiempo necesario para atender lecciones magis-
trales, realizar trabajos prácticos, asistir a seminarios, realizar perı́odos de prácticas,
trabajo de campo, trabajo personal, etc., ası́ como el tiempo necesario para preparar
los exámenes u otros posibles métodos de evaluación. Ası́ pues, el sistema ECTS se
basa en el volumen total de trabajo del estudiante y no se limita exclusivamente a las
horas de asistencia en clases presenciales.

En el marco del ECTS, 60 créditos representan el volumen de trabajo de un año
académico. Su equivalencia en horas de trabajo para dicho estudiante medio es de
aproximadamente 1600 horas:

8 horas diarias x 5 dı́as a la semana x 40 semanas al año = 1600 horas.

Un crédito europeo representa entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante. El
método recomendado para la asignación de créditos ECTS es seguir un procedimiento
top-down (descendente). Primero se determina el volumen de trabajo de un curso
académico completo y se define con 60 créditos. A cada asignatura de ese curso se
le asignará un número de créditos según la proporción de trabajo que requiera en
relación con el total.

Para determinar el volumen de trabajo necesario para una asignatura es preciso
tener al menos una estimación general de las horas de trabajo personal dedicadas
por los estudiantes a dicha asignatura. Para ello se pueden realizar encuestas, tanto
a estudiantes como a profesores, con el fin de obtener datos que orienten y faciliten
la asignación de créditos ECTS a las distintas materias. Esto permite contrastar el
trabajo realizado por los estudiantes con el exigido por los profesores.

Se han detectado grandes diferencias entre las cargas de trabajo de diferentes
asignaturas, ası́ como en las estimaciones realizadas por profesores y alumnos en en-
cuestas de este tipo, por lo que no se recomienda utilizar dichas encuestas como base
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exclusiva para el cálculo del volumen de trabajo, tal y como se menciona en el Estudio
sobre la asignación de créditos europeos a las distintas materias del currı́culum de
matemáticas, incluido en el Documento de trabajo sobre la integración de los estudios
españoles de matemáticas en el espacio europeo de enseñanza superior (Euromates
(2003)):

La asignación de créditos basada en el volumen total de trabajo del estudiante
reflejado en las encuestas no es aconsejable, ya que no hay razones académi-
cas que justifiquen estas diferencias tan grandes en el volumen de trabajo de las
asignaturas. La comparación de las encuestas realizadas en distintas universi-
dades no confirma el hecho de que la dificultad esté en la materia en sı́ misma,
si no en su plasmación concreta en una universidad. Aplicar el resultado de
las encuestas directamente no harı́a más que consolidar las situaciones pre-
suntamente patológicas reflejadas en ella. Las estimaciones de los estudiantes
deben servir para detectar (y corregir) anomalı́as en asignaturas concretas, pe-
ro no para asignar créditos.

Tanto en el documento anterior como en el Informe técnico sobre el crédito euro-
peo y el sistema educativo español (Pagani (2002)), se recomienda la utilización de
la guı́a docente para la asignación de créditos ECTS, ya que ésta asigna a cada ma-
teria, factores que relacionan el número de horas presenciales y el número de horas
de trabajo personal del estudiante. Este factor, para asignaturas con un número de
horas de prácticas similar al número de horas de teorı́a, como la que nos ocupa, es
aproximadamente 1.5 horas de estudio por hora presencial (en teorı́a y práctica).





2. Implementaci ón de la investigaci ón

2.1 Orı́genes y evoluci ón de la red

La red docente E3TOOL ha sufrido a lo largo del periodo de su desarrollo y con
la madurez de sus participantes algunos cambios considerables desde su concepción
original.

La red, tal y como fue diseñada en sus orı́genes, suponı́a un punto de partida en
el desarrollo de un conjunto de protocolos de actuación para determinar cuantitativa y
cualitativamente los parámetros involucrados en la adaptación de contenidos docentes
al nuevo espacio europeo de enseñanza superior. Ası́, E3TOOL proponı́a el desarrollo
de un conjunto de herramientas de apoyo a la investigación y planificación de la docen-
cia para la elaboración curricular de contenidos adaptados al nuevo crédito europeo.
Se interpretaba por tanto como una “metared” en la que los contenidos desarrollados
podı́an ser concebidos no sólo como un proyecto de pre-acción cuyo objetivo es el
de “elaborar el mapa de competencias -conocimientos, capacidades y destrezas- que
configuren una materia concreta”, sino como un conjunto de elementos de ayuda para
la elaboración de dichos mapas de competencia en cualquier materia. Estos resulta-
dos podrı́an servir de elementos de referencia y apoyo a cualquier otra red o grupo de
trabajo que desee investigar, planificar, desarrollar y evaluar objetivos, competencias
y contenidos para cualquier materia docente.

Sin embargo, y a partir de las reuniones de organización de la red y la asistencia
a los diferentes cursos (que más adelante se mencionarán) propuestos por el ICE y
destinados a la orientación de los investigadores en las diferentes áreas de trabajo
planteadas, el (reducido) equipo integrante de la red determinó la imposibilidad de de-
sarrollar en un sólo año un proyecto tan ambicioso. Por ello, y tras realizar las consultas
oportunas a los responsables de la convocatoria, se tomó la decisión de abarcar de
forma gradual los objetivos propuestos originalmente y convertir ası́ este proyecto en
una red trianual en la que se siguiera la metodologı́a sugerida en las diferentes áreas
de trabajo.

De esta manera, durante el primer año, tomando como referencia una materia tron-
cal y una asignatura de tercer curso de la Ingenierı́a Informática (Diseño y Análisis
de Algoritmos), se desarrolları́a su guı́a docente. A continuación, durante el segundo
año, se establecerı́an los parámetros y se cumplirı́an los objetivos para determinar el
tiempo y el esfuerzo que los alumnos dedican a la mencionada materia para ası́, du-
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rante el tercer año, poder desarrollar propiamente los protocolos y herramientas que
se plantearon originalmente en la red. Este trabajo, enfocado de manera gradual, no
sólo permitirı́a abarcar el problema de manera más acorde a las caracterı́sticas del
grupo humano integrante de la red, sino que harı́a posible abordar los objetivos des-
de una perspectiva ostensiblemente más madura, desde el conocimiento profundo del
espı́ritu del espacio europeo de enseñanza superior.

A continuación se presentarán los contenidos y resultados básicos de las diferentes
reuniones que el equipo de trabajo de la red ha llevado a cabo. Asimismo, se reali-
zará un breve resumen de lo más destacable en cuanto a la asistencia a los diferentes
cursos que el Instituto de Ciencias de la Educación ha organizado para la orientación
de los investigadores vinculados a las redes docentes del presente año.

2.2 Plan de trabajo

El plan de trabajo ha sido desarrollado a lo largo del curso 2003-2004 y parte del
2004-2005. La espina dorsal de este plan de trabajo ha sido el conjunto de reuniones
convocadas entre los miembros de la red en las que se ha puesto de manifiesto las
excelentes condiciones de los integrantes del grupo en su trabajo en equipo. A con-
tinuación se muestra un resumen de las reuniones más importantes llevadas a cabo
por parte de los integrantes de la red E3TOOL, con su distribución cronológica:

20/10/03: los integrantes de la red, que ya participaron en convocatorias anteriores,
se reúnen para consensuar la posibilidad de concurrir en la convocatoria actual cuyo
objetivo: “Participar en la conformación del Espacio Europeo de Educación Superior”
les atrae por su relevancia para el futuro de las enseñanzas universitarias.

24/10/03: decisión del tema objeto del estudio, elección de la asignatura, nombre
de la red docente y elaboración de un borrador para cumplimentar la solicitud de
participación en el programa de formación e investigación docente. Se plantea la
necesidad inicial de desarrollar un conjunto de herramientas de apoyo a la inves-
tigación y planificación de la docencia. El objetivo de la red se encamina en este
sentido.

28/10/03: cumplimentación de dicha solicitud y envı́o al ICE.

14/11/03: planificación y reparto del trabajo. Dadas las especiales caracterı́sticas
de la red, y debido a que no puede ser en principio encuadrada en ninguna de las
áreas de trabajo especı́ficas propuestas por el ICE, los participantes deciden acudir
a los cursos propuestos para la orientación de los investigadores. De esta mane-
ra, dos miembros de la red asistirán al curso de “Elaboración de Guı́as Docentes
ECTS” mientras que los otros dos lo harán al de “Valoración del trabajo y esfuerzo
de aprendizaje”. De esta manera, en reuniones sucesivas, se pondrán en común
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los planteamientos de ambos cursos y decidir sobre el conjunto de herramientas y
objetivos a desarrollar en la red.

15/12/03: tras la asistencia a las primeras sesiones de los mencionados cursos, los
miembros de la red coinciden en lo ambicioso del proyecto original y consideran la
posibilidad de reorientar el trabajo de la red para poder abarcar mejor los objetivos
propuestos. De esta forma se plantean unas lı́neas de actuación en tres fases: en
una primera se elaborará el currı́culo de la asignatura siguiendo las orientaciones del
curso de elaboración de guı́as docentes; durante la segunda fase se trabajará sobre
la valoración del tiempo y el esfuerzo de los alumnos para, en una tercera fase,
en la que el trabajo habrá alcanzado una mayor definición y madurez, se trate el
desarrollo de herramientas según el planteamiento original. Se decide, por tanto,
poner en común esta idea con los responsables del ICE.

19/01/04, 9/02/04, 8/03/04, 5/04/04: tras haber consensuado con el ICE la nueva
estrategia, y a partir de la asistencia a las diferentes sesiones de los cursos, los
miembros de la red se reúnen para realizar una puesta en común del trabajo hecho
y del pendiente. Cada miembro propone nuevas ideas de incorporación a la memoria
docente y se elabora progresivamente un borrador con el compendio de todas ellas.

30/06/04: partiendo del borrador ya mencionado, se elabora un documento “casi”
definitivo que se distribuye entre los miembros de la red para su revisión.

9/07/04: a partir de las revisiones de todos los miembros, se prepara el documento
definitivo para ser remitido al ICE.

14/09/04: tras una reunión con el ICE en la que se pone de manifiesto algunas
carencias en el documento presentado, los miembros de la red deciden ampliar la
memoria con algunas secciones que detallen aspectos relativos al trabajo realizado,
a los objetivos conseguidos y reflexiones sobre los resultados y sus conclusiones.

05/10/04: se prepara y termina la memoria ampliada con los aspectos mencionados
anteriormente para su envı́o definitivo al ICE.

2.3 Asistencia a cursos del ICE

Tal y como se ha comentado, los miembros de la red hicieron un esfuerzo por asistir
puntualmente a las reuniones de trabajo propuestas por el ICE en forma de cursos.
Se plantearon dos lı́neas de trabajo correspondiendo a dos cursos diferentes: “Elabo-
ración de Guı́as Docentes ECTS” y “Valoración del trabajo y esfuerzo de aprendizaje”.
Estos cursos, que comenzaron la primera semana de diciembre, se prolongaron hasta
la segunda quincena de febrero de 2004.

La asistencia a los mencionados cursos posibilitó entrar en contacto con la realidad
planteada por los promotores de la convocatoria de redes de este año y poder definir
de manera más consensuada los objetivos y resultados esperados en cada una de las
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áreas de trabajo. Asimismo, también sirvieron para madurar la idea de la red original y,
tal y como se ha detallado anteriormente, replantearla y redirigirla hacia objetivos más
abordables.

Es importante destacar el esfuerzo que, para una red tan pequeña como esta (inte-
grada por tan sólo cuatro investigadores) ha supuesto el planteamiento y la asistencia
tan diversificada a las actividades propuestas por el ICE.



3. Discusi ón de resultados y conclusiones

3.1 Resultados obtenidos

Una guı́a docente contiene información sobre los objetivos, contenidos y prerrequi-
sitos de la asignatura, las competencias o destrezas a adquirir, la metodologı́a de la
enseñanza, el sistema de evaluación del aprendizaje y una estimación del tiempo de
trabajo que un estudiante medio debe invertir para superar la asignatura. Se ha de
tener en cuenta que, en el EEES, se entiende que no hay enseñanza si no hay apren-
dizaje, hecho que se reflejará en la guı́a planteando una metodologı́a que fomente el
aprendizaje del alumno mediante el trabajo personal o en grupo, contabilizando ex-
plı́citamente estas horas de trabajo como parte del esfuerzo conducente a superar la
asignatura.

La guı́a docente permitirá, además, la puesta en marcha de mecanismos de segui-
miento de su puesta en práctica, mediante encuestas a alumnos y profesores u otros
mecanismos de evaluación. Esto permitirá realizar las correcciones necesarias en los
contenidos, metodologı́a o sistema de evaluación de la asignatura, que conduzcan a
que la guı́a refleje con la mayor precisión posible el volumen de trabajo real que cada
asignatura requiere.

Los objetivos que se han planteado en este proyecto son la preparación de una guı́a
docente para la asignatura Diseño y Análisis de Algoritmos que permita la asignación
de créditos ECTS al conjunto de asignaturas del curso en el que se ubica la asignatura,
una vez verificado su fiel reflejo del desarrollo de la asignatura en próximos cursos, y
establecida la relación definitiva entre horas de trabajo y créditos ECTS.

Para esta etapa de verificación, se prevé el desarrollo, en futuros proyectos de in-
vestigación en docencia universitaria, de herramientas que permitan automatizar el
cálculo y asignación de créditos ECTS, a nivel de asignatura, curso y plan de estudios.

La guı́a docente, resultado de este proyecto, se ajusta al modelo establecido por la
normativa de la UE e incluye los siguientes puntos

Identificación y contextualización de la asignatura

Objetivos, competencias y prerrequisitos

Contenidos y bibliografı́a
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Consideraciones metodológicas

Plan de trabajo de los alumnos

Con ella se pretende no sólo establecer un modelo para la asignación de créditos
ECTS a una asignatura que se ubica dentro del ámbito de la enseñanza de la meto-
dologı́a de la programación, sino enfatizar un planteamiento docente centrado en el
aprendizaje, el cual entendemos es el futuro de la enseñanza superior en Europa.

3.2 Discusi ón de los resultados

Se ha planteado una metodologı́a docente, basada en el lema no hay enseñanza
sin aprendizaje, donde el esfuerzo del alumno está repartido al 50 % entre contenido
teórico y trabajo práctico, tanto en número de horas presenciales como no presencia-
les. Entendemos que en la asignatura Diseño y análisis de algoritmos la teorı́a y la
práctica están ı́ntimamente ligadas. De hecho, la mayorı́a de los contenidos teóricos
son, en realidad, nociones y métodos de programación que el alumno ha de aplicar
directamente a los problemas prácticos que se le plantean durante el curso.

Los tres bloques en que se divide el contenido de la asignatura se presentan de
forma que los dos primeros introducen las nociones y herramientas que permitirán
verificar la validez e idoneidad de los esquemas de programación presentados en el
último y más extenso bloque.

El cálculo de complejidades introducido en el primer bloque servirá para poder dis-
tinguir qué esquemas funcionan mejor que otros y bajo qué condiciones lo hacen.
Este bloque tiene asociado un trabajo práctico que servirá además para introducir las
herramientas de programación que se utilizarán a lo largo de la asignatura.

La corrección de los algoritmos, presentada en el segundo bloque, introduce los
métodos de verificación de un algoritmo que serán utilizados para comprobar la correc-
ción de los esquemas presentados en el siguiente bloque. El tercer bloque presenta
los esquemas de programación clásicos utilizados para diseñar algoritmos capaces
de resolver problemas de gran complejidad mediante un diseño cuidadoso y sistemáti-
co de la solución. Corresponden a este bloque dos trabajos prácticos en los que se
emplearán cada uno de los esquemas presentados.

El número de horas estimado para la presentación de cada bloque de contenidos
está en relación directa al volumen de información que contienen y a su importancia
relativa en el conjunto de la asignatura. Ası́, el último bloque es el más extenso, pues
presenta la materia clave de la asignatura.

El contenido presentado en la guı́a docente Diseño y análisis de algoritmos cubre
un espacio indispensable dentro de las titulaciones en las que se imparte la asigna-



3 Discusión de los resultados y conclusiones 13

tura, ası́ como en el cuadro de competencias profesionales que el egresado de estas
titulaciones debe poseer. Algunas de esas competencias son:

Conocer los esquemas clásicos de diseño de algoritmos para la búsqueda de solu-
ciones

Saber identificar los problemas reales como susceptibles de ser resueltos mediante
esos esquemas

Utilizar una filosofı́a de programación basada en diseñar antes de implementar

Saber utilizar los esquemas tipo para la implementación de soluciones algorı́tmicas
particulares

En general, adquirir buenos hábitos de programación.

Se ha tenido especial cuidado en no solapar contenidos con otras asignaturas afi-
nes, como las que figuran entre los prerrequisitos de Diseño y análisis de algoritmos o
aquellas de las que ésta es prerrequisito, contribuyendo a un planteamiento docente
de las titulaciones sistemático y bien estructurado.

Como ya se ha dicho, la metodologı́a docente empleada se centra en el aprendi-
zaje. Los alumnos cuentan con distintas herramientas de apoyo para su aprendizaje
personal, algunas de ellas derivadas del uso del Campus Virtual (CV) de la Universi-
dad de Alicante como medio de comunicación entre docentes y alumnado. Las tutorı́as
vı́a CV son la herramienta clave que permite al alumno plantear las dudas desde su es-
pacio de trabajo habitual o desde cualquier laboratorio de prácticas de la universidad.
El tiempo medio de respuesta no suele ser superior a un dı́a y, en muchos casos, es
sólo de algunos minutos. El CV permite además un acceso inmediato y ágil a los ma-
teriales de la asignatura (apuntes de clase, enunciados de problemas, bibliografı́a,...).
A todo este conjunto de herramientas disponibles en el CV hay que añadir el hecho
de que las sesiones de prácticas en laboratorio son abiertas, permitiendo el acceso a
un ordenador y a la realización de consultas al profesor en cualquier sesión, limitado,
claro está, a la disponibilidad de puestos libres en el laboratorio.

Se podrı́a decir que los contenidos de la asignatura constituyen una parte de la ma-
teria clásica de la metodologı́a de la programación. Sin embargo, dado que los ejem-
plos de implementación se expresan mediante pseudocódigo, resulta sencillo adaptar
los detalles de implementación a nuevos lenguajes de programación, al separar deli-
beradamente los detalles de diseño de una solución algorı́tmica de las peculiaridades
de un lenguaje de programación determinado. Ası́ por ejemplo, en los cursos hasta
ahora impartidos, los alumnos pueden desarrollar los trabajos prácticos en lenguaje
C o C++, a su elección, siendo los conocimientos adquiridos igualmente aplicables
mediante otros lenguajes como Java, Perl, Pascal o C#.

Queda patente, a nuestro juicio, que esta asignatura integra en sus objetivos y me-
todologı́a un uso intensivo de las TIC, tanto a nivel de la docencia presencial como no
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presencial: tutorı́as, bibliografı́a y materiales en CV, prácticas con ordenadores, apun-
tes y enunciados de problemas en formato electrónico, etc., factor éste clave en el
Espacio Europeo de Educación Superior y las nuevas tendencias de docencia univer-
sitaria.

3.3 Conclusiones

En esta memoria, se ha presentado la guı́a docente de la asignatura Diseño y
análisis de algoritmos impartida en las titulaciones de Informática de la Universidad de
Alicante. La guı́a es una herramienta base para la puesta en marcha de mecanismos
de seguimiento que permitan realizar una comparación realista de la valoración del
esfuerzo estimado y el esfuerzo real. Basándonos en nuestra experiencia actual, se
prevén pocos cambios en el programa de la asignatura, al tratarse de una materia
clásica de la metodologı́a de la programación, que no por clásica deja de estar vigente
hoy dı́a. De hecho, todos los esquemas presentados pueden obtener una solución
óptima a un problema dado cuando se dan las condiciones de aplicación adecuadas.
Algunos de estos esquemas son además la base de otros más complejos que se
estudian en asignaturas de cursos superiores como Algoritmia Avanzada.

En cuanto a la metodologı́a docente, cabe esperar un incremento en el uso de las
TIC, con la puesta en marcha, por ejemplo, de foros virtuales donde alumnos y profeso-
res discuten sobre cuestiones relacionadas con la teorı́a o prácticas de la asignatura.
Resulta menos sencillo utilizar las TIC de forma ı́ntegra en el proceso de evaluación,
por los problemas derivados del uso de tecnologı́a digital como la copia de trabajos a
coste cero, la dificultad que entraña la identificación del alumno en pruebas de evalua-
ción on-line, etc. Por estas razones se impone la necesidad de un examen presencial
teórico sobre la materia del curso que permita evaluar objetivamente los conocimientos
del alumno.

La automatización de la corrección de los trabajos prácticos, sujeta en menor me-
dida a los problemas de copia digital antes mencionados, es una mejora del sistema
de evaluación que ya se ha comenzado a aplicar de forma parcial. Esta corrección
semi-automática de las prácticas permite la obtención de resultados de evaluación en
un plazo muy breve, que son luego discutidos con el alumno en sesiones de revisión
de prácticas.

Esperamos que el objetivo de la guı́a docente de la asignatura Diseño y análisis de
algoritmos, como vehı́culo para la correcta asignación de créditos ECTS al conjunto
de asignaturas de tercer curso de las titulaciones de informática de la UA, se vea
confirmado en una posterior etapa de verificación del esquema propuesto. Se pretende
para ello desarrollar herramientas de apoyo a la asignación de créditos ECTS y a su
verificación mediante los datos recogidos durante la evolución de cursos venideros.



Parte II

Guı́a Docente





1. Contextualizaci ón

En este primer capı́tulo se define el ámbito del conocimiento en el que se enmarca
la asignatura Diseño y Análisis de Algoritmos (DAA), objeto de esta memoria: La me-
todologı́a de la programación (MP) y los diferentes aspectos de éste de cuyo estudio
se encarga la asignatura, como introducción al perfil de ésta y su ubicación en el plan
de estudios. La ficha de la asignatura tratada es la siguiente:

DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS
Titulación: Ingenierı́a en Informática
Código: 9173
Tipo de asignatura: Troncal
Nivel : Primer ciclo
Curso: 3o

Carácter : Anual
Número de créditos: 6 (3 teóricos + 3 prácticos)

Con objeto de definir el perfil de los créditos de la materia, ası́ como su adecuación
al perfil profesional y académico de la titulación, se revisan las directrices vigentes
del gobierno español para la materia troncal Metodologı́a y Tecnologı́a de la Progra-
mación en las titulaciones de Informática. Se incluye también una sección dedicada
a la enseñanza de la metodologı́a de la programación en los currı́culos internaciona-
les, donde se analizan las recomendaciones de diversos organismos internacionales
y otras universidades, como el currı́culo UNESCO–IFIP, el currı́culo en informática del
Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Carnegie-Mellon y el
currı́culo de la ACM/IEEE.

Asimismo, se presentan los contenidos generales de las asignaturas troncales de-
finidas por la Universidad de Alicante, que estructuran la materia troncal Metodologı́a
y Tecnologı́a de la Programación: Fundamentos de Programación I, Fundamentos de
Programación II y Diseño y Análisis de Algoritmos. Se detalla también la relación entre
ellas ası́ como sus relaciones de incompatibilidad con otras asignaturas y sus vı́nculos
con asignaturas recomendadas o que las recomiendan, con objeto de establecer la
ubicación de la asignatura en los planes de estudio de las diferentes ingenierı́as en
informática que imparte la Universidad de Alicante.
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1.1 La disciplina de metodologı́a y tecnologı́a de la programaci ón

En la corta vida de la programación como disciplina cientı́fica, siempre ha estado
presente la discusión acerca de cómo enfocar la resolución de problemas, es decir,
como diseñar algoritmos que los resuelvan. La realidad es que podemos encontrar
ejemplos de algoritmos que difı́cilmente se conocerı́an a no ser por la imaginación
aplicada por sus autores. De hecho, algunos trabajos sobre el tema (Knuth, 1973)
inciden sobre la importancia de la componente artesanal en la tarea de la obtención
de algoritmos.

El estudio del proceso de resolución de problemas en programación, ası́ como de
las caracterı́sticas y propiedades de las herramientas a utilizar, se conoce actualmente
como metodologı́a de la programación. Este término engloba desde cuestiones muy
teóricas (abstracción de métodos o ideas) hasta las particularidades de los lenguajes
de programación.

Entre los diferentes aspectos que merecen una atención especial en el ámbito del
estudio de los algoritmos y de cuyo estudio se encarga la asignatura objeto de la
presente memoria, destacamos los siguientes:

Especificación. Constituye el primer paso en la resolución metódica de problemas.
Consiste en la obtención de un enunciado formal que sintetice los datos de los que se
parte y aquellos resultados que se pretenden conseguir con la aplicación del algoritmo.

Diseño. Consiste en el estudio formal del problema y la aplicación de técnicas y/o
esquemas que faciliten la obtención de un algoritmo que resuelva dicho problema.

Complejidad. Hace referencia a la estimación de la cantidad de recursos (tiempo y
memoria) que el algoritmo necesitará para su ejecución una vez implementado. Este
aspecto tiene una gran importancia tanto en la teorı́a como en la práctica. Además,
para que este análisis tenga importancia, ha de ser independiente del computador y
del lenguaje de implementación final que se vaya a utilizar.

Verificación. Engloba el estudio de las técnicas de comprobación formal de la
corrección del algoritmo. Consiste en demostrar que el algoritmo termina en un tiempo
finito y que su resultado es correcto para toda entrada de datos válida.

Codificación. Es el proceso de obtención de un programa correcto expresado en
algún lenguaje de programación a partir del algoritmo. Este proceso puede llegar a ser
bastante complejo en función del nivel de especificación del algoritmo y del lenguaje
de programación utilizado.
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1.2 Enseñanza en Metodologı́a y Tecnologı́a de la Programaci ón

Los Reales Decretos 1459, 1460 y 1461 de 26 de octubre de 1990 establecen
respectivamente, los tı́tulos oficiales de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión,
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas e Ingeniero en Informática ası́ como las
directrices generales propias de los planes de estudio conducentes a la obtención de
cada uno de los tı́tulos. Para cada titulación, dichas directrices definen las materias
troncales y los créditos asignados a cada una de ellas.

Las directrices que definen la materia troncal objeto de este trabajo (Metodologı́a y
Tecnologı́a de la Programación) son las siguientes:

Diseño de Algoritmos

Análisis de Algoritmos

Lenguajes de Programación

Diseño de programas: Descomposición modular y documentación

Técnicas de verificación y pruebas de programas.

La materia troncal “Metodologı́a y Tecnologı́a de la Programación” definida en las
directrices propias de las tres titulaciones oficiales en Informática se estructura en las
siguientes asignaturas troncales definidas por la Universidad de Alicante:

Fundamentos de Programación I

Fundamentos de Programación II

Diseño y Análisis de Algoritmos

En el siguiente cuadro aparecen, por titulación, los créditos totales de la materia
troncal (según las directrices propias de la titulación) y los créditos por asignatura tron-
cal asignados por la universidad. Entre paréntesis se indican los créditos adicionales
que se incluyeron en el plan de estudios.

Titulaci ón Créditos Totales Asignaturas Créditos
ITIG 15 Fundamentos de Programación I

Fundamentos de Programación II
Diseño y Análisis de Algortimos

6 (1)
6 (1)
6 (1)

ITIS 12 Fundamentos de Programación I
Fundamentos de Programación II
Diseño y Análisis de Algortimos

6 (2)
6 (2)
6 (2)

II 15 Fundamentos de Programación I
Fundamentos de Programación II
Diseño y Análisis de Algortimos

6 (1)
6 (1)
6 (1)
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Los siguientes puntos tratarán los contenidos generales de estas asignaturas,
ası́ como las relaciones existentes entre ellas y el resto de las asignaturas de las
titulaciones de Informática.

1.2.1 Fundamentos de Programaci ón I y II (FPI y FPII)

Las asignaturas FPI y FPII constan cada una de 6 créditos (3 teóricos + 3 prácticos),
son troncales y de carácter cuatrimestral (primero y segundo respectivamente) y se
imparten en el primer curso de las tres titulaciones.

El objetivo principal de estas asignaturas consiste en facilitar al alumno una visión
inicial del campo de la programación.

Se presenta el concepto de algoritmo ası́ como sus distintas técnicas de repre-
sentación y se efectúa una aproximación básica a los tipos generales de problemas
susceptibles de resolución por ordenador y las herramientas necesarias para ello. Se
introducen los elementos básicos de un lenguaje de programación de tercera genera-
ción: variables, funciones, tipos de datos estructurados, punteros, estructuras de datos
dinámicas y ficheros. Se analizan las implicaciones del trabajo de programador, indivi-
dualmente y como miembro de un equipo, pretendiendo que el alumno sea capaz de
escribir, en un plazo razonable, programas correctos, eficientes, estructurados, bien
documentados y legibles. Se estudia el lenguaje de programación de alto nivel C y se
introducen algunos aspectos básicos del lenguaje de programación orientado a ob-
jetos C++, ası́ como los conceptos esenciales de lenguaje algorı́tmico que verán su
continuación en otras asignaturas de programación.

1.2.2 Diseño y An álisis de Algoritmos

Asignatura de 6 créditos (3 teóricos + 3 prácticos), troncal y de carácter cuatrimes-
tral (2o cuatrimestre) que se imparte en el tercer curso de las tres titulaciones. Esta
asignatura profundiza en el campo del análisis y diseño de algoritmos. En cuanto al
análisis, se presentan los conceptos y técnicas básicas de verificación y prueba ası́ co-
mo los relativos al cálculo de eficiencia de los algoritmos. En cuanto al diseño, se ana-
lizan diversas técnicas de diseño avanzadas: los algoritmos recursivos y la aplicación
de esquemas algorı́tmicos a la resolución de problemas.
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1.2.3 Relaci ón con otras asignaturas

En este apartado se realiza un análisis de las asignaturas de los planes de estu-
dios de Informática que están vinculadas de manera directa a través de relaciones de
incompatibilidad1 con las asignaturas de la materia troncal tratada2.

PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS
Asignatura troncal en las tres titulaciones de informática
Asignatura prerrequisito de Diseño y Análisis de Algoritmos
Objetivos
El objetivo principal en esta asignatura es que el alumno:

Conozca los mecanismos de abstracción y su importancia para la resolución de problemas.
Comprenda la necesidad de separación entre los niveles de especificación, implementación y uso.
Conozca los tipos de datos más usuales en programación, sus realizaciones más comunes y su utilidad.

Concretamente, se espera que el alumno:

Sea capaz de organizar un determinado volumen de datos de la forma más racional posible en función
de los requerimientos del problema a resolver.
Comprenda la necesidad de separación entre los niveles de especificación, implementación y uso.
Sea capaz de escoger entre distintas implementaciones alternativas de una abstracción de datos, y
razonar sobre la solución escogida en cuanto a coste se refiere.

Contenidos
El programa de teorı́a propuesto se compone de cinco núcleos:

Introducción a los Tipos Abstractos de Datos
Los tipos lineales
El tipo árbol
El tipo conjunto
El tipo grafo

En la primera unidad se estudian conceptos básicos del estudio de los Tipos Abstractos de Datos que
luego serán usados sistemáticamente en el resto del curso. No se pretende desarrollar esta teorı́a en
profundidad, sino tan sólo en el nivel que se considera preciso para soportar adecuadamente el resto de
los contenidos del curso.
En segundo lugar, una vez introducidos los conceptos anteriores, éstos se concretan en la especificación
de los tipos que se van a estudiar más adelante y que no precisan definiciones para su comprensión.
En tercer lugar, se introduce al alumno en la necesidad del análisis de la eficiencia tanto de la represen-
tación escogida para los distintos tipos, como la de los algoritmos de manejo de la misma.
Por último, se planteará la necesidad de una herramienta para la implementación, concretamente nos
referimos al lenguaje C++. El resto de capı́tulos sirven para presentar diversas familias de tipos de datos
consideradas clásicas. Básicamente, estos cuatro núcleos presentan la misma estructura: definiciones
y conceptos, especificación, estudio de las distintas representaciones, implementación de las represen-
taciones, análisis de las mismas y utilidad del tipo. Puede ser un estudio de algoritmos que resuelvan
problemas tı́picos del tipo, o bien ejemplos de distintas utilizaciones del tipo.
Se realizarán 3 prácticas en las que se estudiará el diseño de/con tipos abstractos de datos ası́ como la
prueba de la eficiencia de algoritmos y distintas representaciones.

1 El concepto de incompatibilidad, materializado en el proceso de matriculación oficial, indica la existencia de
prerrequisitos académicos imprescindibles para la comprensión de los contenidos de la asignatura incompatible

2 En el momento de la redacción de este documento, las asignaturas con prerrequisito de Diseño y análisis de
Algoritmos: Fundamentos de Inteligencia Artificial, Sistemas Informáticos, Técnicas de Inteligencia Artificial y
Vida Artificial no tienen docencia dado el reciente cambio de planes de estudio. Por ello, ha sido imposible
obtener información respecto de sus programas docentes y objetivos.
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LENGUAJES Y PARADIGMAS DE PROGRAMACI ÓN
Asignatura obligatoria en II y optativa en ITIG e ITIS
Asignatura con prerrequisito de Fundamentos de Programación I
Objetivos

La asignatura introduce distintas técnicas de programación comunes a cualquier lenguaje, como son la
recursión, la abstracción de tipos y procedimientos, la definición y uso de tipos de datos, el polimorfismo,
la asignación, las estructuras de datos modificables, los streams y la concurrencia.
También se introducen distintos paradigmas de programación, como son la programación funcional,
la programación procedural y la programación orientada a objetos. Todo ello se realiza de una forma
coherente mediante pequeños programas de demostración de estas técnicas y paradigmas con el
lenguaje de programación Scheme.

Contenidos

Programación funcional
Procedimientos de orden superior
Recursión e iteración
Construcción de abstracciones con datos
Datos jerárquicos
Datos abstractos
Programación orientada a objetos
Asignación, estado, entornos
Datos modificables, colas, tablas
Streams
Concurrencia
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LENGUAJES, GRAM ÁTICAS y AUT ÓMATAS
Asignatura troncal en II e ITIS y optativa en ITIG
Asignatura con prerrequisito de Fundamentos de Programación II
Objetivos
Generales

Que el alumno se familiarice con las teorı́as formales para la descripción de lenguajes naturales y
artificiales.
El conocimiento de algunos problemas en los que dichas teorı́as tienen aplicación o que han motivado
su construcción.
La adquisición de herramientas básicas necesarias para algunas asignaturas.

Fundamentales

Diferenciar y clasificar los distintos lenguajes de acuerdo con la jerarquı́a de Chomsky.
Saber construir (algorı́tmicamente y también de forma intuitiva en los casos sencillos) autómatas finitos
para el reconocimiento y análisis de lenguajes regulares.
Conocer el funcionamiento de un traductor secuencial y saber cómo se transforma una máquina de
Mealy en un máquina de Moore y viceversa.
Saber obtener el autómata mı́nimo para un lenguajes regular dado.
Saber definir mediante una gramática lenguajes sencillos, en particular, el lenguaje reconocido por un
autómata finito determinista.
Dominar algunas técnicas elementales de transformación de gramáticas: cómo eliminar la recursión
por la izquierda, cómo reescribirlas en forma normal de Chomsky o en forma normal de Greibach.
Conocer algún algoritmo para discriminar frases admisibles de un lenguaje que ha sido definido me-
diante una gramática independiente del contexto.

Contenidos

Conceptos previos
Lenguajes y computadores
Autómatas finitos
Lenguajes regulares
Construcción de autómatas finitos
Gramáticas y lenguajes independientes del contexto
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HERRAMIENTAS DE PROGRAMACI ÓN
Asignatura obligatoria en II y optativa en ITIS e ITIG
Asignatura con prerrequisito de Fundamentos de Programación I y II
Objetivos

Conocer toda una serie de herramientas para la gestión y tratamiento de ficheros tanto de texto como
binarios.
Mostrar una serie de pautas/normas a tener en cuenta para el desarrollo de aplicaciones a gran es-
cala y para el trabajo en grupo (estándares de nomenclatura de identificadores, estándares de uso de
opciones de llamada a la aplicación, indentado y comentarios del código fuente, ası́ como, para cada
proyecto, la distribución de su código en un árbol de directorios).
Aprender a expresar dependencias entre ficheros con herramientas tipo ‘make’.
Aplicarlo a la gestión y desarrollo de aplicaciones.
Conocer herramientas para la creación semi-automática y portable de ‘makefiles’.
Conocer de forma detallada el uso de las herramientas compilador, enlazador, depurador. Sus opciones
habituales y otras menos conocidas (de activación de advertencias ‘warnings’, de optimización del
código, de selección de arquitectura destino, etc...)
Aprender a encontrar y eliminar errores debidos al mal uso de memoria dinámica.
Aprender a crear y pasar ‘tests’ para comprobar el funcionamiento correcto de una aplicacion de ma-
nera automática.
Aprender a optimizar los tiempos de ejecución de una aplicacion ya compilada –profiling– detectando
cuales son su ‘cuellos de botella’.
Aprender a utilizar los mecanismos de verificación formal en la práctica –Programación por contrato–.
Conocer cómo ‘localizar’ –i18n– o traducir, de manera sencilla, los mensajes que una aplicación pre-
senta al usuario.
Aprender el uso de herramientas de ‘control de versiones’ a nivel de desarrollo de un proyecto software.
Aprender a construir aplicaciones extensibles.
Dar a conocer los lenguajes de extensión.
Conocer los distintos tipos de ‘licencias’ que el programador puede utilizar con las aplicaciones que
desarrolle.
Conocer el concepto de IDE –Integrated Development Environment–, y de qué manera incorporan
algunas de las herramientas estudiadas en esta asignatura.

Contenidos

Herramientas Básicas
• Uso de un intérprete de comandos
• Herramientas especı́ficas para el tratamiento de ficheros de texto
• Herramientas especı́ficas para el tratamiento de ficheros binarios
• Herramientas generales para el tratamiento de ficheros
• Editores de texto
Un poco de orden...
• Estándar de escritura de código
• Uso correcto de comentarios (lectura y generación de documentación a partir de ellos)
• Estándar de organización del código de un proyecto, cómo se distribuye éste en un árbol de directo-

rios
Compilación, enlace y depuración
• Compilador y enlazador
• Depuración. Depuración de distintos tipos de procesos
• Gestión de proyectos con make. Otras herramientas de este tipo: ant, jam
• Auto-tools: Autoconf, Automake, Libtool
Detección y corrección de errores
• Errores relacionados con el mal uso de memoria dinámica
• Uso de tests.
• Programación por contrato. Creación de software libre de errores, o por lo menos, fácilmente detec-

tables
Otras herramientas
• Optimización de código (gprof, gcov)
• Localización –i18n– de aplicaciones. Cómo automatizar la traducción a otros idiomas
• Control de versiones
• Aplicaciones extensibles. Lenguajes de extensión
• IDEs –Entornos de Desarrollo Integrados–
Tipos de licencias para el software
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PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
Asignatura obligatoria en las tres titulaciones
Asignatura con prerrequisito de Fundamentos de Programación I y II
Objetivos

Introducir al alumno en la filosofı́a de la Programación Orientada a Objetos (POO).
Conseguir que el alumno adquiera un conocimiento general acerca de los principales conceptos ma-
nejados en la POO: encapsulación, paso de mensajes, etc.
Conseguir que el alumno comprenda el concepto y uso de la herencia para la resolución de problemas.
Conseguir que el alumno comprenda el concepto y uso del polimorfismo para la resolución de proble-
mas.
Conseguir que el alumno sea capaz de identificar los conceptos explicados en clase en un problema
real.
Dar a conocer de manera sencilla una notación de Diseño Orientado a Objetos estándar.
Dar a conocer diversos Lenguajes de Programación relacionados con la programación orientada a
objetos.

Contenidos

Introducción a la POO
• Historia
• Mitos de la POO
Conceptos básicos
• Clase
• Objeto
• Mensajes y métodos
Caracterı́sticas de los lenguajes orientados a objetos
• Encapsulación
• Paso de mensajes
• Relaciones entre clases: herencia, composición, uso
• Enlace dinámico
• Polimorfismo y sobrecarga de operadores
• Concurrencia
• Genericidad
• Persistencia
Dependencia de clases y objetos
• Acoplamiento
• Cohesión
Herencia
• Formas de herencia
• Herencia múltiple
• Caracterı́sticas de la herencia
Análisis y diseño orientado a objetos
• El diseño de aplicaciones OO
• Lenguajes de Modelado Orientados a Objeto: UML
• Clases, Atributos y Métodos en UML
• Polimorfismo en UML
• Herencia en UML
• El uso de patrones en los sistemas OO
Lenguajes orientados a objetos
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SISTEMAS OPERATIVOS
Asignatura troncal en las tres titulaciones
Asignatura con prerrequisito de Fundamentos de Programación I y II
Objetivos
El objetivo general de la asignatura es que los estudiantes conozcan y asimilen los fundamentos de los
sistemas operativos y su relación con la arquitectura del computador. Estos fundamentos no solamente
son la base del resto de materias de sistemas operativos, sino que son de gran importancia en otras
materias como informática industrial, redes de computadores, compiladores y robótica.
Objetivos especı́ficos:

Comprender los principios que rigen los sistemas operativos.
Proporcionar una base sólida de los conceptos y abstracciones básicas de los sistemas operativos,
que desarrollen la capacidad para comprender tanto los sistemas actuales como afrontar el estudio de
otros nuevos.
Mostrar las relaciones entre sistema operativo y arquitectura.
Conocer las interfaces del sistema operativo.
Estudiar la implementación del modelo de procesos e hilos y las polı́ticas de planificación del procesa-
dor.
Analizar las principales metodologı́as y modelos de diseño de sistemas.
Comprender y analizar los problemas ligados a los procesos concurrentes.
Presentar el concepto y tratamiento de interbloqueos.

Desde el punto de vista práctico, el objetivo principal es que el estudiante afiance los conceptos sobre
sistemas operativos y más concretamente sobre los procesos y su problemática, y pueda de forma realista
relacionarlos y aplicarlos en un sistema operativo.
Contenidos

Introducción a los sistemas operativos
Procesos e hilos
Interfaz del sistema
Concurrencia entre procesos
Interbloqueos

ALGORITMIA AVANZADA
Asignatura obligatoria en II
Asignatura con prerrequisito de Diseño y Análisis de Algoritmos
Objetivos

Saber diseñar algoritmos de ramificación y poda.
Entender cuándo la transformación de un programa recursivo en programación dinámica es útil y saber
realizar dicha transformación en casos sencillos.
Saber generar programas sencillos de búsqueda o simulación aleatoria.
Entender los algoritmos de búsqueda de texto más utilizados.
Conocer las bases de los algoritmos de compresión y cifrado más utilizados.

Contenidos

Búsqueda exhaustiva y complejidad: algoritmos de búsqueda en árboles (retroceso; ramificación y
poda)
Programación recursiva y eficiencia; programación dinámica
Búsqueda aproximada y aleatoria. Métodos de Monte Carlo y Las Vegas
Algoritmos secuenciales de búsqueda de texto (Boyer-Moore, KMP,...). Construcción de ı́ndices
Compresión basada en diccionarios y compresión aritmética. Claves públicas y privadas. Algoritmos de
cifrado

Además de las relaciones de incompatibilidad definidas con las asignaturas ante-
riores, la materia troncal tratada establece vı́nculos con asignaturas que son reco-
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mendadas o que recomiendan a las integradas en ésta. El siguiente gráfico recoge el
esquema general de todas las relaciones existentes con las asignaturas estudiadas3.

Diseño y Análisis de

Algoritmos (Tr)
Programación y Estructuras de Datos (TR)

   Tr    Troncal

   Ob   Obligatoria

   Op   Optativa

         Prerrequisito

        Recomendación

ASIGNATURASRELACIONES

Fundamentos de

Programación II (Tr)

Algoritmia Avanzada (Ob)

Fundamentos de Inteligencia Artificial (Tr)

Sistemas Informáticos (Tr)

Técnicas de Inteligencia Artificial (Tr)

Vida Artificial (Op)

Herramientas de Programación (Ob)

Programación Orientada a Objetos (Ob)

Sistemas Operativos (Tr)

Bases de Datos I (Tr)

Programación en Entornos Interactivos (Op)

Programación en Internet (Op)

Sistemas Operativos I (Tr)

Fundamentos de

Programación I (Tr)

Lenguajes, Gramáticas y Autómatas (Tr)

Lenguajes y paradigmas de Programación (Ob)

Hª de la Informática y Metodología Científica (Op)

Informática Musical (Op)

Figura 1.1. Relación existente con las asignaturas de Metodologı́a y Tecnologı́a de la Programación

1.2.4 Enseñanza en los Currı́culos Internacionales

En adelante, y como actividad necesaria para un enfoque correcto de la asignatura,
se analizan las recomendaciones de diversos organismos internacionales, destacando
aquellos apartados que tienen relación con la materia que se imparte en la asignatura
Diseño y Análisis de Algoritmos.

Currı́culo UNESCO-IFIP.
En 1984 se publica una guı́a titulada “A modular curriculum in Computer Science”
(UNESCO 1984, 1984) realizada por un grupo de la International Federation for Infor-
mation Processing (IFIP) bajo un contrato de la United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO). Este documento contiene una serie de módulos
de conocimientos para construir diversos currı́culos referentes a distintas especialida-
des de Informática. Al ser módulos, aunque dotados de prerrequisitos, tienen la elas-
ticidad suficiente para permitir distribuirlos según cursos, semestres o cuatrimestres,
y la posibilidad de componer distintas especialidades como “system programmers”,
“applications programmers”, “information-system specialists”, “data processing mana-
gers”, etc. e incluso estudios de tercer ciclo.

3 Dado que las asignaturas tienen caracteres diferentes según el tı́tulo (troncales, obligatorias u optativas), se
ha tomado como referencia para este gráfico el tı́tulo de Ingeniero en Informática por considerarse el más
representativo y adecuado en el contexto del presente trabajo.
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Los módulos relacionados con la materia objeto de la presente memoria son los
siguientes:

2.3 Conceptos te óricos b ásicos
Objetivos
Introducción de nociones elementales, conceptos y formalismos teóricos relacionados con la informática
y que se utilizan para realizar descripciones formales y razonamientos en los procesos de abstracción,
modelado evaluación y verificación.
Contenidos relacionados
Problemas de complejidad y eficiencia. Evaluación de algoritmos con respecto a la complejidad de su
estructura y sus requerimientos de ejecución. Análisis de los consumos de espacio y tiempo ası́ como los
lı́mites de la computabilidad de problemas.

3.5 Algoritmos y programaci ón estructurada
Objetivos
Continuación a la disciplina del diseño de programas en cuanto a estilo, depuración, verificación y pruebas.
Introducción al análisis de algoritmos, procesamiento de cadenas, recursión, métodos de búsqueda y
ordenación y estructuras simples de datos.
Contenidos relacionados
Revisión de los principios de estilo de programación y documentación
Conceptos de programación estructurada. Invariantes en estructuras iterativas
Verificación, prueba de programas
Algoritmos de búsqueda y ordenación. Métodos como búsqueda binaria, quicksort, mergesort, etc.
Estudio de algoritmos recursivos
La eficiencia de los algoritmos. Análisis de casos. Clases de problemas en función de su complejidad: P,
NP

6.5 Computabilidad y complejidad computacional
Objetivos
Exploración y aplicación de los estudios teóricos referentes a la complejidad computacional.
Contenidos relacionados
Algoritmos. Lenguajes algorı́tmicos. Algoritmos eficientes
Funciones recursivas. Definición, representación y análisis de complejidad
Computabilidad. Reducción polinomial y problemas NP-completos

Carnegie-Mellon.
Un grupo formado por miembros del departamento de Ciencias de la Computación
de la Universidad Carnegie-Mellon (Pennsylvania, Estados Unidos) definió, durante el
periodo comprendido entre 1981 y 1984, un currı́culo en Informática (CM 1985, 1985).

El documento propuesto se divide en tres grandes partes. En la primera parte, se
formula una visión unificada de la disciplina de la computación, se discute su naturale-
za, y se señalan los objetivos de su docencia y los criterios para su enseñanza. En la
segunda parte, se identifica un conjunto de conocimientos centrales en la disciplina, se
clasifican estos conocimientos en niveles para su docencia, y se estructuran en asig-
naturas especı́ficas para las que se establece una ordenación temporal. Por último, en
la tercera parte, se definen los contenidos, objetivos y caracterı́sticas principales de
estas asignaturas.

Es interesante destacar la filosofı́a docente que subyace en el documento, que
enfatiza la enseñanza integrada de un núcleo reducido de conceptos básicos y la
aplicación continua de los mismos a la solución de problemas prácticos, dando de
esta forma una gran relevancia a las enseñanzas prácticas y a su integración total con
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la teorı́a. Además el documento propone que el plan de estudios debe estar formado
por un núcleo reducido de materias básicas, junto con una oferta muy amplia de cursos
avanzados que faciliten la especialización de los alumnos.

El equipo de Carnegie-Mellon no utiliza para su trabajo los currı́culos de los orga-
nismos ACM o IEEE vigentes en el momento. Critica la propuesta de ACM argumen-
tando que trata de plasmar el “status quo” de la educación en Informática en vez de
intentar unificar el contenido intelectual de la disciplina. Por otra parte, critica que las
matemáticas quedan relegadas a una posición totalmente inadecuada. El currı́culo de
IEEE estarı́a, según el equipo de la Carnegie-Mellon, excesivamente sesgado hacia el
hardware y podrı́a ser adecuado para ingenieros eléctricos, pero no para informáticos.

Currı́culo de ACM/IEEE.
La Association for Computing Machinery (ACM) y la International Electrical and Elec-
trics Engineers Society (IEEE) son dos asociaciones profesionales internacionales que
han publicado periódicamente informes cuyo propósito básico ha sido establecer cri-
terios y efectuar recomendaciones para el diseño de planes de estudio de distintos
niveles en Informática.

Con respecto a la asociación ACM, su Currı́culo Committee on Computer Science
publica sus primeras recomendaciones para los estudiantes de Informática en 1968,
con el tı́tulo “Currı́culo 68” (ACM 1968, 1968). Posteriormente, en marzo de 1979,
publica una versión actualizada de las mismas con el tı́tulo “Currı́culo 78” (ACM 1979,
1979).

En 1984, Robert Aiken (presidente de la ACM) reconoce que hay una necesidad de
modificar las recomendaciones publicadas en 1979. Por esas mismas fechas, tuvieron
lugar unas reuniones informales entre miembros de la ACM y la IEEE en las que
se considera la posibilidad de unir sus trabajos en el área de los currı́culos. Ambas
sociedades habı́an publicado sus recomendaciones de currı́culo independientemente,
pero se reconoció que existı́an muchos elementos comunes entre ambos grupos. Más
aún, unir las recomendaciones de ambas sociedades tendrı́a mucho más impacto que
las recomendaciones independientes.

Los cambios sufridos en la disciplina de la Informática en la pasada década llevaron
en el año 2001 al consorcio ACM/IEEE a la elaboración de un nuevo currı́culo (ACM
2001, 2001).

Del total de áreas y subareas en las que está dividido este modelo curricular, las
áreas generales PF (Fundamentos de Programación) y AL (Algoritmos y Complejidad)
contienen los conceptos sugeridos para las asignaturas objeto de este estudio y que
forman la materia troncal Metodologı́a y Tecnologı́a de la Programación. Dicha materia
troncal puede verse representada en las siguientes áreas fundamentales:
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PF1. Construcciones de programaci ón fundamentales
Tiempo mı́nimo
9 horas
Objetivos

Analizar y explicar el comportamiento de programas simples que involucran construcciones de progra-
mación fundamentales cubiertas en esta unidad
Escribir un programa que haga uso de las siguientes construcciones de programación fundamenta-
les: computación básica, entrada/salida básica, estructuras iterativas y condicionales y definición de
procedimientos y funciones.
Aplicar técnicas de descomposición estructurada para fragmentar un programa en pequeñas piezas.

Contenidos relacionados

Sintaxis y semántica básicos de un lenguaje de alto nivel
Variables, tipos, expresiones y asignaciones
Entrada/salida básica
Estructuras de control condicionales e iterativas
Funciones y sus parámetros
Descomposición estructurada

PF2. Algoritmos y resoluci ón de problemas
Tiempo mı́nimo
6 horas
Objetivos

Definir las propiedades básicas de un algoritmo.
Desarrollar algoritmos para resolver problemas simples.
Usar un lenguaje de programación adecuado para imprementar, probar y depurar algoritmos que re-
suelvan problemas simples.

Contenidos relacionados

Estrategias de resolución de problemas
El papel de los algoritmos en el proceso de resolución de problemas
Estrategias de implementación de algoritmos
Estrategias de depuración
El concepto y las propiedades de los algoritmos
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PF3. Estructuras de datos fundamentales
Tiempo mı́nimo
14 horas
Objetivos

Identificar las estructuras de datos que podrı́an ser usadas para representar tipos especı́ficos de infor-
mación y discutir las elecciones entre diferentes posibilidades
Escribir programas que usen cada una de las siguientes estructuras: arrays, registros, cadenas, listas
enlazadas, colas, pilas y tablas hash
Describir como se alojan y representan en memoria esas estructuras

Contenidos relacionados

Primitivas
Arrays
Registros
Cadenas y procesamiento de cadenas
Representación de Datos en memoria
Pilas y hash
Manejo del almacenamiento
Punteros y referencias
Estructuras enlazadas
Estrategias de implementación para pilas, colas y tablas hash
Estrategias de implementación para árboles y grafos
Estrategias para elegir la estructura correcta

PF4. Recursividad
Tiempo mı́nimo
5 horas
Objetivos

Explicar el concepto de recursividad.
Explicar la estructura de la aproximación Divide y Vencerás.
Escribir, probar y depurar funciones y procedimientos recursivos simples.
Describir cómo la recursividad puede ser implementada usando una pila.

Contenidos relacionados

El concepto de recursividad
Funciones matemáticas recursivas
Procedimientos recursivos simples
Estrategias Divide y Vencerás
Vuelta atrás (backtracking) recursivo
Implementación de la recursividad
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AL1. An álisis de algoritmos b ásicos
Tiempo mı́nimo
4 horas
Objetivos

Usar las notaciones O, o, Ω y Θ para las cotas de complejidad superior, inferior y promedio sobre
costes temporales y espaciales de algoritmos.
Determinar las complejidad temporal de algoritmos simples.
Deducir las relaciones de recurrencia que describen la complejidad temporal de algoritmos definidos y
resolver relaciones de recurrencia simples.

Contenidos relacionados

Análisis asintótico de cotas de complejidad superior y promedio
Identificación de diferencias entre los comportamientos en los casos mejor, peor y promedio
Notación O, o, Ω y Θ
Clases de complejidad estándar
Medidas empı́ricas de rendimiento
Costes temporales y espaciales de algoritmos
Uso de relaciones de recurrencia para el análisis de algoritmos recursivos

AL2. Estrategias algorı́tmicas
Tiempo mı́nimo
6 horas
Objetivos

Diseñar algoritmos usando las estrategias de fuerza bruta, voraz y divide y vencerás.
Diseñar algoritmos usando al menos una de las demás estrategias propuestas en esta unidad.

Contenidos relacionados

Algoritmos de fuerza bruta
Algoritmos voraces
Divide y vencerás
Vuelta atrás (backtracking)
Ramificación y poda (branch-and-bound)



2. Objetivos, competencias y prerrequisitos

Este capı́tulo está dedicado, en su primera parte, a la definición de los objetivos ins-
trumentales, interpersonales y sistémicos que el alumno deberá ser capaz de alcanzar
para completar su aprendizaje de la asignatura y obtener una valoración positiva, ha-
ciendo especial hincapié en la construcción de soluciones algorı́tmicas correctas y efi-
cientes, ası́ como en la capacidad de abstracción necesaria para identificar la solución
a problemas nuevos con soluciones a problemas tipo bien conocidas.

A continuación, se detallan las competencias correspondientes a los perfiles profe-
sionales más relacionados con la materia de la Metodologı́a y Tecnologı́a de la Progra-
mación. En el ámbito de la asignatura se especifican las competencias instrumentales,
interpersonales y sistémicas que el alumno deberá adquirir con vistas a la consecución
de los objetivos descritos. Las competencias instrumentales se centran en la compren-
sión de conceptos como la corrección y eficiencia temporal y espacial de un algoritmo,
ası́ como la aplicación de técnicas de verificación de su corrección por inducción ma-
temática o técnicas de diseño de algoritmos basadas en esquemas. Las destrezas
tecnológicas y lingüı́sticas enumeradas destacan la necesidad de un correcto manejo
de las herramientas informáticas y de la notación matemática y algorı́tmica que permi-
ta diseñar e implementar programas correctos, eficientes y robustos.

Entre las competencias interpersonales destacamos la capacidad de realizar una
correcta distribución del esfuerzo en las tareas colaborativas, ası́ como el cumplimien-
to de los plazos definidos en la planificación del trabajo. En cuanto a las competencias
sistémicas, la aplicación de los conocimientos y métodos estudiados a problemas del
mundo real serán la mejor garantı́a de que el alumno ha conseguido integrar sus co-
nocimientos teóricos y prácticos, transformándolos en capacidad de afrontar nuevos
problemas y obtener soluciones satisfactorias.

Al final del capı́tulo, se describen los prerrequisitos en forma de competencias y
contenidos mı́nimos cuyo conocimiento previo es necesario para abordar la asignatu-
ra. Se detalla, asimismo, un plan de trabajo para la consecución de dichos requisitos.
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2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivos instrumentales

Abordar eficazmente la división de los programas en módulos y especificar adecua-
damente los mismos.

Escribir programas en un tiempo razonable, que funcionen correctamente, que estén
bien documentados y que sean legibles.

Desarrollar soluciones algorı́tmicas y de tipos de datos ante problemas desconoci-
dos, de un modo riguroso, sistemático y fiable.

Razonar formalmente sobre la corrección y eficiencia de las soluciones desarrolla-
das, y compararlas con distintas soluciones alternativas.

Identificar problemas desconocidos con familias de problemas conocidos y ser ca-
paces de aplicar la solución algorı́tmica correspondiente.

2.1.2 Objetivos interpersonales

Fortalecer la responsabilidad en el trabajo a través de la consecución de tareas
individuales y en equipo

Fomentar la adquisición de habilidades sociales a través de la comunicación entre
los miembros de un equipo de trabajo

Potenciar el trabajo colaborativo a partir del establecimiento de tareas en equipo que
permitan demostrar las capacidades de coordinación, liderazgo y reparto de trabajo.

2.1.3 Objetivos sist émicos

Integrar conocimientos, métodos y destrezas adquiridos para facilitar la aprehensión
de conocimientos en cursos y materias avanzados.

Evitar planteamientos de “fuerza bruta” en la solución algorı́tmica a problemas con-
cretos, recurriendo siempre al conjunto de esquemas base estudiados

Reforzar la capacidad de abstraer para relacionar problemas nuevos con otros ya
conocidos y aplicar soluciones de ı́ndole semejante.
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2.2 Competencias

Siguiendo las directrices marcadas por el Career Space1, los perfiles profesionales
más relacionados con la materia de Metodologı́a y Tecnologı́a de la Programación son:

Ingenierı́a de comunicación de datos

Diseño de redes de comunicación

Desarrollo de software y aplicaciones

Arquitectura y diseño de software

Diseño multimedia

Asistencia técnica

Ingenierı́a de integración, pruebas e implantación

Especialista en sistemas

La siguiente tabla muestra el conjunto de competencias relacionadas con cada uno
de estos perfiles y, por tanto, vinculadas a la materia de Metodologı́a y Tecnologı́a de
la Programación.

1 El Career Space (www.career-space.com) es una iniciativa de nueve importantes compañı́as europeas de Tecno-
logı́as de la Información y las Comunicaciones (BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia,
Philips Semiconductors, Siemens AG, Thales) y de la Comisión Europea. Una parte de la iniciativa consiste en
la definición de perfiles profesionales para las TIC, incluyendo las áreas tecnológicas y tareas asociadas con
cada trabajo.
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Perfil Competencias

Ingenierı́a de comunicación
de datos

Diseño, desarrollo, pruebas e integración del software para el nuevo
producto.
Ingenierı́a y resolución de problemas.

Diseño de redes de comuni-
cación

Diseñar, construir y poner en funcionamiento prototipos para probar y
demostrar distintas funciones.
Ayudar a técnicos de integración y pruebas y trabajar con ellos para
que conozcan el diseño.
Detectar y resolver problemas.

Desarrollo de software y apli-
caciones

Desarrollar el código y los algoritmos de las pruebas o los aspectos de
control en tiempo real mediante un procedimiento de trabajo modular
que siga la estructura prevista.
Analizar rutinas y módulos, rendimiento, tamaño de memoria, etc. de
sistemas técnicos (integrados), cuando proceda.
Prestar apoyo a la dirección del proyecto.
Construir el sistema y los subsistemas de acuerdo con el diseño y la
estructura desarrollada y la configuración modular.
Construir prototipos de todo el sistema o de algunas de sus partes.
Colaborar con el arquitecto y el diseñador de sistemas.
Diseñar las pruebas de los módulos y ayudar a diseñar las pruebas de
integración e instalación. Realizar la integración del sistema, las prue-
bas de integración y la instalación.
Desarrollar o aplicar un procedimiento de control de versiones, un pro-
cedimiento de instalación y un paquete completo de documentación.
Añadir boletines de versión y otros documentos relevantes.
Realizar la presentación técnica, la instalación y las pruebas finales del
sistema.

Arquitectura y diseño de soft-
ware

Diseñar soluciones.
Diseñar y probar prototipos.
Definir especificaciones detalladas.

Diseño multimedia Crear prototipos, simulaciones o espacios virtuales para distintas tec-
nologı́as multimedia.

Asistencia técnica Instalar, configurar y probar nuevo software operativo, aplicaciones de
software y mejoras del software.
Vigilar y mantener sistemas informáticos y redes.

Ingenierı́a de integración,
pruebas e implantación

Configurar el producto o sistema para atender las necesidades de los
clientes.
Diseñar y realizar pruebas de funcionamiento representativas para de-
mostrar la capacidad.
Asegurarse de que el producto o sistema funciona según las especifi-
caciones.

Especialista en sistemas Proporcionar asesoramiento y orientación respecto al uso, funciona-
miento y diseño de sistemas o soluciones utilizando productos especı́fi-
cos.
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En lo referente a la asignatura especı́fica objeto de la presente memoria, a conti-
nuación se detallan las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas.

2.2.1 Competencias instrumentales

Las competencias instrumentales relativas a la asignatura Diseño y Análisis de Al-
goritmos han sido divididas en habilidades, capacidades y destrezas de tipo cognitivo,
metodológico, tecnológico y lingüı́stico.

Habilidades cognitivas.

Comprender el concepto de diseño y análisis de algoritmos y sus implicaciones.

Entender el concepto de eficiencia computacional y distinguir los conceptos de efi-
ciencia en tiempo y en espacio.

Comprender la necesidad de demostrar la corrección de los algoritmos y enmarcar
esa necesidad en las técnicas de verificación.

Conocer la técnica de verificación de algoritmos mediante la inducción matemática.

Comprender los conceptos elementales sobre la técnica de verificación formal por
inducción, aplicada a algoritmos iterativos y recursivos.

Conocer la existencia de familias de esquemas generales de programación que pue-
den ser utilizados como técnicas básicas de resolución de determinadas clases de
problemas, ası́ como los tipos de problemas a los que se puede aplicar cada uno de
estos esquemas.

Capacidades metodol ógicas.

Presentar y justificar las etapas que conducen a la obtención de un buen algoritmo.

Analizar con rigor la eficiencia de los algoritmos.

Calcular la complejidad temporal o espacial de un algoritmo recursivo o iterativo.

Comparar, respecto a eficiencia, distintas soluciones algorı́tmicas a un mismo pro-
blema.

Instanciar un esquema genérico para un problema concreto a través de la identifi-
cación de las estructuras de datos y operaciones propias del problema con las del
esquema, previa comprobación de que éstos satisfacen los requerimientos necesa-
rios para poder utilizar el esquema seleccionado.

Diseñar e implementar pequeñas aplicaciones que requieran varios módulos, utili-
zando siempre un buen estilo de programación y que enfaticen el esfuerzo intelectual
requerido para construir programas correctos y eficientes.

Justificar la elección de un determinado esquema cuando varios de ellos pueden ser
aplicables a un mismo problema.
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Destrezas tecnol ógicas.

Reforzar los conocimientos adquiridos en etapas previas del aprendizaje sobre los
sistemas operativos y lenguajes de programación necesarios para la correcta con-
secución de las tareas prácticas.

Manejar con fluidez las herramientas de edición, implementación y compilación de
programas para instrumentar los algoritmos de resolución de los problemas plantea-
dos.

Manejo de sistemas electrónicos de consulta documental para la adquisición de co-
nocimiento y resolución de problemas en las fases de implementación.

Manejo de sistemas electrónicos de búsqueda bibliográfica que complete las suge-
rencias proporcionadas en el programa de la asignatura.

Destrezas lingüı́sticas.

Asegurar el correcto manejo de la notación matemática y algorı́tmica, imprescindi-
bles para cubrir los contenidos de la materia.

Asegurar la utilización de pseudocódigo para la expresión de algoritmos como len-
guaje fundamental de comunicación a lo largo de la docencia de la materia.

Asegurar el manejo de la terminologı́a especı́fica de la materia que garantice la
fluidez en los procesos docentes, tutoriales y de evaluación.

2.2.2 Competencias interpersonales

Responsabilidad en el trabajo y habilidades sociales.

Asumir roles de responsabilidad parcial o total en el trabajo colaborativo estable-
ciendo una jerarquı́a de mando consensuada y asumida por todos los miembros del
grupo.

Cumplir los plazos parciales y totales definidos en la planificación de cada tarea

Asegurar el conocimiento global de la tarea independientemente del trabajo concreto
realizado

Arbitrar los mecanismos adecuados ante cualquier incidencia que obligue a prescin-
dir de alguno de los miembros del grupo

Trabajo colaborativo.

Integrar los conocimientos y destrezas desarrolladas en la materia para la consecu-
ción de cualquier tarea propuesta en equipo

Calibrar y determinar un correcto reparto de tareas que garantice un volumen de
trabajo equivalente entre los diferentes miembros de un equipo.
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2.2.3 Competencias sist émicas

Integraci ón de capacidades cognitivas, destrezas pr ácticas y disposiciones.

Aplicación de conocimientos, métodos, esquemas y algoritmos a problemas reales
concretos.

Creación y desarrollo de nuevas soluciones ante problemas reales no planteados en
el procedimiento docente, a partir de los conocimientos adquiridos.

2.3 Prerrequisitos

2.3.1 Competencias y contenidos mı́nimos

Conocer el concepto de algoritmo y un lenguaje de expresión algorı́tmica.

Conocer las estructuras básicas de los lenguajes de programación.

Conocer las bases matemáticas imprescindibles

Conocer los conceptos básicos en el uso de las herramientas de edición, programa-
ción y compilación.

2.3.2 Plan de trabajo y actividades para la consecuci ón de los objetivos

La docencia anterior a la asignatura Diseño y Análisis de Algoritmos materializada
en las asignatura de Fundamentos de Programación I y II debe garantizar la con-
secución de los prerrequisitos anteriores relativos a la materia de metodologı́a de la
programación.

Por otro lado, la base matemática necesaria queda garantizada a través de asigna-
turas especı́ficas impartidas durante los cursos anteriores que refuerzan las materias
correspondientes contenidas en los estudios de segundo grado.

En la clase de presentación de la asignatura, se establecerán con claridad estos
prerrequisitos proporcionando, a petición de aquellos alumnos que consideren sus
conocimientos insuficientes para cubrirlos, la documentación o bibliografı́a necesarias
para asegurar una mı́nima homogeneidad en el grupo de trabajo.
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Este capı́tulo describe el contenido teórico y práctico de la asignatura, junto a una
estimación del tiempo de docencia presencial y prácticas de laboratorio necesario pa-
ra completar el estudio y asimilación de los contenidos propuestos. Se incluye además
una abundante bibliografı́a básica y complementaria, que resultará útil en la prepara-
ción de la asignatura por parte del profesor, o como consulta y ampliación de conoci-
mientos para el alumno.

Las lı́neas básicas de los contenidos teóricos se sintetizan en tres bloques temáti-
cos principales:

La eficiencia de los algoritmos

La corrección de los algoritmos

La programación con esquemas

Con el desarrollo de estos tres bloques en diferentes unidades temáticas se preten-
de cubrir los objetivos descritos en el capı́tulo anterior, permitiendo al alumno adquirir
las competencias necesarias para la construcción de programas correctos y eficientes
en situaciones de trabajo en grupo en entornos profesionales.
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3.1 Contenidos de teorı́a

Esta sección describe con detalle el contenido teórico de la asignatura. La informa-
ción de cada una de las unidades temáticas refiere a la estructura del tema y el tiempo
estimado (en horas) para su desarrollo docente presencial.

El siguiente cuadro presenta la propuesta general de temario de teorı́a, junto con la
distribución temporal de sus contenidos.

TEMARIO Horas

TEMA 0: Presentación 1

TEMA 1: Introducción al Diseño y Análisis de Algoritmos 1

TEMA 2: La eficiencia de los algoritmos 6

TEMA 3: La corrección de los algoritmos 4

TEMA 4: Programación con esquemas 18

TOTAL 30
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TEMA 0: PRESENTACI ÓN Y OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA ( 1 hora ).

Tiempo estimado . 1 hora.

TEMA 1: Introducci ón al Dise ño y An álisis de Algoritmos ( 1 hora ).

1. La resolución de problemas en programación

1.1 Metodologı́a de la Programación

1.2 Análisis y diseño de algoritmos: Etapas

2. La expresión de algoritmos mediante pseudocódigo

Tiempo estimado . 1 hora

TEMA 2: La eficiencia de los algoritmos.

1. Noción de complejidad (1 hora)

2. Cotas de complejidad (1 hora)

3. Notación asintótica (1 hora)

4. Cálculo de complejidades (3 horas)

4.1. Algoritmos Iterativos

4.2. Algoritmos Recursivos. Ecuaciones de recurrencia

4.3. Expresiones frecuentes

Tiempo estimado . 6 horas

TEMA 3: La correcci ón de los algoritmos.

1. La corrección de los algoritmos (2 horas)

1.1 Validación por pruebas

1.2 Validación por demostración: verificación formal

2. Verificación de algoritmos mediante Inducción (2 horas)

2.1 Inducción fuerte y débil
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2.2 Inducción estructural

2.3 Inducción noetheriana

2.4 Verificación de algoritmos iterativos y recursivos

Tiempo estimado . 4 horas

TEMA 4: Programaci ón con esquemas.

1. Introducción a la programación con esquemas (2 horas)

2. Divide y vencerás (4 horas)

2.1 Ámbito de aplicación

2.2 Presentación del esquema

2.3 Ejemplos de aplicación

3. Introducción a la programación dinámica (4 horas)

2.1 Ámbito de aplicación

2.2 Presentación del esquema

2.3 Ejemplos de aplicación

4. Estrategia voraz (4 horas)

2.1 Ámbito de aplicación

2.2 Presentación del esquema

2.3 Ejemplos de aplicación

5. Vuelta atrás. (4 horas)

2.1 Ámbito de aplicación

2.2 Presentación del esquema

2.3 Ejemplos de aplicación

Tiempo estimado . 18 horas
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3.2 Bibliografı́a de teorı́a

A continuación se presenta la bibliografı́a básica recomendada al alumno en la asig-
natura. Se comenta dicha bibliografı́a destacando aquellos aspectos que facilitan su
utilización en la asignatura. Posteriormente se ofrece una relación de otros textos co-
mo bibliografı́a complementaria que pueden ser interesantes para la preparación de la
asignatura por parte del profesor o como textos de consulta del alumno.

Bibliografı́a b ásica:

FERRI, F.J., J. F. ALBERT y G. MARTÍN (1998). Introducció a l’anàlisi i disseny
d’algorismes, Universitat de Valencia.

El libro se ajusta globalmente al enfoque docente propuesto en la programación
de la asignatura, excepto en el estudio de la aproximación a la verificación formal de
algoritmos. No efectúa referencia alguna a los métodos de especificación, validación
y derivación de algoritmos mediante la utilización de la lógica de predicados y las re-
ferencias a la aplicación del método de inducción se realizan prácticamente a tı́tulo
informativo. A excepción del comentario anterior, consideramos que este libro presen-
ta una serie de caracterı́sticas que lo sitúan como un libro de referencia muy reco-
mendado. Entre ellas podemos destacar su claridad expositiva y la utilización continua
de ejemplos explicativos y esquemas que facilitan la comprensión de los conceptos
tratados. El lenguaje utilizado para expresar los algoritmos es un pseudocódigo muy
sencillo basado en Pascal. En el libro aparece una gran cantidad de ejercicios pro-
puestos que si bien, son muy útiles para la correcta comprensión y aplicación de los
conceptos explicados en los capı́tulos, encomienda su resolución al lector.

PARBERRY, IAN y WILLIAM GASARCH (2002). Problems on algorithms. second edi-
tion, http://hercule.csci.unt.edu/ ian/books/free/.

Esta versión electrónica (y gratuita) aúna el libro del primer autor con el mismo tı́tulo
(Parberry, 1994) más una fe de erratas y un cuaderno suplementario de ejercicios del
segundo autor.

Es un libro muy recomendado y que se ajusta perfectamente a la materia objeto de
la asignatura. Su aproximación a la materia es eminentemente práctica y efectúa un
análisis teórico muy esquemático y claro en su exposición que ayuda a aclarar aquellos
conceptos a veces difı́ciles de entender. Destacaremos las siguientes caracterı́sticas:

Se puede considerar como libro de referencia para problemas, ya que dispone de
gran cantidad de ejercicios resueltos.

Presenta con gran corrección las técnicas de verificación de algoritmos por induc-
ción, ası́ como las técnicas de análisis de algoritmos, tanto iterativos como recursivos,
aplicando dicho desarrollo durante todos los temas tratados en el libro.
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Dispone de capı́tulos especı́ficos con muchos ejemplos y bien desarrollados acerca
de cada uno de los esquemas de programación propuestos en la asignatura.

El libro dispone de capı́tulos adicionales con algoritmos de tratamiento de tipos de
datos avanzados muy útiles como ampliación de la materia.

Complementa el análisis de la complejidad de algoritmos con un capı́tulo dedicado
al tratamiento y estudio de problemas NP-completos.

Bibliografı́a complementaria:

AHO, A.V., J.E. HOPCROFT y J.D. ULLMAN (1974). The Design and Analysis of
Computer Algorithms., Addison-Wesley.

Referencia clásica que ofrece sobre todo un estudio muy detallado de la notación
asintótica, proponiendo un estándar para ella.

AHO, A.V., J.E. HOPCROFT y J.D. ULLMAN (1988). Estructuras de datos y algorit-
mos., Addison-Wesley Iberoamericana.

Es una traducción del libro Data Structures and Algorithms de 1983 de los mis-
mos autores. En el libro se examinan las estructuras de datos y los algoritmos que
fundamentan gran parte de la programación actual (en Pascal). En la descripción y
realización de los algoritmos se usan de manera informal los tipos abstractos de datos
ya que se consideran un instrumento útil para el diseño de programas con indepen-
dencia del lenguaje utilizado. Los autores otorgan mucha importancia al concepto de
complejidad temporal. En particular, los aplican al estudio del funcionamiento de es-
tructuras de datos.

BALCÁZAR, J.L. (1993). Programación Metódica., McGraw Hill.

Presenta una buena exposición a las técnicas de programación formal, siendo muy
riguroso en todos los aspectos tratados. En la primera parte del libro se establecen los
conocimientos esenciales sobre especificación, verificación y derivación basada en la
lógica de predicados. Durante el resto del libro aplica esta filosofı́a al análisis de al-
goritmos recursivos e iterativos, transformaciones recursivo-iterativas y algoritmos de
búsqueda y ordenación.

BAUER, F.L. y H.WOSSNER (1982). Algorithmic Language and Program Develop-
ment., Spriger-Verlag.

Su lectura es recomendada para la ampliación de los contenidos desarrollados en
el tema 4. Abarca los conceptos de diseño y análisis de algoritmos de forma clara y
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estructurada. El capı́tulo “Transformation into Repetitive Form” profundiza en las trans-
formaciones recursivo-iterativas de algoritmos presentando una gran multitud de tipos
de funciones recursivas (lineales y múltiples) y sus esquemas equivalentes iterativos
más apropiados.

BRASSARD, G. y P. BRATLEY (1997). Fundamentos de algoritmia.

Este libro efectúa un correcto desarrollo del estudio de la complejidad de los algorit-
mos, sin embargo, no se hace ningún tipo de mención a las técnicas de especificación,
verificación y derivación formal de algoritmos. Desarrolla adecuadamente las técnicas
de diseño de algoritmos, tanto iterativos como recursivos y aplica el estudio de la com-
plejidad de los algoritmos a lo largo de todo el libro. Dispone de capı́tulos especı́ficos
y muy bien desarrollados acerca de cada uno de los esquemas de programación es-
tudiados en la asignatura. De hecho, amplı́a el área de estudio mediante la inclusión
de capı́tulos dedicados a los algoritmos probabilı́sticos, paralelos y heurı́sticos aproxi-
mados.

BRASSARD, G. (1985). Crusade for a better notation., ACM Sigact News, 1(17).

Del mismo autor de Brassard y Bratley (1997). Introduce la notación condicional
asintótica y la noción de uniformidad, ajuste o suavización en dicha notación.

GRIES, D. (1981). The science of Programming., Springer-Verlag.

Libro que presenta una base didáctica muy asequible del método de verificación
formal de la precondición más débil. Los primeros capı́tulos efectúan una amplia intro-
ducción al estudio de la lógica proposicional y de predicados.

HOROWITZ, E., S. SAHNI, y S. RAJASEKARAN (1997). Computer algorithms., W. H.
Freeman Press.

Este libro profundiza en el cálculo de complejidades sobre todo aplicado a la pro-
gramación con esquemas. Es especialmente recomendado para ampliar conceptos
en cuanto a la diversidad de esquemas y sus aplicaciones. También efectúa un es-
tudio de la clasificación de problemas, profundizando en la teorı́a de los problemas
NP-completos.

KALDEWAIJ, A. (1990). Programming: the derivation of algorithms., Prentice-hall.

Profundiza en la derivación formal de algoritmos. Muy útil para ampliar conocimien-
tos en los aspectos de verificación y derivación formal de algoritmos.
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KNUTH, D.E. (1973). The art of Computer Programming.; Volume 3: Sorting and
Searching., Addison Wesley.

Estudio que define y profundiza en la notación asintótica para complejidades de
algoritmos.

PARBERRY, IAN (2001). Lecture notes on algorithm analysis and computational com-
plexity. fourth edition, http://hercule.csci.unt.edu/ ian/books/free/.

El profesor Parberry pone en esta web a disposición de alumnos y profesores una
recomendable recopilación de notas de las transparencias que utiliza en sus propias
clases.

Las notas hacen referencia a la docencia y los ejercicios en análisis de algoritmos
haciendo un repaso de los esquemas algorı́tmico tratados en la materia objeto de este
trabajo.

PEÑA, R. (1998). Diseño de Programas. Formalismo y Abstracción, Prentice-Hall.

Ésta es la segunda edición del libro con el mismo tı́tulo y autor del año 1992. La
principal diferencia consiste en el desdoblamiento en dos capı́tulos del capı́tulo ori-
ginal de especificación e implementación de estructuras de datos y en la inclusión
de soluciones para algunos de los ejercicios propuestos. Algunos de sus contenidos
principales son:

Desarrolla con un nivel de profundidad adecuado y de forma clara el sistema de
especificación, verificación y derivación formal de algoritmos mediante la aplicación
de la lógica de predicados. Sin embargo, no se hace ningún tipo de referencia a otros
métodos de verificación como la verificación por inducción.

Presenta correctamente las técnicas de diseño de algoritmos, tanto iterativos como
recursivos y las técnicas de transformación de algoritmos recursivos en iterativos; sin
embargo, no existe ningún capı́tulo relacionado con la programación con esquemas.

Presenta una gran cantidad de ejercicios propuestos y resueltos que permiten un
buen seguimiento de los conceptos estudiados.

PURDOM, P. y C.A. BROWN (1985). The Analysis of Algorithms., Holt, Rinehart and
Winston.

Presenta un tratamiento matemático riguroso para el análisis de algoritmos y en
particular en el estudio de las recurrencias. Se realiza una amplia descripción de las
técnicas de resolución de recurrencias, incluyendo la ecuación caracterı́stica y el cam-
bio de variable.

SKIENA, STEVEN S. (1997). The Algorithm Design Manual, Springer Verlag.



3.2 Bibliograf́ıa de teoŕıa 49

Buena aproximación al diseño de algoritmos. Este libro describe y justifica correc-
tamente el proceso de diseño de algoritmos. Profundiza en los aspectos de corrección
y eficiencia a través de todo el texto. Podemos destacar su tratamiento de los algorit-
mos de ordenación y la programación con esquemas. Dispone de una gran cantidad
de referencias especializadas en cada uno de los temas tratados y de un catálogo de
recursos relacionados con la materia que se pueden encontrar vı́a internet.

SKIENA, STEVEN S. y REVILLA, M. A. (2003). Programming challenges : the pro-
gramming contest training manual, Springer.

Utiliza problemas propuestos en concursos internacionales de programación (ACM
International Collegiate Programming Contest (ACM ICPC), International Olympiad in
Informatics (IOI), and Topcoder Challenge) como motivación en el estudio de algo-
ritmos, programación y otros temas de informática. Proporciona al lector una com-
prensión tanto de técnicas algorı́tmicas como cuestiones de programación avanzadas.
Contiene ejemplos completos de código para estructuras de datos fundamentales y
grafos, cadenas y algoritmos numéricos y geométricos.

WEISS, M.A. (1999). Data Structures and Algorithm Analysis in C++, 2/e, Addison-
Wesley.

Efectúa un adecuado tratamiento de la complejidad, el análisis de algoritmos, los
algoritmos de ordenación y la programación con esquemas. Es especialmente útil pa-
ra las prácticas puesto que los ejemplos se implementan en C++, el mismo lenguaje
propuesto para éstas.

WIRTH, N. (1987). Algoritmos y Estructuras de Datos., Prentice-Hall Hispanoame-
ricana.

Es una reedición más actualizada del clásico “Algoritmos + Estructuras de Datos =
Programas” de 1982, del mismo autor. Efectúa un tratamiento práctico de la compleji-
dad y presenta una gran variedad de algoritmos de ordenación y de programación con
esquemas.
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3.3 Contenidos de pr ácticas

Las prácticas de laboratorio constituyen una parte importante para la adecuada
formación del alumno ya que les permite conocer y adquirir experiencia en distintas
herramientas de programación y les permite abordar el desarrollo de trabajos de cierta
complejidad al poner en práctica los conocimientos teóricos.

Las prácticas deben constituir experiencias concretas que ayuden a los estudiantes
a comprender y asimilar los conceptos abstractos adquiridos en las clases de teorı́a.

Las prácticas estarán relacionadas con los conceptos teóricos fundamentales de la
asignatura y se utilizarán para poner en práctica los conocimientos adquiridos en las
clases teóricas y facilitar que el alumno asimile dichos conceptos.

Las prácticas se programarán de forma sincronizada con la parte teórica de la asig-
natura, de manera que el alumno conozca los aspectos teóricos antes de acometer
su resolución. Al final de cada práctica, los alumnos elaborarán una memoria que re-
cogerá todos los detalles del desarrollo, resultado, comentarios y conclusiones. Para
la realización de esta memoria, los alumnos contarán con una guı́a de documenta-
ción, en la que se explica detalladamente los contenidos que tendrán que incluir en la
misma. Del mismo modo, se les facilitará una guı́a de estilo para la escritura de los
programas, la cual incluye una serie de normas de obligado cumplimiento respecto a
la apariencia que deben tener los fuentes de sus programas.

Las prácticas tratarán de ser acumulativas, es decir, cada una servirá para el desa-
rrollo de la siguiente. Esta situación es posible debido al uso de un lenguaje orientado
a objetos que permite una fácil reutilización de código.

El siguiente cuadro presenta la propuesta general de temario de prácticas y su dis-
tribución temporal.

PRÁCTICAS Horas

1. Cálculo de complejidades 10

2. Esquemas Divide y Vencerás y Programación Dinámica 10

3. Esquemas Voraz y Vuelta Atrás 10

TOTAL 30
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3.4 Bibliografı́a de pr ácticas

DEITEL, H.M. y P.J. DEITEL (1995). Cómo programar en C/C++. Segunda Edición,
Prentice Hall.

Buena referencia de consulta y estudio de los lenguajes C y C++. Destaca por abor-
dar el estudio del lenguaje C++ como transición desde C, lo que facilita la comprensión
de aquellos aspectos diferenciales del segundo con respecto al primero. Sin embar-
go, carece de ejemplos relacionados con la asignatura, lo que lo convierte en un libro
general de consulta de los lenguajes C y C++.

Este libro cuenta con una cuarta edición (Deitel, 2003) que incorpora una importan-
te cantidad de elementos nuevos relativos a la programación web y al diseño orientado
a objetos con UML, alejándose más aún de los contenidos propios de la asignatura.

JOYANES, L. (2000). Programación en C++. Algoritmos, estructuras de datos y obje-
tos., McGraw Hill.

Libro básico de consulta para la realización de prácticas. Describe de forma clara y
detallada el uso del lenguaje C++ desde sus estructuras básicas hasta sus aspectos
más complejos. Explica detalladamente la implementación y funcionamiento de nu-
merosos algoritmos relacionados con la asignatura, incluyendo en la mayorı́a de los
casos los correspondientes análisis de complejidad.

WEISS, M.A. (1999). Data Structures and Algorithm Analysis in C++, 2/e, Addison-
Wesley.

Contenido adecuado para la asignatura en sus capı́tulos 1, 2, 7 y 10. Efectúa un
adecuado tratamiento de la complejidad, el análisis de algoritmos, los algoritmos de
ordenación y la programación con esquemas. Es especialmente útil para las prácticas
puesto los ejemplos se implementan en C++, el mismo lenguaje propuesto para éstas.





4. Consideraciones metodol ógicas

En este capı́tulo se realiza una propuesta de las consideraciones metodológicas
aplicables a la asignatura objeto del presente trabajo, pero que pueden ser, en la
mayorı́a de los casos, trasladables al resto de las asignaturas de las titulaciones de
Informática.

El aprendizaje se puede definir como el proceso de adquisición de conocimientos
que explica, en parte, el enriquecimiento y transformación de las estructuras internas
de la potencialidad del individuo para comprender y actuar sobre su entorno. El hecho
de una transformación de las estructuras internas implica unas estrategias concretas,
por parte del docente, que faciliten el desarrollo de un aprendizaje experimental y/o de
unas actitudes crı́ticas y creativas en el alumno, es decir, los aspectos formativos de
la enseñanza.

Del aprendizaje cabe destacar una serie de caracterı́sticas:

El aprendizaje es personal.

El elemento clave del mismo es la motivación.

Es importante que el alumno comprenda la experiencia de aprendizaje.

La retroinformación es importante para el que aprende.

Por otra parte, la enseñanza se podrı́a definir como el proceso mediante el cual una
persona pretende inducir un aprendizaje a otra. Por ello, la enseñanza hace referencia
a la actividad del profesor como una tarea cuyo objetivo es el aprendizaje.

En este proceso interactúan unas estrategias cuyo objetivo va más allá del apren-
dizaje. Es decir, la enseñanza no equivale meramente a la pura instrucción academi-
cista sino que, como elemento configurador de la persona, debe reunir lo necesario
para inferir unos cambios que complementen lo especı́fico del área objeto de estudio,
cambios referidos a abordar los problemas de forma crı́tica, dotando de funcionalidad
cada uno de los aprendizajes que se realizan para que la transferencia entre el apren-
dizaje que determina el currı́culo oficial y la sociedad en la que se halla inmerso el
universitario se haga de forma creativa.

La forma en que se haya llevado a cabo la enseñanza y el uso que haya hecho
el alumno de ese aprendizaje inducido, determinará la eficiencia de la metodologı́a
docente empleada.
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4.1 Planteamiento Docente

Enseñar metodologı́a de programación es todo un reto. Esto es debido principal-
mente a que el contexto del aula docente es muy distinto del contexto en el que el
alumno desarrollará posteriormente su trabajo profesional. La programación en en-
tornos reales de trabajo, en los que la productividad es un factor primordial, puede
conducir al alumno a considerar el significado de la siguiente frase como guı́a de su
trabajo:

”El programa funciona y es suficiente.”

La enseñanza de la asignatura está orientada a demostrar al alumno lo erróneo de
la frase anterior. El método que se va a seguir es la utilización de clases teóricas, para
transmitir los conceptos básicos y las clases prácticas, para asentar los conocimientos
adquiridos en las clases teóricas y comprobar su utilidad mediante la resolución de
ejercicios.

Modelo de Teorı́a.
En las clases de teorı́a, el profesor hará uso de ejemplos que ayuden a los alumnos a
entender los conceptos teóricos expuestos. Los ejemplos deben facilitar la aplicación
de dichos conceptos a casos más complejos.

La exposición oral de las clases teóricas se complementará con la proyección de
transparencias y el uso de la pizarra. Además, los alumnos disponen en la Biblioteca
de la UA de la bibliografı́a básica y complementaria que se detallará posteriormente.
Por último, cabe señalar que se hace un uso extensivo del Sistema de Información
integrado de la UA para facilitar material (copia de transparencias, ejercicios resueltos,
etc.) a los alumnos.

Modelo de Pr ácticas.
Dadas las caracterı́sticas de estas asignaturas, las prácticas de laboratorio van a ju-
gar un papel muy importante para la adecuada formación del alumno. En primer lugar,
les debe permitir conocer y adquirir experiencia en distintas herramientas de progra-
mación y en segundo lugar, deben facilitar que el alumno asimile y experimente los
contenidos teóricos de las signaturas.

El papel que el profesor desempeñará no se limita a asistir al alumno en la acla-
ración y resolución de dudas particulares referentes a la práctica, sino que se propo-
ne un modelo de interacción con el alumno que amplı́an las funciones del profesor.
Para cada práctica, el profesor presentará su planteamiento, justificación y objetivos,
ası́ como una planificación temporal de tareas intermedias a realizar que permitan al
alumno una correcta organización de su trabajo. Aprovechando esta organización se
efectuarán discusiones en grupo para abordar los contenidos y métodos a utilizar en
cada tarea intermedia.
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Este planteamiento permite que los alumnos se involucren activamente en el des-
arrollo de la práctica planteando, comentando, analizando y comparando las ventajas
e inconvenientes de las propuestas presentadas por el profesor en las prácticas y las
suyas propias. A su vez, la mayor interacción alumno-profesor facilita una mejor com-
prensión de los conceptos introducidos en las clases teóricas y un buen seguimiento
del trabajo de los alumnos por parte del profesor.

4.2 Estrategias de aprendizaje

El método propuesto, aunque inspirado en el modelo constructivista del aprendiza-
je, tiene en consideración las limitaciones estructurales del contexto masificado en el
cual se desarrolla la actividad docente. Por ello, se propone el modelo mixto de lección
magistral con aprendizaje activo.

Ası́, las propuestas metodológicas planteadas se basarán en el establecimiento de
los objetivos de cada asignatura, ası́ como una serie de actividades didácticas dirigidas
a la adquisición de conocimientos mediante las clases teóricas y de problemas, las
clases de prácticas en el laboratorio, el proceso tutorial y una serie de actividades
adicionales.

4.2.1 El establecimiento de objetivos

En una adecuada metodologı́a didáctica intervienen fundamentalmente tres facto-
res: los objetivos propuestos, los medios disponibles y las posibilidades de los sujetos
que participan en el acto educativo.

El primer factor vendrá definido por los planes de estudio, y matizado por la labor
docente del profesor. Ası́, la tarea del docente será la de establecer los medios en
función de los objetivos y los objetivos en función de los medios, y ambos conceptos
con las posibilidades reales que la situación genera.

De este conjunto de relaciones se extraerá la propuesta de objetivos que el docen-
te planifica para la asignatura. Un objetivo debe indicar, sin posibles ambigüedades,
cuáles son las tareas que debe realizar el alumno y con qué contenidos.

A medida que estas tareas se concretan, los objetivos se clarifican pasando de
objetivos generales a objetivos especı́ficos. Es muy importante que en este proceso de
concreción de los objetivos se conserve la coherencia, de forma que no se pierdan los
objetivos generales de la asignatura al concentrarse en los detalles de la misma. Una
presentación de los objetivos bien realizada puede ayudar a conseguir una motivación
en el alumno que le facilite superar muchos obstáculos posteriores.
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4.2.2 La adquisici ón de los conocimientos

De acuerdo con los objetivos generales y con la estructuración de los contenidos,
se indicarán los métodos, procedimientos e instrumentos que, de forma genérica, se
van a utilizar.

Las clases de teorı́a. En estas clases se presentarán los contenidos básicos de un
cierto tema. Comienzan por una introducción donde se comentarán los contenidos del
tema y sus objetivos especı́ficos, ası́ como un breve comentario sobre los conceptos
ya vistos en clases anteriores y que tengan incidencia en los puntos a tratar.

A continuación se realizará la exposición de los contenidos, haciendo uso de aque-
llos medios audiovisuales, textos y documentos que permitan un adecuado nivel de
motivación e interés en los alumnos.

En la metodologı́a propuesta se compaginarán clases expositivas-frontales (de ti-
po magistral) con clases expositivas-interactivas (solución de problemas, estudio de
casos prácticos, trabajos por grupos, etc.), intentando hacer uso de estas segundas
siempre que sea posible. Las caracterı́sticas de las asignaturas propuestas facilitan
dicha aproximación ya que se pueden introducir los conceptos básicos para después
pasar a proponer y solucionar problemas basados en dichos conceptos básicos.

En esa lı́nea, se debe motivar a los alumnos a intervenir en cualquier momento en
las clases de teorı́a, exponiendo sus dudas, realizando comentarios que se intentarán
aprovechar para realizar de forma más dinámica la clase y facilitar su aprendizaje.

Por último, es interesante dedicar siempre un periodo de la clase para mostrar las
conclusiones más importantes a modo de resumen del tema.

Las clases de pr ácticas. Las prácticas son también un medio excelente para que el
alumno potencie su iniciativa y capacidad crı́tica. Además, son imprescindibles para
conseguir un buen aprendizaje en materias cientı́ficas y tecnológicas, permitiendo pro-
yectar los conocimientos acumulados sobre problemas reales. Por todos estos motivos
es necesario prestar a las prácticas una gran atención y dedicación, para conseguir
hacerlas útiles y sugestivas. Ası́, la planificación y supervisión deben ser completas y
directas.

Por último, las clases prácticas permiten al profesor estar en mayor contacto con los
alumnos debido al número reducido de alumnos por cada grupo, permitiéndole realizar
un mejor seguimiento de cada alumno.

El enfoque utilizado en las prácticas es el siguiente:

Se plantean como una serie de problemas de complejidad creciente.

Se realizará un seguimiento continuado a las tareas que realiza el alumno. Este se-
guimiento permite observar los progresos que realiza el alumno a lo largo del curso.
Además, se pretende evitar que el alumno inicie sus prácticas con planteamientos



4.2 Estrategias de aprendizaje 57

incorrectos. Por último, se establece la comunicación con el alumno que permite que
se le puedan indicar los errores que está cometiendo y el modo de solucionarlos.

Se deberán realizar en parejas. Con ello se pretende fomentar el trabajo en equipo
y favorecer el intercambio de conocimientos entre los integrantes de la pareja (de-
sarrollo de habilidades de comunicación tanto oral como escrita). Sin embargo, se
especificará que la evaluación de sus conocimientos se realizará de forma individual.

Los alumnos dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las prácti-
cas. Los enunciados deberán contener: objetivos generales, materias de trabajo,
contenido mı́nimo de las memorias que se exigirán en cada práctica y fecha de en-
trega.

Deberán estar sincronizadas con las clases de teorı́a. Ası́ se consigue que el alumno
conozca los aspectos teóricos previamente al planteamiento del trabajo práctico.

El proceso tutorial. Las horas de asistencia al alumnado o tutorı́as son esenciales
para la calidad de la enseñanza. Estas horas son la continuación de las clases de
exposición, de problemas y prácticas de laboratorio.

La atención personalizada en las horas de asistencia al alumnado mejora el apren-
dizaje y el conocimiento entre profesor y alumno. Los alumnos podrán acudir al profe-
sor dentro de un horario estipulado.

Desgraciadamente, un elevado número de alumnos no acude a tutorı́as o hace un
escaso uso de ellas. Probablemente, ello se debe a que los alumnos no estudian de
forma continuada y sólo acuden al profesor en las vı́speras del examen o de la entrega
de trabajos. Por ello, es muy importante recordarles que disponen de ellas durante todo
el curso y animarlos a que acudan.

Los objetivos de las tutorı́as son:

Motivar al alumno en la asignatura.

Informar al alumno sobre contenidos teórico-prácticos de la misma.

Ayudar al alumno en la resolución de los ejercicios propuestos en teorı́a y prácticas.

Las actividades adicionales. Es conveniente que el alumno pueda realizar algunas
actividades adicionales que le estimulen e incrementen su interés por la asignatura.
Estas actividades deben ser optativas, ya que su principal objetivo es permitir al alum-
no profundizar en algunos temas y no marcar un requisito adicional para superar la
asignatura. Las actividades pueden consistir en asistencia a seminarios y conferen-
cias de interés sobre temas puntuales o bien realizar trabajos de curso que potencien
el trabajo en equipo.

Asimismo, la participación por parte del profesorado en redes de investigación do-
cente fomenta la búsqueda de nuevos espacios, técnicas y metodologı́as de trabajo
para mejorar las mencionadas habilidades.
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Los recursos de Internet. Las asignaturas ofrecen páginas web a través de las cua-
les los alumnos pueden adquirir el material necesario para la docencia tanto prácti-
ca como teórica, consultar los objetivos, temario y planteamiento de las asignaturas,
ası́ como estar al tanto de sus noticias y aspectos dinámicos.

Además, el correo electrónico proporciona una excepcional vı́a de comunicación
entre profesores y alumnos al permitir resolver ciertas dudas puntuales sin necesidad
de producirse un contacto presencial.

Por último, destacar que la Universidad de Alicante proporciona un Campus Virtual
a través del cual se proporciona un servicio de complemento a la docencia y a la
gestión académica dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al personal de
administración de la Universidad de Alicante.

Entre otras funcionalidades se encuentran:

Publicación de la bibliografı́a.

Publicación enlaces de interés.

Tutorı́as electrónicas.

Publicación de un repertorio de preguntas frecuentes.

Propuesta y moderación de debates.

Publicación de controles y sus notas.

Suministro de materiales docentes.

Listas de clase.

Fichas de alumnos.

Información sobre planes de estudio.

Gestión de anuncios de interés.

Publicación de horarios de tutorı́as presenciales.



4.3 El proceso de evaluación 59

4.3 El proceso de evaluaci ón

Como consecuencia del método docente planteado, la evaluación tendrá como mi-
sión fundamental cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos, además debe
ser una contribución esencial al proceso formativo de los alumnos en forma de segui-
miento y realimentación que valore sus esfuerzos y progresos y les ayude a aceptar el
error como un elemento más del proceso de aprendizaje.

Considerada como realimentación del método docente, nos permitirá analizar el
grado de cumplimiento de los objetivos, valorar el progreso de cada alumno y realizar
un estudio de la eficacia del método docente.

Toda evaluación debe partir de los siguientes supuestos:

Debe responder a normas predefinidas y conocidas de antemano por todos los pro-
fesores y alumnos.

Debe ser coherente con los objetivos fijados.

Debe ser objetiva y fiable.

Debe abarcar todos los niveles de conocimiento y toda actividad del alumno con
relación a la materia estudiada.

Debe realizarse de forma continuada para facilitar las correcciones necesarias, tanto
por parte del alumno, como del profesor.

Aunque serı́a lo deseable, el último supuesto no siempre es viable en las asignatu-
ras objeto del presente proyecto debido al elevado número de alumnos matriculados
tanto en las clases prácticas como en las teóricas. No obstante, es posible establecer
pequeños controles que permitan extender la valoración del alumno hacia un conjunto
de aspectos del proceso educativo como pequeños ejercicios escritos, tutorı́as, activi-
dades voluntarias, etc.

Los exámenes serán pruebas escritas que, aunque han sido criticadas por diversos
motivos, como que inducen al alumno a estudiar con el único fin de superar el exa-
men o que de él se obtiene información escasa, siguen siendo la forma de evaluación
más viable. Para intentar conseguir que estos exámenes sirvan mejor al proceso de
aprendizaje deberı́a cumplirse que:

El examen sea una revisión global de la materia considerada.

El examen sea corregido lo antes posible, discutiéndose las posibles respuestas, los
errores que han aparecido, etc. Para ello se puede dejar una solución por escrito a
disposición del alumno donde se realicen los comentarios sobre el examen que el
profesor considere oportuno.

Las revisiones de los exámenes no se deben reducir a discutir para obtener la califi-
cación necesaria para aprobar, sino que aparte de subsanar posibles errores come-
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tidos en la corrección, se debe comentar al alumno los motivos de la calificación del
examen.

Además de los exámenes escritos, el otro elemento fundamental en la evaluación
son las prácticas de laboratorio. Éstas se valorarán atendiendo a las memorias que los
alumnos entregarán y a la defensa que realicen de las mismas.

4.3.1 Criterios de evaluaci ón

Las notas finales se expresarán de forma numérica dentro de los siguientes rangos:

Suspenso (0-4,99)

• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso ha sido insu-
ficiente

• Los problemas planteados han sido resueltos de forma inadecuada

• Los resultados obtenidos en las fases prácticas no han sido correctamente enten-
didos.

• Las prácticas se han desarrollado incorrectamente

• La participación en las clases ha sido nula

Aprobado (5-6,99)

• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso ha sido correc-
to

• Los problemas planteados han sido resueltos de forma adecuada

• Aunque con algunos problemas, los resultados obtenidos en las fases prácticas
han sido entendidos.

• Las prácticas se han desarrollado bajo mı́nimos pero adecuadamente

• La participación en las clases ha sido escasa

Notable (7-8,99)

• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso ha sido ade-
cuado

• Los problemas planteados han sido resueltos satisfactoriamente

• Las prácticas se han desarrollado adecuadamente y los resultados han sido
correctamente comprendidos

• La participación en las clases ha sido activa

Sobresaliente (9-10)
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• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso ha sido alta-
mente satisfactorio y ampliado más allá del programa por la propia iniciativa del
alumno

• Los problemas planteados han sido resueltos con destreza y demuestran un claro
interés y habilidad en la materia desarrollada

• El grado de experimentación del alumno denota una gran capacidad de análisis y
comprensión de los resultados

• La participación en las clases ha sido elevada y el alumno ha puesto de manifiesto
un interés especial que le ha llevado a tomar la iniciativa en propuestas propias
durante el curso

Opcionalmente, y dependiendo de las circunstancias del grupo y del curso, el pro-
fesor podrá asignar las correspondientes matrı́culas de honor a aquellos alumnos que
hayan sido calificados con las notas máximas (sobresalientes) y hayan destacado por
alguna especialmente.





5. Plan de trabajo de los alumnos

Los siguientes cuadros especifican el tiempo y el esfuerzo necesarios por parte del
alumno para cada una de las diferentes unidades temáticas incluidas en la asignatura
Diseño y Análisis de Algoritmos1.

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES

Unidad temática Teorı́a Práctica

TEMA 0: Presentación 1

TEMA 1: Introducción al Diseño y Análisis de Algoritmos 1 2

TEMA 2: La eficiencia de los algoritmos 6 8

TEMA 3: La corrección de los algoritmos 4 2

TEMA 4: Programación con esquemas 18 18

Preparación al examen final 2

Examen final 2

TOTAL: 64 34 30

NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES

Unidad temática Teorı́a Práctica

TEMA 1: Introducción al Diseño y Análisis de Algoritmos 1,5 3

TEMA 2: La eficiencia de los algoritmos 9 12

TEMA 3: La corrección de los algoritmos 6 3

TEMA 4: Programación con esquemas 27 27

Preparación al examen final 6

Tutorı́as 3 3

Foros virtuales 3 3

TOTAL: 106,5 55,5 51

1 Las horas no presenciales se corresponden con la recopilación y estudio de información complementaria a los
trabajos presenciales ası́ como a la participación en tutorı́as y foros virtuales.
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PAGANI, RAFFAELLA (2002). ((Informe técnico: el crédito europeo y el sistema educati-
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1.-LA NATURALEZA  HISTÓRICO ANTROPOLÓGICA DE LA 

ENFERMERÍA 
  

1.1 PROBLEMAS DE PARTIDA: FASE PREPARADIGMÁTICA VERSUS 

INFANTILISMO  HISTÓRICO CIENTÍFICO 

 El principal problema con el que se encuentra actualmente la enfermería radica en 

su incipiente consolidación científica, en su falta de tradición investigadora y, 

paralelamente, en sus enormes dificultades para construir de forma coherente una auténtica 

y  sólida red susceptible de identificación mediante un calificativo simultáneo: ciencia 

enfermera. La construcción de esa red supondría la existencia de un soporte que serviría de 

base para organizar y  apoyar la investigación en enfermería. La ciencia se organiza en 

torno a un paradigma, una especie de “red” que, en sentido amplio,  representa la matriz de 

la disciplina. Esta matriz disciplinar abarca supuestos, valores, generalizaciones y creencias 

sobre una disciplina. Un paradigma sirve de guía a los profesionales de un campo científico 

específico, dado que, por un lado, indica los problemas y cuestiones con los que éste se 

enfrenta; y, por otro, orienta el proceso de adopción e implementación de teorías,  modelos 

y métodos que permitan afrontar de forma solvente los problemas y cuestiones planteados. 

Se puede afirmar metafóricamente que un paradigma es como el cristal a través del que los 

científicos de una disciplina contemplan los problemas y cuestiones de su campo. Se 

establece, pues, una perspectiva mediante la que se aceptan los componentes básicos que 

integran el paradigma y son compartidos y utilizados por una comunidad científica. En el 

campo de la enfermería no se han implantado todavía paradigmas que hayan sido aceptados 

de forma mayoritaria –y los fundamentos de enfermería constituyen la pieza clave para 

resolver la cuestión- por lo que se puede afirmar que esta disciplina se encuentra en una 

fase PREPARADIGMÁTICA.  

El mismo Kuhn relata el origen del concepto de paradigma y las causas que le llevaron a 

situar a las ciencias sociales en un período preparadigmático, Cuando fue invitado en el 

curso 1958-1859 al Centro de Estudios Avanzados sobre las Ciencias de la Conducta. 

 “Me asombré, ante el número y alcance de los desacuerdos sobre la 

naturaleza de los problemas y métodos científicos aceptados (...) Al tratar de 
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descubrir el origen de esta diferencia llegué a reconocer el papel desempeñado en la 

investigación científica por lo que desde entonces denomino paradigmas. Considero 

a éstos como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante 

cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 

científica” (Kuhn, 1995). 

 

De forma que, categorizada la enfermería como ciencia preparadigmática1, se especifican  a 

continuación los principales factores que avalan esta clasificación de protociencia. 

La falta de acuerdo en cuestiones fundamentales (metodológicas, teóricas y objetuales) es 

un hecho que actualmente se da en la enfermería. “Lo que distingue a la ciencia normal, 

madura, de la actividad relativamente desorganizada de la preciencia inmadura es la falta de 

desacuerdo en lo fundamental. Según Kuhn, la preciencia se caracteriza por el total 

desacuerdo y el constante debate en lo fundamental (...) Habrá casi tantas teorías como 

trabajadores haya en el campo y cada teórico se verá obligado a comenzar de nuevo y a 

justificar su propio enfoque (...)” (Chalmers, 1986). 

Resulta  evidente que la dificultad para consensuar teorías, métodos y técnicas en el marco 

científico de la enfermería y, más concretamente, de la teoría de los cuidados, es un hecho 

en la actualidad. Algunos autores han denominado a esta etapa fase de “Heterogeneidad 

Doctrinal” achacando a la misma   la causa de todos los males de la enfermería (Hernández 

Conesa, 1997), sin percatarse que más que causa, la mencionada “Heterogeneidad 

Doctrinal” es una consecuencia del momento embrionario o históricamente preliminar de la 

ciencia enfermera y que, en todo caso, la pluralidad metodológica, teórica y, en fin, 

paradigmática, no es en absoluto un hecho negativo, dado que también desde la diversidad 

pueden avanzar las disciplinas científicas. 

Por lo tanto, no se trata de rasgarse las vestiduras, dado que gran parte de las ciencias sociales 

están en un período preparadigmático: la sociología moderna, la pedagogía, la antropología y 

la historia, no se nutren a expensas de un sólo paradigma,  pues no existen acuerdos básicos ni 

sobre los supuestos teóricos generales. Coexisten, empero, varios paradigmas en un régimen 

                     
1 Algunos autores han adoptado el término “metaparadigma” y lo han aplicado a enfermería para describir los cuatro 
conceptos claves que constituyen el mundo de la enfermería y en los que los expertos en enfermería sí están de acuerdo. 
Estos cuatro conceptos que constituyen el metaparadigma son: persona, entorno, la salud  y las intervenciones o 
actividades de enfermería” (FAWCETT, 1992). 

 



 
 

4

de competencia que se traduce a una especie de lucha metodológica y de adopción de teorías y 

modelos.  

La gran diferencia con respecto a enfermería, estriba en la trayectoria histórica  de 

estas ciencias sociales y en su nivel de asentamiento plenamente consolidado en los estratos 

científicos y profesionales. La enfermería, en cambio, es una profesión tan reciente en nuestro 

país que ni siquiera la sociedad en su conjunto está informada sobre sus características más 

esenciales. 

 Las razones de esta “inmadurez” no deben analizarse a la ligera y, por ello, no se 

debe caer en reduccionismos simplificadores ni en  afirmaciones superfluas  que traten tan 

apresurada como infructuosamente la cuestión. Sin embargo, lo que está fuera de toda duda 

es el infantilismo histórico científico de la disciplina. La concienciación histórica del 

colectivo profesional está aún en proceso de consolidación y el hecho histórico del ingreso 

de la enfermería en la Universidad (1977) avala la escasa trayectoria que ha podido 

desarrollar esta disciplina en tan corto espacio de tiempo. 

A estos dos factores habría que añadir otros como la escasa preparación científica de los  

enfermeros, cierta atonía  no exenta de pesimismo ante la necesidad de desarrollar la 

disciplina. 

La disciplina enfermera se encuentra en un momento de investigación efectiva2 en el 

que los Fundamentos históricos y antropológicos de Enfermería tienen la enorme 

responsabilidad de contribuir a la clarificación conceptual y teórica, a la adopción y 

construcción de modelos,  a la búsqueda de respuestas a los problemas planteados y a la 

formulación de nuevos problemas y cuestiones. La materia de Fundamentos de Enfermería 

tiene la responsabilidad  de desarrollar  la  potencialidad heurística de innovación científica 

que conlleva el traspaso de la metodología a la lógica. En este sentido, la hipertrofia 

metodológica antepuesta a la lógica constituye una fase histórica característica de cualquier 

disciplina que tenga el objetivo de seguir construyendo conocimiento sobre su objeto de 

estudio. En consecuencia, entre los esquemas explicativos de la teoría de los cuidados ha de 

contemplarse el proceso de enfermería como nexo de unión, necesario entre teoría y método 

evitando la utilización de éste último como fin. 
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Finalmente, señalar que la preocupación por el desarrollo de una disciplina y  una 

práctica basadas en la investigación y con un cuerpo teórico de conocimientos fundamentales 

no es exclusiva de enfermería, dado que es común a todas las profesiones emergentes que se 

ocupan del cuidado de la salud: enfermería, fisioterapia  y  terapia ocupacional. Y este 

desideratum supone en todos los casos un énfasis por evidenciar las diferencias con otras 

profesiones, especialmente la medicina (Reid, 1993). 

 

1.2  EL OBJETO DE LA DISCIPLINA 

La dificultad de las enfermeras-os para definir claramente su profesión y, más 

concretamente, la relación que ésta tiene con la ciencia (es decir con el cuerpo unificado de 

conocimientos relativos al campo específico de la Enfermería)3, el déficit del vínculo entre la 

realidad y la abstracción que de ella se hace mediante construcciones conceptuales, constituye 

un importante problema de disociación entre estructuras categorizadas y sus correspondientes 

realidades. Seguimos la línea de Carnap (Esteve, 1989: 22), de redefinir el contenido de los 

conceptos4 en función del lugar que ocupan  en un cierto lenguaje teórico de tal manera que se 

explicite su red nomológica (entramado de criterios o normas lógicas que rigen los usos 

terminológicos insertos en un sistema conceptual) como paso previo para que:  

• Se pueda apreciar la existencia del nexo condicionante entre la mecánica 

nomológica de cada sistema conceptual y la dinámica científica de la Enfermería. 

• Se objetive el factor sociohistórico y antropológico como causa condicionante del 

entramado de criterios lógicos que incardinan y determinan la interrelación entre 

las distintas categorizaciones de una teoría5, un sistema conceptual6, un método7 o 
                     
    3La ciencia de la Enfermería es el conocimiento aplicable a la disciplina de la Enfermería, más los procesos y 
metodologías empleados para producir dichos conocimientos (FOGEL, 1989: 11). 

    4El término experiencia es un concepto que debe ser estudiado para aplicarlo al campo de la investigación-acción en el 
ámbito de la Enfermería. Rogers, mediante el análisis de conceptos dinámico -contrario al análisis de conceptos estático- 
intenta demostrar que las distintas formas de percibir un fenómeno y etiquetarlo -concepto- están sujetas a continuos 
cambios dada la amplitud de su uso en distintas disciplinas y situaciones. Para contextualizar los conceptos, Rogers describe 
un método analítico que consta de los siguientes pasos: Identificar y nombrar el concepto de interés; identificar conceptos 
sinónimos o sucedáneos y los usos relevantes del concepto; identificar y seleccionar una matriz apropiada para coleccionar 
datos; identificar los atributos del concepto; Identificar las referencias, antecedentes y consecuentes del concepto; identificar 
los conceptos que están emparentados con el concepto de interés; identificar un modelo para el concepto (Watson, 1991: 
1117-1121). 

    5Entendemos por  TEORIA un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que proyectan una visión sistemática 
de los fenómenos, estableciendo relaciones específicas interconceptuales con la finalidades descriptivas, explicativas, 
predictivas y/o controladoras (Chinn & Jacobs, 1979:70). 
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un modelo8.  

 Si los conceptos constituyen el instrumento principal para elaborar una Teoría de la 

Enfermería, los cuidados de Enfermería en el ser humano (aislada o colectivamente), en 

cualquiera de sus modalidades y fases, constituyen el objeto de la Enfermería, de cuya práctica 

se derivan ideas, hipótesis, especulaciones que, en definitiva, se expresan en forma conceptual. 

Cuanto mayor es el bagaje conceptual de una profesión, más capacidad tiene para desarrollar 

su práctica por sí misma y arbitrar mecanismos para, en primer lugar,  renovar su cuerpo de 

conocimientos, y, en segunda instancia,  a la luz de los nuevos hallazgos y conclusiones 

derivados de la práctica, ensayar procesos innovadores que optimicen su actuación 

profesional.  

 El objeto de cualquier disciplina científica viene determinado por el nivel de 

conocimientos que sobre el mismo existe. Es preciso, pues, desarrollar epistemológicamente 

una ciencia para que su objeto pueda quedar bien delimitado.  

En consecuencia, resulta plausible - y necesario (sobre todo en sociedades multiculturales)- 

someter a contrastación sociohistórica el sistema de necesidades partiendo de las 

"concomitancias culturales de las necesidades básicas" desarrolladas en la teoría científica de 

la cultura (Malinowski, 1984: 112), y del sistema de necesidades aportado por diversos autores 

pertenecientes al campo de la Enfermería9.  
                                                               
    6Un CONCEPTO es una formulación mental compleja de un objeto de la realidad, propiedad o evento que deriva de la 
experiencia perceptiva individual. UN SISTEMA O MARCO CONCEPTUAL contiene las formulaciones mentales 
precisas sobre objetos de la realidad para servir de referencia a un colectivo científico-profesional específico. Su 
construcción sólo es posible mediante la unificación de criterios en el proceso hermenéutico. 

    7El concepto de método hace referencia a la forma de llevar a cabo una acción de manera estructurada. El método significa 
idealmente el hecho de seguir un camino, persecución. Tanto para la investigación como para la asistencia o la docencia se 
tienen que seguir un procedimiento que responde a un plan prefijado y con unas normas aptas para alcanzar el fin 
propuesto. Lo que nos importa del método es su relación con la ciencia y, en especial, con la adquisición de conocimientos 
útiles y provisionales que poco a poco vayan engrosando el bagaje científico de la Enfermería Calvache, 1989: 75). 

    8Un MODELO  es una representación simplificada de la realidad, una abstracción o una interpretación específica de la 
misma. Una estructura teórica de referencia suficientemente explícita como para proporcionar dirección a una materia 
determinada (Adam, 1982: 117). 

    9(Radcliffe Brown, 1986; Malinowski, 1986; Heller, 1978; Dunham & Smith, 1985; Maslow, 1970), son entre otros, 
autores que han identificado distintas formas de priorizar/clasificar el sistema de necesidades que atañe al hombre. El 
estudio combinado de esa taxonomía de las necesidades con investigaciones antropológicas y filosóficas desde la 
perspectiva de la Enfermería ha dado lugar a distintas formas de concebir el objeto de la Enfermería Científica: los 
cuidados de enfermería. Para especificar la forma de dispensar tales cuidados de una forma sistemática y científica, 
diversos autores han tratado de hallar un método pertinente de detección de necesidades humanas. Desde Nightingale que 
supedita los cuidados a la elemental contribución de proceso reparador de la Naturaleza (Nigthingale, 1990), Abdellah con 
sus 21 problemas (Marriner, 1989: 84-85), Henderson y Adam que desarrollaron un sistema de necesidades basado en 14 
Necesidades (Adam, 1982), hasta teorías antropológicas como las de Leininger que utiliza un sistema abierto compuesto por 
28 constructos de cuidados etnológicos (Dougherty, et al, 1989: 125-130).  
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1.3. COORDENADAS CIENTÍFICAS: SUPUESTOS    SOCIOANTROPOLÓGICOS 

Y OBJETO SUJETO DE CONOCIMIENTO 

Todo cuerpo de conocimientos que aspire a constituirse en ciencia precisa de una 

fundamentación epistemológica. En el campo de la enfermería, tal vez debido a su falta de 

tradición científica, han escaseado este tipo de estudios. Los problemas epistemológicos con 

los que se ha encontrado la enfermería son básicamente dos: 

• La dilucidación del tipo que conocimiento que se genera. 

• Su cientificidad. 

Las razones que promueven dicha discusión son  (Contreras, 1991): 

 La disputa positivista de la cientificidad de toda aquella disciplina que no se ajuste, 

en sus formas teóricas y en sus prácticas metodológicas al modelo de las ciencias 

físico naturales. 

 La naturaleza de su carácter práctico, dado que su fin último no consiste en 

averiguar cómo funcionan tales o cuales prácticas enfermeras, sino identificar las 

causas por las que funciona o no funciona  para, en su caso, realizar las oportunas 

optimizaciones en la práctica. 

 

 La clasificación de la enfermería como ciencia sociosanitaria, fundamentalmente 

socioantropológica y cultural, nos obliga a explicar algunos de sus caracteres de naturaleza 

epistemológica. En primer lugar, la consideración socioantropológica y cultural de la 

enfermería  encierra dos sentidos entrelazados: 

• Un sentido ontológico mediante el que la enfermería formaría parte de las ciencias sociales 

y/o humanas porque tratarían del hombre, lo humano, los hábitos, la cultura como 

mecanismo de satisfacción de necesidades, educación, etc. 

• Un sentido específicamente epistemológico, según el cual la enfermería sería, 

básicamente, parte de las ciencias humanas y/o sociales por utilizar métodos y 

procedimientos semejantes a los de aquellas ciencias (proceso de enfermería, historia de 

vida, observación participante, etc.). 
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SUPUESTOS SOCIOANTROPOLÓGICOS

  

Se trata  de contribuir al desarrollo de la enfermería como ciencia eminentemente 

social y antropológica. Para ello partimos de los siguientes presupuestos10: 

 El objeto de la enfermería es el ser humano en el contexto 

conformado por los cuidados tanto en la enfermedad como en 

la salud y fomento de la misma. 

 Tanto la enfermedad como la salud y la propia muerte no 

pueden ser entendidos si no es en su contexto cultural. 

 La naturaleza multidimensional del ser humano determina  el 

tratamiento holístico por parte de los cuidados de Enfermería11. 

 La gran complejidad que conlleva todo enfoque 

pretendidamente integral supone un elevado índice de riesgo y 

fracaso en tanto que adolece de grandes dosis de utopía 

(Popper, 1973: 295). 

 Resulta  preciso, empero,  arbitrar los mecanismos necesarios 

para que el proceso de enfermería (método de trabajo más 

generalizado de los profesionales de enfermería), produzca 

resultados prácticos consecuentes con la visión holística del ser 

humano. 

 

 Tras analizar las fragmentaciones sociales, étnicas, nacionales y políticas motivadas 

por los últimos acontecimientos históricos parece que no sólo es inapropiado hablar de 

enfermería como un todo unitario, sino que sería igualmente incorrecto ocuparse de los 

                     
    10Estos presupuestos se han adiestrado del análisis del sistema de necesidades como Fuente de Conocimientos del Objeto 
de la Enfermería: los Cuidados de Enfermería. En consecuencia, el sistema de necesidades se analiza desde la perspectiva, 
los conceptos y los criterios  de los cuidados de Enfermería. Dada la copiosa literatura existente sobre modelos y teorías de 
Enfermería que se basan en el sistema de necesidades como Fuente de Conocimientos, los antecedentes de los que se parten 
permiten apoyar con cierta solidez nuestro proyecto. 

    11Dado que los cuidados de Enfermería deben respetar la naturaleza humana en su integralidad (biopsicosocial), la 
adopción del sistema de necesidades desde perspectivas socioantropológicas nos ha parecido la más pertinente. 
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problemas de salud como si sólo existiera una opción saludable para toda la humanidad 

(Vattimo, 1990:74). Los medios de comunicación, paradójicamente, en vez de homogeneizar 

han multiplicado las realidades sociales y desde una contemplación del fenómeno en al ámbito 

étnico, religioso, político y cultural; no podemos sustraernos a un análisis flexible de los 

hábitos alimenticios, formas de ocio, hábitos culturales que potencian patologías o fomentan 

determinados modelos de salud, patrones de conducta sexual, y, en fin, a todos y cada uno de 

los factores que componen el soporte básico del que surge la fuente de conocimientos de las 

ciencias de los cuidados (enfermería): el sistema de necesidades en el contexto determinado 

por el intervalo salud-enfermedad.  

 Es por ello que al hablar del objeto de la Enfermería -como disciplina 

pretendidamente científica- no podemos obviar la previa contextualización sociohistórica 

del sistema de necesidades como instrumento facilitador de un método y un modelo 

adecuados. 

 Partimos de la idea de que no es posible un sistema de necesidades como aplicación de 

un criterio universal en una sociedad cada vez más fragmentaria y desarrollada. El punto de 

partida abstracto del sistema de necesidades, genera actitudes pedagógicas tan contundentes 

como estériles por su distorsión con respecto a la realidad12. Nuestro trabajo, sucintamente, se 

resume en un ejercicio de comprensión y flexibilidad entre el fundamento y lo fundado que 

presupone  una forma de entender la enfermería:  

"Interactuar en el proceso de satisfacción de necesidades del 

individuo la familia y la comunidad desde el plano holístico 

representado por el intervalo salud-enfermedad en cualesquiera de 

sus niveles, potenciando su autonomía mediante la interacción 

comprensiva de cada situación específica" 

 

 

 

  

                     
    12El excesivo grado de abstracción deriva en una especie de universalismo de corte ambiguo. El resultado es la escasa o 
nula operatividad de los conceptos, métodos y modelos no contextualizados. Un ejemplo, por desgracia frecuente en una 
disciplina joven como la Enfermería, consiste en la extrapolación -más o menos jocosa- de los elementos citados. 
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EL OBJETO (SUJETO) ANTROPOLÓGICO ENFERMERÍA13. 

 

 Además de su origen histórico, la enfermería comparte con las ciencias sociales su 

objeto antropológico de estudio: el ser humano. Subsanar el déficit, cualquiera que sea la 

necesidad no cubierta, supone su objetivo (el cual implica una intervención que repercute en la 

realidad modificándola). Además, en última instancia, la finalidad estriba en capacitar al 

individuo, la familia o la comunidad de su propia satisfacción socioantropológica. Del 

paradigma adoptado depende que la realidad biopsicosocial del individuo sea considerada e 

implicada en el proceso de intervención social (dando lugar al interaccionismo que permite el 

aprovechamiento contextualizador del conocimiento subjetivo "no prefabricado"), o que, por el 

contrario, dicha intervención constituya exclusivamente un eslabón más de la cadena de 

montaje estandarizado que forma el mecanismo de funcionamiento de la "factoría social". Por 

otro lado, el enfermero-a es un agente social (agente de cambio) que debe ejercitarse en la 

reflexión crítica del contexto mediante el análisis de la realidad. 

   

                     
    13La enfermería, que tiene por objeto de conocimiento el hombre, comparte con las ciencias sociales el problema de la 
duplicidad de su objeto: el "homo duplex" (término acuñado por Foucault): "(...) el problema que se plantea es la ambigua 
aprehensión del hombre (...) que es objeto de un saber y sujeto que conoce (...)" (González, Bachero & Saez, 1986: 47-49). 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE NECESIDADES COMO FUENTE 

CONOCIMIENTO DE LA DISCIPLINA 

 Si, después de las definiciones, funciones y clasificaciones científicas a las que 

nos hemos referido con anterioridad, acabamos interpretando de forma esencial el 

concepto de ciencia, entendiéndola como  el cuerpo unificado de conocimientos 

relativo a un campo específico, la ciencia de la Enfermería es el conocimiento 

aplicable a la disciplina de la Enfermería (Fogel, 1989: 12)14. Sin embargo,  existen 

diferentes disciplinas cuya variación, esencialmente, se fundamenta en su foco de 

interés. Cuando la ciencia se considera prioritariamente como algo que tiene que ver 

únicamente con la explicación de los fenómenos (sin intervenir en la realidad), el 

objetivo principal de la ciencia es captar la verdad sobre el mundo y expresarla en 

forma nomotética (Moore, 1987). Por ello distinguimos entre ciencias explicativas y/o 

predictivas y ciencias práxicas y/o prescriptivas. La ciencia de Enfermería, empero, 

tiene que rentabilizar el conocimiento con finalidades utilitaristas15 (desde el punto de 

vista de las respuestas humanas en el proceso de  satisfacción de necesidades). El 

científico, en cuanto tal, no tiene que hacer recomendaciones sobre lo que hacer con el 

conocimiento que produce, la cuestión de cómo podemos controlar acontecimientos 

futuros puede ser tarea de las ciencias naturales, pero no la decisión de ejercer ese 

control y la forma de llevarlo a cabo16.  En consecuencia, se puede afirmar que 

mientras una teoría científica es básicamente descriptiva y explicativa; una teoría de la 

enfermería debe dedicarse, fundamentalmente, a orientar  al individuo, la familia o la 

comunidad en al camino de la satisfacción de necesidades17. Dado que el conocimiento 
                     
    14Otras definiciones de ciencia implican igualmente el carácter de corpus cognitivo de la misma: "(...) Conjunto de 
conocimientos objetivos acerca de la naturaleza, la sociedad, el hombre y su pensamiento, obtenidos mediante el método 
científico (...)" (Bunge, 1975). "(...) Una ciencia es una disciplina que utiliza el método científico con la finalidad de hallar 
estructuras generales (...)" (Bunge, 1985). 

    15Esta finalidad utilitarista de la Enfermería ha influido en el confusionismo tecnologicista con que ha sido calificada en 
repetidas ocasiones sin profundizar en el significado del concepto "tecnología" y sus implicaciones en el dualismo teoría-
práctica. 

    16Quizás Malthus estaba haciendo ciencia cuando predecía que la población tendía a crecer más allá de los recursos 
naturales; pero cuando utilizaba la teoría como base para elaborar consejos en contra de los matrimonios tempranos o en 
contra de la Beneficencia, estaba dando recomendaciones prácticas (Moore, 1987: 17). 

    17Independientemente de que en menor medida -dada la ausencia de compartimentos estancos entre las ciencias- algunas 
teorías de la Enfermería se puedan dedicar a la explicación de fenómenos en su área. 
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obtenido en esta disciplina no puede agotarse en sí mismo, sino que tiene que ser 

aplicado, y partiendo de supuestos derivados de la Investigación-Acción (González, 

1987, Ludojoski, 1981, Stufflebeam & Shinkfield,  1989) que permiten vincular la 

práctica de enfermería al nexo teórico existente en el pasado, como paso previo para la 

generación de conocimiento práctico que atienda tanto a los hábitos que conforman los 

estilos de vida como a las causas sociohistóricas de los mismos, pensamos que el 

sistema de necesidades se justifica como fuente de conocimientos de la disciplina en 

los siguientes términos: 

• El sistema de necesidades considerado en su universalidad no es operativo sino 

como marco referencial del método de trabajo en el proceso de enfermería debido 

a la diversidad de aquél en la práctica. 

• La eficacia del proceso de enfermería es mayor cuando su fuente de conocimientos 

- el sistema de necesidades- se somete a un proceso de reinterpretación desde los  

presupuestos de Enfermería.  

• El índice de expectativas de aplicabilidad y eficacia es mayor cuando el sistema de 

necesidades utilizado como fuente del Proceso de Enfermería se contextualiza18. 

 

1.5 EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO: 

 EPISTEMOLOGÍA Y ENFERMERÍA  

 Siempre que se habla de Enfermería se hace referencia a las necesidades del ser 

humano, dado que para su supervivencia se precisa la satisfacción de un conjunto variable 

-en número e intensidad- de ellas. El concepto NECESIDAD, es, pues, un componente 

fundamental del marco conceptual de Enfermería y de su análisis se extrae el OBJETO 

(sujeto) de tal disciplina19. Pero hay que desgranar epistemológicamente el nivel de 

conocimiento que compete a la Enfermería en el vasto sistema de necesidades humanas. 

Entendemos por necesidad como el conjunto de condiciones (factores, situaciones) 

                     
    18Se amolda a los criterios de salud-enfermedad determinados sociohistóricamente en una comunidad concreta. 

    19Volvemos a enfatizar la importancia del Objeto-Sujeto de Enfermería. El investigador, en enfermería,  no se encuentra 
con una fuente de conocimientos objetiva y pasiva que pueda manipular a su antojo, dado que el ser humano es también, a 
la par que fuente de conocimientos de una disciplina, productor de conocimientos y sujeto de los mismos en un contexto 
interpretativo específico. Todo lo contrario de lo que sucede en las ciencias donde el Objeto Sujeto se fragmenta para 
realizar estudios no comprometidos con la filosofía holística de la enfermería, o  disciplinas en las que el objeto es puro 
objeto-"objetivable".  
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indispensables para que la vida psíquica y física puedan alcanzar y preservar un umbral de 

autonomía lo más cercano a la independencia absoluta20. El intervalo salud enfermedad no 

es objetivo. En consecuencia, la atención integral de las necesidades del ser humano, 

aislada o colectivamente, está sujeta a una variabilidad interpretativa que depende en gran 

medida del contexto cultural, pero también de otros factores tan relevantes como la 

mutabilidad situacional y emocional, la perspectiva generacional, etc.21.  

 

1.6 CONSECUENCIAS DE LA INDEFINICIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

  La Enfermería, como toda disciplina social, tiene que asegurarse de antemano 

la adecuación de sus categorías al objeto, porque de lo contrario los esquemas de 

ordenación resultantes no tendrán utilidad alguna (Habermas, 1988). Uno de los problemas 

omnipresentes en el desarrollo  de la enfermería estriba en la disociación teórico-práctica. 

Este divorcio, que puede resultar abstracto en primera instancia, tiene sus repercusiones 

específicas e inmediatas en todos y cada uno de los ámbitos de la profesión. La causa de 

esta falta de armonización teórico práxica es múltiple y, por tanto, el proceso neutralizador 

de tan inoperante y dicotómica situación debe ser producto de la concurrencia de 

diferentes factores. Pero la naturaleza epistemológica del problema, en su nivel primario, 

está fuera de toda duda por lo que se puede afirmar que la indefinición o desorientación 

epistemológica da lugar a: 

- El conflicto teórico-práxico hunde sus raíces en la desorientación epistemológica 

imperante en la disciplina de Enfermería.  

- Esta confusión epistemológica coadyuva a la adopción de errores durante el  

proceso de elaboración/adopción de métodos válidos para las ciencias de  

enfermería.  

                     
    20Malinowski estudia las concomitantes culturales de las necesidades definiéndolas como determinadas por las distintas 
culturas: "(...) el determinante cultural es un hecho familiar en cuanto se refiere al hambre o apetito. Limitaciones sobre lo 
que es considerado sabroso, admisible, ético; los tabúes mágicos, religiosos, higiénicos y sociales respecto de la calidad, 
ordenación material y preparación de la comida; la rutina habitual que establece el momento y tipo de apetito (...) sería 
igualmente fácil demostrar que la fatiga, la somnolencia, la sed son determinadas por factores culturales (...) En definitiva 
sería ocioso desatender el hecho de que el impulso que conduce al acto fisiológico más simple está, por una parte, 
plasmado y determinado por la tradición, y por otra, es inevitable en la vida, porque está determinado por 
necesidades fisiológicas (...)" (Malinowski, 1984: 17-108). 

    21En una misma sociedad un individuo puede interpretar sus problemas de salud de distinto modo según ciertas 
situaciones. Del mismo modo, la existencia de cierta estabilidad situacional no garantiza la objetividad interpretativa debido 
a cambios emocionales. 
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-La falta de fundamentos específicos que se basen en la naturaleza del  

conocimiento de la Enfermería problematiza la construcción/adopción de modelos. 

 

1.7 LA ENFERMERÍA COMO  DISCIPLINA PÁXICA Y  PRESCRIPTIVA 

  Se hace precisa la clarificación epistemológica de la enfermería como paso 

previo para la adopción de métodos y modelos válidos para la misma. En este punto de 

partida se considera la enfermería como una ciencia práxica y prescriptiva, lo cual no 

supone una renuncia de la necesidad de elaborar teorías de la disciplina. Se trata de centrar 

adecuadamente el punto de inflexión sobre el que se debe construir el fundamento teórico 

de una ciencia práxica. En consecuencia, postulamos por una teoría de Enfermería basada 

en principios práxicos. 

  Tras un estudio profundo de la naturaleza de la enfermería se revisaron, 

primeramente, las diferentes clasificaciones que, sobre las ciencias, han realizado diversos 

autores (Comte, Carnap, Bunge, Kedrov, Piaget, Lévi-Strauss); y después de un detenido 

proceso de análisis interrelacional, situamos la enfermería en las coordenadas  del sistema 

que mejor se avenían a su naturaleza práxica y prescriptiva y, finalmente, iniciamos el 

proceso analítico-comparativo mediante el que seleccionamos el modelo más idóneo dadas 

las características de la enfermería, la asignación de un espacio para la enfermería en la 

taxonomía de las ciencias y la propuesta de adopción de un modelo práxico y prescriptivo 

concreto. El quid estriba en convertir ese soporte referencial (las necesidades humanas) en 

principios prácticos, prestos para su implementación22. Para ello se debe proceder a 

rentabilizar el conocimiento empírico que se produce en el propio contexto de la acción de 

Enfermería y elaborar, paralelamente, una teoría que sea resultado de la reflexión de los 

enfermeros en dicha acción23. De esta manera, se fomentaría la formación de profesionales 

críticos que facilitarían la ruptura con el mecanicismo y la rutina imperantes en su práctica.  
                     
    22En este sentido, si los objetivos de las ciencias estriban en: analizar, explicar, prever, predecir, y prescribir para la 
acción; fundamentalmente, la ciencia de enfermería es práxica y prescripitiva (produce recomendaciones o pautas para la 
acción encaminadas al mantenimiento, fomento o restauración de la autonomía en el proceso  de salud-enfermedad). 

    23Cada vez más la Enfermería debe postular, en la línea de la investigación acción, por la investigación abierta, 
participativa y asequible a los profesionales cualesquiera que sean sus ámbitos de actuación (hospitales, comunidad, 
universidad). La tradición del cómo hacer investigaciones más científicas y rigurosas (que por supuesto nunca se ha de 
abandonar), se debe desplazar en Enfermería (a pesar de la escasa tradición, o quizás precisamente por ello) hacia 
cuestiones como: qué investigar, quienes han de integrarse en la investigación, y en qué coordenadas organizativas, y 
de qué manera podría establecerse una relación fructífera entre la investigación y la realidad asistencial, docente, 
administrativa e incluso la propia investigadora (Escudero, 1987: 7-8). 
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Esta contextualización de objeto investigado y sujeto investigador facilitaría, por un lado, 

la aplicación de las innovaciones derivadas de los resultados de las propias investigaciones 

y, por otro (fruto de la reflexión práctica), la ampliación de las investigaciones hasta 

límites insospechados24. Gran parte del conocimiento de la Enfermería tiene que ser 

determinado por los profesionales, de manera que dé lugar a un conocimiento que:  

 "(...) puede ser tácito y estar por debajo del nivel de verbalización. El 

conocimiento puede residir en la acción en sí misma o tomar la forma de 

sentimientos, y la acción estar altamente influenciada por el contexto y ser 

muy específica de la tarea que se le encomienda (...)" (Calderhead, 1986). 

 

 Pero a pesar de que hayamos expuesto la praxis hasta ahora como fuente de 

investigación y conocimiento, esto no implica que haya un corte o fractura estanca entre 

unos tipos de conocimientos y otros. Edgar Schein distingue tres componentes en el 

conocimiento profesional: 

   Un componente de ciencia básica o disciplina subyacente sobre la que 

descansa la práctica y sobre la que ésta se desarrolla. 

 Un componente de ciencia aplicada del que se derivan los procedimientos 

cotidianos de diagnóstico y solución de problemas. 

 Un componente de competencias y actitudes  que se relacionan con su 

intervención y actuación al servicio del cliente/paciente utilizando el 

conocimiento básico y aplicado subyacente (Pérez Gómez, 1988: 129). 

 

 Se trata de instrumentalizar la metáfora del enfermero-a como técnico o práctico (a lo 

largo de la historia se le ha calificado como practicante y ayudante técnico), que hunde sus 

raíces en la epistemología platónica y aristotélica25, para tratar de superar la racionalidad 

                     
    24Fundamentalmente, se potenciarían la implementación del Proceso de Enfermería (y sus alternativas "ad hoc"), y la 
instrumentación de las investigaciones para ayudar a los profesionales en la toma de decisiones y en el análisis de su 
pensamiento antes, durante y después de la intervención de Enfermería (Calderhead, 1986: 6-18). 

    25Los griegos entendían por "tekhne" saber hacer con cierto conocimiento de causa. Tecnología vendría a significar el 
tratado o la reflexión sobre el saber hacer. Platón define al hombre como el animal más inerme y desprovisto de la 
naturaleza y afirma que la técnica surge de la necesidad (lo que indudablemente resalta la relevancia de los cuidados de 
Enfermería), y llega casi a equiparar la tecnología a la ciencia al profundizar en la episteme como búsqueda del 
conocimiento verdadero, de la verdad inmanente de lo más íntimo de las cosas. García Bacca define la técnica como un 
sistema de actos fórmulas, recetas, reglas para preparar el material propio de un arte. La aportación epistemológica 
aristotélica contenida en Metafísicos señala una serie ascendente de tipos de conocimiento: parte del conocimiento sensible, 
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técnica como epistemología de la práctica (Pérez Gómez, 1988). Para Habermas la 

racionalidad tecnológica reduce la actividad práctica a una mera actividad instrumental, al 

análisis de los medios adecuados para determinados fines, obviando el carácter específico 

e insoslayable del problema moral y ético de los fines en toda actuación profesional que 

pretenda resolver problemas humanos (Habermas, 1988). Para aclarar esta disyuntiva 

teórico-práctica se hace preciso dar una visión retrospectiva a este tema tradicional en el 

mundo científico. Kant con su doble crítica: "crítica a la razón pura", y "crítica a la razón 

práctica" sentó las bases de un debate (Rescher, 1980: 70-85). Rickert, Cassirer y Weber 

analizaron y obtuvieron diferentes resultados de su debate neokantiano que, en el marco de 

la crítica del conocimiento, reafirmaron el dualismo de las ciencias que hoy persiste26. A 

pesar de la actualidad de este dualismo, algunos autores estiman que el método científico 

sigue siendo, básicamente, el mismo para todas las ciencias: 

 

 "(...) el método científico no se rompió cuando se estiró para que 

abarcara los problemas sociales (...)" (Bunge, 1980: 42); "(...) la 

tendencia en la investigación científica a establecer un 

intercambio permanente de metas, modelos, técnicas, lenguajes 

(...) La distinción entre ciencias sociales y del espíritu ha de ser 

abandonada por obsoleta en su tendencia a establecer campos 

cerrados, distantes y asilados (...)" (Pérez, 1978: 68). 

  

 

 

                                                               
pasa por el experimental, el técnico y el científico. En cada tipo de conocimiento los actos se eslabonan de forma distinta. 
En el empírico la unión se realiza por recetas, reglas procedimientos; Para determinar la unión entre actos que Aristotéles 
confiere al conocimiento técnico hay que distinguir entre técnica y arte. Para Aristóteles la técnica significa una ordenación 
especial de actos cuya especialidad consiste en ordenarlos no por una razón (logos) sino por un fin de utilidad. La técnica 
aristotélica no está dirigida por ideas sino por valores o fines de UTILIDAD ; por otro lado, el arte implica una 
ordenación de actos no dirigida por las ideas, ni por la utilidad, sino por la belleza; en la ciencia los actos se ordenan por 
ideas y principios(García Bacca, 1982:11-24). Desde estos presupuestos, y retomando el pensamiento práctico aportado por 
Schon, pensamos que la Enfermería debe instrumentalizar la tecnología como reflexión sobre el saber hacer, pero un exceso 
de tecnología puede ser contraproducente debido al carácter socioantropológico del objeto de la Enfermería.  

    26A pesar de la aparente unificación de la metodología científica, hoy día persiste el dualismo entre las ciencias sociales y 
las ciencias de la naturaleza. Sin embargo las teorías generales de la acción social son posibles siempre que las supuestas 
regularidades empíricas de la acción socioantropológica no soslayen una recomprensión previa de la situación (vinculada al 
saber sociohistórico y a la interpretación hermenéutica) (Habermas, 1988: 125). 
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1.8  LA POSIBILIDAD DE OPCIÓN  DE VIDA NO PRAGMÁTICA:  

     LIBERTAD Y PRAGMATISMO SUBJETIVO. UN ENFOQUE DE LOS 

CUIDADOS DE SALUD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA 

CULTURAL 

 La dimensión pragmática de la ciencia es un requisito que debe cumplir una disciplina 

como la Enfermería cuya razón de ser estriba, fundamentalmente, en la interacción con el 

individuo, la familia o la comunidad. Kaufmann denomina "dimensión pragmática de la 

ciencia"  al proceso de discusión racional sobre las condiciones de aplicación de la ciencia, 

en especial a las ciencias sociales, así como los resultados sociales que dicha aplicación 

genera. Esta discusión debe asumirse por los enfermeros-as como algo propio dadas las 

características teórico-prácticas de la disciplina y el objeto-sujeto antropológico de la 

misma. Como señala García Martínez, en este debate no se trataría sólo de discutir sobre el 

modelo idóneo para la adquisición del conocimiento que permitiese elaborar una teoría 

apropiada a las características de la Enfermería, sino, sobre todo, se trataría de reflexionar 

sobre el modo de aplicación de los conocimientos obtenidos y las consecuencias 

resultantes de su aplicación27. 

 En nuestra opinión, se ha de trabajar con el objetivo de demostrar cómo las intenciones 

prácticas (de la acción de Enfermería) deben ser orientadas por las normas que controlan la 

teoría en el área del conocimiento empírico, y la correspondiente supremacía de la práctica 

en el dominio fáctico de la Enfermería. Hemos situado la Enfermería como ciencia 

normativo prescriptiva, constituyendo uno de sus fines la elaboración de criterios fácticos 

para propiciar recomendaciones teleológicamente determinadas por las necesidades del ser 

humano. Surge la cuestión de si esta fundamentalidad práctica se aplica tanto en las áreas 

informativas como en las normativo-prescriptivas. Según algunos autores la primacía de la 

práctica no se puede trasladar siempre al ámbito normativo28. Esto genera conflictos a la 

hora de afrontar los problemas de Enfermería derivados de las necesidades humanas en el 

proceso de salud-enfermedad. El enfermero-a, debe ser sensible a la libertad individual y, 

                     
    27Consecuencias tanto para el paciente como para el profesional de enfermería.  

    28"(...) el dominio pragmático de intención que pretende el bienestar, la felicidad y las recompensas afectivas del hombre 
sólo es una región parcial (...)  de la satisfacción humana (...)" (Rescher, 1980: 125-130). 
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en todo caso, su código deontológico debe resultar clarificador en esta cuestión (Siles, 

1996a). En resumen, si lo que más vale en el hombre es su necesidad de insatisfacción 

(Ortega, 1973:69), y ésta determina el proceso evolutivo del ser humano (incompleto al 

estar sometido a un proceso histórico de continuo cambio) (Ortega, 1973:178), la dinámica 

de necesidades fruto de una interpretación unilateral, universal y estable, no puede ser 

aplicada con garantías de eficacia ni se puede estar seguro de estar actuando éticamente. 

 

2. - CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERIA 
Los estudios de historia y antropología empezaron a abordarse en los primeros 

planes de estudios de enfermería como parte de los conocimientos integrados en una 

materia denominada “Enfermería Fundamental”, disciplina generatriz que se contempló por 

vez primera dentro de los planes de estudios al integrarse la Enfermería en la Universidad 

con el nivel de Diplomatura en 1977.  

 El aprendizaje de los Conceptos Fundamentales de Enfermería se considera 

imprescindible en la formación de futuros profesionales, dado que a través de ellos se inicia 

al alumno en el pensamiento y práctica de la Enfermería, se le orienta en la comprensión de 

la función de la Enfermería como profesión de servicio y como disciplina científica, 

contribuyendo, de esta forma, a responsabilizar su participación en el desarrollo de la 

Enfermería.  

 Los Conceptos Fundamentales de Enfermería comprenden el estudio de la 

evolución diacrónica de los cuidados, el carácter antropológico inherente al proceso de 

satisfacción de necesidades del ser humano, ya sea de forma individual, familiar o en el 

contexto comunitario. En consecuencia, el estudio las bases históricas y antropológicas  de 

la Enfermería tienen sus aplicaciones prácticas en  la realización de los cuidados básicos 

que han de dispensarse en un contexto histórico, antropológico y cultural dado, por lo que 

es de suma importancia la realización del aprendizaje en un marco teórico-práctico. 

 Las enseñanzas prácticas de los métodos y técnicas histórico antropológicas 

permiten al alumno la posibilidad de desarrollar las actitudes y destrezas necesarias para el 

desempeño de su futura labor profesional, profundizando en su conocimiento mediante el 

contacto con la realidad histórica y cultural. Debido a ello, las horas de dedicación se 

distribuirán de tal manera que contemplen los dos niveles respetando las secuencias lógicas 
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de los mismos. Para ello la programación tendrá presente las áreas de conocimiento 

adquiridas con el fin de facilitar la integración de la teoría en la práctica, desarrollándose en 

una primera fase en los seminarios (módulo teórico práctico), y posteriormente en centros 

hospitalarios y comunitarios (módulo práctico-clínico). 

  

2.1 PROPÓSITO BÁSICO DE LA MATERIA 

 En la selección y organización del contenido  y experiencias de aprendizaje  se ha 

partido de los siguientes criterios: 

  El objetivo básico de esta materia consiste en que al finalizar el programa, el 

alumno habrá adquirido -significativamente- los conocimientos históricos y antropológicos  

de la Enfermería como profesión y como disciplina, siendo capaz de aplicarlos en los 

diferentes contextos históricos y antropológicos mediante la adopción de los métodos y 

técnicas requeridos en cada situación. Por tanto, al finalizar el aprendizaje, el alumno será 

capaz de: 

• Aplicar los conocimientos históricos indispensables para la mejor 

comprensión de las áreas de Enfermería que se imparten en cursos 

posteriores. 

• Reconocer las funciones profesionales y su evolución histórica. 

• Dominar el método adecuado (historias de vida, fenomenología, diario 

de campo, observación participante) para detectar y analizar las 

necesidades humanas susceptibles de ser tratadas mediante cuidados de 

Enfermería. 

• Realizar los cuidados básicos de Enfermería respetando el contexto 

cultural del individuo la familia y la comunidad. 

• Entender los conceptos  de salud y enfermedad como  proceso sometidos 

a la dinámica histórica e interactivos entre el medio ambiente, la cultura 

y el hombre e interrelacionarlo con otro proceso de naturaleza 

igualmente interactiva: la enseñanza- aprendizaje. 

• Comprender al hombre como una unidad bio-psico-social en su 

estructura, funcionamiento y desarrollo, que vive en un contexto 

histórico cultural dado que influye en la jerarquización de las  
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necesidades que deben ser atendidas y potenciadas tanto en estado de 

salud como de enfermedad. 

• Demostrar la capacidad suficiente para integrar de forma adecuada las 

destrezas actitudinales y sensoromotoras con los conocimientos 

históricos y antropológicos adquiridos. 

• Mostrar las destrezas y habilidades necesarias, tanto intelectuales como 

físicas, en la ayuda al individuo y familia, según el grado de dependencia 

y/o limitación que tengan para satisfacer las necesidades fundamentales. 

 

2.2 RELACIÓN CON OTRAS  MATERIAS 

 La relación con otras materias se establece como conocimiento básico en el que se 

apoyarán para el desarrollo y profundización de conocimientos más específicos, 

preferentemente aquellas asignaturas pertenecientes al área de las Ciencias de Enfermería. 

En consecuencia, se hace precisa la sincronización entre estas materias con la finalidad de 

que su progresión cronológica se ajuste a criterios de secuencialización lógica que lleve al 

alumno a una profundización de los conceptos en la medida que aumenten las dificultades 

del aprendizaje. Es por ello que se estipulan una serie de incompatibilidades entre materias 

de distintos cursos que, en lo referente a la Enfermería Fundamental, se concreta en el 

cuadro de incompatibilides explicitado en la TABLA 1 

 

     TABLA 1 

  CUADRO DE INCOMPATIBILIDADES 

FUNDAMENTOS 

HISTÓRICOS Y ANTROPOLÓGICOS (FUNDAMENTOS I) 1º CURSO 

         .-TEORÍAS Y MODELOS DE ENFERMERÍA (FUNDAMENTOS II) 1º CURSO 

         .-NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS Y PROCEDIMIENTOS DE                         

            ENFERMERÍA (FUNDAMENTOS III) 1º CURSO 

         .- ENFERMERÍA MEDICO QUIRURGICA (II) 2º CURSO 

         .- SALUD PÚBLICA I    1º CURSO        

 
Asimismo, el propósito de los Fundamentos históricos y antropológicos de 

 



 
 

21

enfermería consiste en introducir al alumno en la disciplina enfermera, proporcionándole 

una sólida base de conocimientos y habilidades esenciales en la que deben cimentarse el 

resto de los conocimientos y habilidades que vaya adquiriendo a lo largo de su vida de 

estudiante de enfermería. Por lo tanto, los fundamentos históricos y antropológicos de 

enfermería suministrarán al alumno los principios más importantes para la práctica de la 

enfermería individual, familiar y comunitaria, enfatizando el enfoque integral en aquellas 

actividades y tareas que se deriven de la aplicación de los cuidados de enfermería en un 

contexto histórico-cultural dado. 

Se ha de considerar a los Fundamentos histórico-antropológicos de Enfermería como la 

materia que contiene la base disciplinar, epistémica, metodológica y semántica de los 

cuidados de enfermería. Queda así constituida como materia básica de reflexión intelectual 

cuyo objetivo estriba en contribuir al proceso de desarrollo de estructuras científicas de la 

disciplina enfermera. En consecuencia, su relación con las demás materias que configuran 

el plan de estudios de Diplomado en Enfermería ha de ser una relación de continuidad, 

tanto en la orientación teórico-práctica de dichas materias, como en la utilización de un 

modelo de enfermería que oriente adecuadamente el currículum.  

  

  3.- ESTRUCTURA DEL  PROGRAMA 
3.1  FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y ANTROPOLÓGICOS DE 

ENFERMERÍA 

 La estructuración utilizada en el desarrollo del programa se detalla en cada módulo, 

teniendo presente los objetivos intermedios y específicos que se quieren conseguir. Este 

vertebración del programa tiene la intención de ofrecer al alumno una visión integrada y 

global  de los diferentes apartados que lo componen:  El módulo teórico está compuesto 

por 3 unidades temáticas: fundamentos históricos, fundamentos antropológicos, y, por 

último, Métodos y técnicas históricas y antropológicas aplicadas a los cuidados de salud, 

enfermedad y muerte. En el módulo teórico-práctico se instruye al alumno en la 

aplicación de los procedimientos históricos y antropológicos básicos. Supone un paso 

intermedio entre el aula y las prácticas clínicas y, por lo tanto constituye, en sí mismo, una 

introducción a las mismas mediante la aplicación simulada de las técnicas y procedimientos 

que han de desarrollar de forma solvente en el contexto clínico. Consta de tres seminarios. 
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El módulo práctico-clínico  se realiza como paso posterior, una vez que el alumno ha 

alcanzado un nivel de conocimientos adecuado y se halla capacitado física, psíquica e 

intelectualmente para completar la integración de sus conocimientos, actitudes y destrezas 

en la práctica asistencial hospitalaria y comunitaria. Habida cuenta que la Universidad 

contempla la figura del Profesor Asociado en Prácticas, el módulo Práctico-clínico 

presentado en este proyecto se beneficiará del resultado del trabajo en equipo del grupo de 

profesores que conjunta y coordinadamente intervengan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la materia de Fundamentos histórico-antropológicos de Enfermería. En este 

módulo el alumno debe aplicar íntegradamente los conocimientos y habilidades adquiridos 

en la asignatura. 

 En consecuencia, el programa presentado se estructura en tres módulos 

diferenciados metodológicamente (TABLA 2): 
 ABLA 2 

Tabla 2: MÓDULO TEÓRICO 

PRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: 

FUNDAMENTOS  HISTÓRICOS 

(El objetivo de este módulo  consiste en situar  la disciplina en sus coordenadas históricas) 

 

SEGUNDA  UNIDAD TEMÁTICA: 

FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS  (El objetivo de este módulo  radica en ofrecer  las bases 

teóricas necesarias para la comprensión de la realidad antropológica y cultural que caracteriza toda 

situación dentro del amplio y variado intervalo salud-enfermedad. 

TERCERA UNIDAD TEMÁTICA: 

APLICACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS HISTÓRICO ANTROPOLÓGICAS EN EL 

CONTEXTO CLÍNICO 

 (En este módulo se pretende que el alumno conozca y sea capaz de aplicar los métodos y técnicas 

histórico antropológicos en el contexto de los problemas de salud implicados en el proceso de 

satisfacción de necesidades humanas ) 

 

3.2TEMPORALIZACION Y ANÁLISIS DE COHERENCIA INTERNAse 

 El acto didáctico se da en un tiempo concreto que hay que tener en cuenta en 

la planificación. Con la temporalización se intenta hacer una previsión, lo más 
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realista posible, del cuándo, es decir, de la distribución temporal de los contenidos 

temáticos. Teniendo en cuenta, por un lado,  la experiencia histórica en cuanto a la 

aplicación de los planes de estudios que se han ido sucediendo desde la 

incorporación de la enfermería a la Universidad ; y, por otro, la inminente reforma 

del actual plan de estudios, en este proyecto se hace la siguiente propuesta de 

temporalización de Fundamentos históricos y antropológicos de enfermería 

Enfermería (TABLAS 3 Y 4). 
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TABLA 3: ANÁLISIS DE COHERENCIA 

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS POR MÓDULO 

 MÓDULO 

TEÓRICO 
(Saaaaaaaa 

( 

MÓDULO 

TEÓRICO 

PRÁCTICO 

MÓDULO 

PRÁCTICO 

 CLÍNICO 

  
        

 

    3 

 
 

 

 

 OBJETIVOS 

TEÓRICOS 

O

T

P

 CONTENIDOS Tº 

 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS Tº 

 

EVALUACIÓN Tº 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Tº 

B I B L I O G 

C

T

 

R

D

T

E

T

 

 

I

T

 

SABER 

ESCENARIO EN EL QUE SE APLICAN 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 

  

 
TABLA 4: FUNDAMENTACIÓ

ENFERMERÍA 

 

SABER 
HACER
       

   1 

 
       

 

     2 

BJETIVOS 

EÓRICO-

RÁCTICOS 

OBJETIVOS DE 

PRÁTICAS CLÍNICAS 

ONTENIDOS 

º/Pº 

ECURSOS 

IDÁCTICOS 

º/Pº 

VALUACIÓN 

º/Pº 

BLIOGRAFÍA 

º/Pº 

R A F Í A 

CONTENIDOS 

Pª/CLÍNICAS 

 

RECURSOS  

DIDÁCTICOS 

Pª/CLÍNICAS 

EVALUACIÓN 

Pª/CLÍNICAS 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Pª/CLÍNICAS 

  G E N E R A L 

R ACTITUDES DE FORMA INTEGRADA Y 
SISTÉMICA EN UN CONTEXTO 
CULTURAL Y ANTROPOLÓGICO  

N HISTÓRICA Y ANTROPOLÓGICA DE LA 
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6 CRÉDITOS (180H) 

 

.-3 créditos teóricos…………………………………90h 

.-1 crédito  teórico-práctico…………………………30h 

.-2 crédito práctico-clínicos………………………….30h 

 

Desarrollo de los créditos por módulos y unidades didácticas: 

 

.-Módulo teórico (3 c) 

 

    Presencial  No Prese.  Tutorías 

 -Unidad temática 1…….15h………………….10……………………5 

 -Unidad temática 2…….15h………………….10……………………5 

 -Unidad temática 3…….15h………………….10……………………5 

 

.-Módulo teórico –práctico (seminarios) (1 c) 

  

-Unidad temática 1…….8 h…………………..2…………………….- 

 -Unidad temática 2……. 8 h………………….2………………….....- 

 -Unidad temática 3……..8  h…………………2…………………….- 

 

.-Módulo práctico-clínico (2 c) 

 -Unidad temática 1…….10h………………….5……………………5 

 -Unidad temática 2…….10h………………….5…………………....5 

 -Unidad temática 3…….10h………………….5……………………5 

 

 

 

 

3.3. PROGRAMA DE FUNDAMENTOS  HISTÓRICOS Y ANTROPOLÓGICOS 
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DE ENFERMERÍA 

3.3.1 MODULO TEÓRICO 

  Las unidades temáticas insertadas en este módulo se estructuran tres 

grandes bloques o unidades temáticas: 

 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE LA ENFERMERÍA. 

 FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS. 

 APLICACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS HISTÓRICO 

ANTROPOLÓGICAS EN EL CONTEXTO CLÍNICO. 

 

 

3.3.1.1 OBJETIVOS GENERALES DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

 

En la  unidad temática I se realiza un análisis de la evolución de la disciplina con el 

fin de que el alumno tenga una visión de los cuidados de Enfermería en distintas culturas y 

épocas y rentabilice las diferencias y semejanzas entre las diferentes formas de proceder en 

la satisfacción de necesidades humanas desde la perspectiva histórico-antropológica de la 

Enfermería. 

La unidad temática II se dedica al estudio de los fundamentos antropológicos de la 

enfermería. La primera parte (grupo didáctico I) está dedicada, en primer lugar a dilucidar 

epistemológicamente la relación existente entre dos disciplinas: la antropología y la 

enfermería; en segundo lugar,  al sistema y los modelos de Enfermería antropológica, 

transcultural y de competencia cultural. Se pretende que el alumno conozca y comprenda 

significativamente (aplicándolo a su contexto) la importancia del establecimiento de un 

marco antropológico de los cuidados, la rentabilidad de trabajar con modelos 

transculturales y de competencia cultural y la exigencia de la investigación de las 

semejanzas y diferencias culturales en el marco de los cuidados. 

La  unidad temática III facilitará al alumno los conocimientos teóricos y las 

correspondientes habilidades prácticas y técnicas de recogida de datos, precisas para 

proceder a cuidar a los seres humanos en función de sus necesidades básicas (desde el 

prisma de la Enfermería) con la competencia cultural suficiente como para que estas 

 



 
 

27

queden satisfechas dentro del límite que marca el respeto a las características culturales de 

los individuos, las familias y las comunidades. En consecuencia el alumno aprenderá 

procesos de recogida de datos que priorizan el respeto cultural de las personas que 

constituyen la principal “fuente” de datos (análisis de textos, historias de vida, observación 

participante, diario de campo, estudio de casos). Asimismo el alumno será capaz de 

identificar las características culturales de los cuidados de enfermería en los medios de 

comunicación y en el arte, especialmente en el cine. En consecuencia será capaz de 

rentabilizar el potencial pedagógico y de fuente de datos tanto de los mass media como de 

las diferentes manifestaciones artísticas cuya temática guarde algún tipo de relación con los 

cuidados de salud.  

 

 

3.1.1.2 UNIDAD TEMÁTICA I 

 

 

3.1.1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

• Identificar las coordenadas sociohistóricas de la Enfermería (el lugar de la 

Enfermería dentro de las ciencias históricas). 

• Describir y analizar la relevancia de factores religiosos, antropológicos, 

políticos y sociales en la configuración y ordenación de la profesión de 

Enfermería. 

• Identificar y comprender la variedad histórica y cultural en proceso de 

satisfacción de necesidades en los diferentes individuos y grupos humanos. 

• Describir y comprender significativamente la función social desarrollada por 

la Enfermería en diferentes culturas históricas. 

• Identificar la función de cuidar a través de las distintas fases históricas de la 

sociedad española. 

• Conocer y comprender significativamente la incidencia de Nightingale en la 

Enfermería.  
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• Identificar y relacionar históricamente, la evolución de las teorías y modelos 

de Enfermería, con las sociedades en las que surgen. 

• Identificar los distintos planes y sistemas de formación de Enfermería en 

España. 

• Describir y comprender significativamente el proceso histórico de unificación 

de la Enfermería en España. 

• Describir y comprender significativamente las implicaciones del cambio de 

los estudios de A.T.S a los de la Diplomatura de Enfermería. 

• Identificar y comprender las funciones de Enfermería. 

• Enumerar y Comprender la función de los diferentes organismos nacionales e 

internacionales relacionados con la Enfermería. 

 

 

3.3.1.2.2 CONTENIDOS  

.1.1.4 CONTENIDOS 

Tema 1: Ciencia histórica y enfermería. 

 

• La Enfermería como objeto de la Ciencia Histórica: Campo y 

objeto de la historia de la enfermería. Antecedentes de la 

historia de la enfermería:  Escuela de los Anales, Historia 

Social e Historia de Género. 

• Metodología histórica. Fuentes. Historia e historiografía. 

Historiografía en enfermería. 

• La función social del cuidado desde una perspectiva histórico 

antropológica. Estructura, coyuntura y cultura.  

• Visión histórico antropológica de la enfermería en el contexto 

del proceso de satisfacción de necesidades (Malinoswski, 

Leininger, Henderson). 

 

 

Tema 2: El origen socioantropológico de la función social de cuidar. Los roles biológicos y 
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domésticos. Estructuras sociales y enfermería. Animismo y función mágico religiosa. 

• Las culturas primitivas. Animismo, empirismo y magia.  

            •  Las culturas antiguas I y II : Egipto, Sumeria, India, China (...) Grecia,  

 Roma. Religión e  interpretación de fenómenos relacionados con la  

 salud-enfermedad. Cuidados de enfermería en la vida cotidiana. Religión  

 y cuidados de enfermería. 

• La influencia del cristianismo en la Enfermería. 

Tema 3: La Edad Media. 

• Generalidades históricas: persistencia del cristianismo en el 

Feudalismo. Cultura monástica e islam. Los cuidados en la 

vida cotidiana. Institucionalización religiosa de los cuidados. 

• Paradoja y avance científico: las coyunturas bélicas y la 

enfermería. Las cruzadas. Cultura, vida cotidiana y figuras 

relevantes. 

Tema 4: El Mundo Moderno: Renacimiento y Reforma. 

• Generalidades históricas y socioculturales: el hombre 

centro del Universo. Repercusiones de la potenciación 

antropológica. 

• El dualismo  producido por la escisión reformista en los 

Cuidados de Enfermería: la alfabetización de la población 

y la profesionalización de los servicios. 

• La Contrarreforma: el Sistema de Beneficencia, la 

alternativa católica que mantiene la supeditación de los 

Cuidados de Enfermería dentro del ámbito religioso. 

• Figuras relevantes. 

Tema 5: El siglo de las luces: el precedente de la emancipación de la mujer y la 

profesionalización de las actividades domésticas. 

• La Revolución Francesa: la declaración de los Derechos 

del Hombre y la Mujer. Cuidados de enfermería en la 

vida cotidiana y en el plano institucional.  

• Reformismo social, cambios económicos y técnicos y su 
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influencia en los cuidados de Enfermería durante el siglo 

XVIII.  

Tema 6: El siglo XIX y la profesionalización de la Enfermería. 

• Generalidades y factores económicos e ideológicos: la 

revolución industrial. Cuidados de enfermería en la vida 

cotidiana y en el plano religioso institucional. 

• La emancipación de la mujer, el feminismo y las 

profesionalización de las tareas domésticas. 

• Nightingale y su obra. 

• La Cruz Roja y la Enfermería internacional. 

Tema 7: La época contemporánea: Generalidades, factores socioculturales. La 

profesionalización de los cuidados de Enfermería.  

• La Enfermería Internacional y la variedad en los cuidados 

enfermeros. 

• Europa. Estados Unidos, Canada y Países 

latinoamericanos. 

Tema 8: La enfermería doméstica y la institucionalización de los cuidados por la 

Iglesia en España (Desde la Edad Media hasta mediados del Siglo XIX). 

• Las enfermeras de palacio, las cuidadoras domésticas y 

las órdenes religiosas. 

• Las tres escuelas de Enfermería en la España del siglo XV 

y XVI: San Juan de Dios (Granadina), Hospital de la 

Santa Cruz (Catalana), Hospital Real de Santiago 

(oficial). 

• Las figuras históricas de la Enfermería en España: el 

ministrante, el dentista, la matrona-partera, el sangrador, 

el practicante, la enfermera o cuidadora. 

• La Enfermería religiosa y la Beneficencia en Alicante. 

Tema 9: El proceso reformista y la instucionalización de los cuidados de enfermería 

en España en España: desde mediados del siglo XIX hasta la II República (I). 

• El siglo XIX y el tránsito del sistema de Beneficencia a la 
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enfermería civil y laica. 

• La Ley Moyano y la profesionalización definitiva de la figura 

del practicante y la matrona. 

• Reformismo y enfermería en España. Concepción Arenal y su 

obra en pro de la profesionalización de Enfermería. 

• Las Escuelas de Enfermería. 

• El proceso de institucionalización  de la Enfermería durante 

el primer tercio del siglo XX: instituciones educativo-

sanitarias (IRS, ENS, ENP, INC, Cruz Roja), planes de 

estudios y escuelas. La Cruz Roja en Alicante.  

Tema 10: El proceso histórico de la profesionalización de la Enfermería en España 

(II). 

• Involución en la enfermería española tras la contienda civil: 

planes de estudios y escuelas. 

• La Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja y la Escuela del 

Instituto Javeriano. La Escuela del Hospital General de 

Alicante. La E.U. de Enfermería de la Universidad de 

Alicante. 

• Evolución de la Enfermería desde mediados de siglo XX 

hasta su inclusión en la Universidad (ATS, practicantes, 

enfermeras, matronas). 

Tema 11: Organismos, asociaciones y corporativismo en Enfermería. 

• Organismos nacionales relacionados con Enfermería: 

Colegios, Consejo General, Asociaciones Sindicales, 

Asociaciones culturales y científicas, la Asociación Española 

de Enfermería Docente, Grupos de investigación de diversas 

áreas de Enfermería, etc. 

• Organismos internacionales: la OMS, el Consejo 

Internacional de Enfermería, Organización Internacional del 

Trabajo. 

Tema 12: Historia de la enfermería comunitaria en españa: una visión  global 
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(política, social e ideológica). 

• Orígenes de la enfermería comunitaria. Influencias externas. 

• Fase racional tecnológica: relación entre el reformismo, el  

institucionalismo, el krausismo y el desarrollo de la enfermería  

      comunitaria. 

• Etapa hermenéutica de la enfermería comunitaria. 

• Fase Sociocrítica de la enfermería comunitaria en España.  

Tema 13: La Enfermería como profesión I. 

• Conceptos de función, actividad y tarea. 

• Función específica de la Enfermería como profesión. 

• Campo de actuación dentro del equipo de salud. La 

convergencia entre Enfermería y antropología. 

Tema 14: La Enfermería como profesión II. 

Tema 15:  Perspectivas de futuro en la ciencia y profesión enfermeras. 
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3.3.1.3 UNIDAD TEMÁTICA II: FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS 

 

3.3.1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  

• Definir el concepto de antropología, antropología de los cuidados y 

el de ciencia de la Enfermería expresando sus objeto  respectivos y 

su relación. 

• Definir y explicar  los conceptos  de: "cuidado", "autocuidado", 

"necesidad", "dependencia", "independencia" en diferentes contextos 

culturales. 

• Identificar y explicar razonadamente las diferencias y semejanzas 

entre los cuidados que se practican en diferentes culturas. 

• Enumerar y explicar los distintos campos de actuación en la 

codificación del lenguaje de la antropología de los cuidados. 

• Explicar y comprender  el concepto de competencia cultural en el 

ámbito de la antropología de los cuidados. 

• Comprender, expresar, diferenciar y relacionar los términos. 

• Definir el concepto de sistema conceptual y de modelo.  

• Describir y comprender significativamente la función de las 

teorías, los sistemas conceptuales y los modelos. 

• Distinguir entre "modelos de" y "modelos para" y relacionarlos  

con las ciencias descriptivo- explicativas y las ciencias prescriptivas 

y práxicas. 

• Definir las diferentes formas de jerarquizar las necesidades del ser 

humano y explicar  el problema antropológico en la ciencia de 

Enfermería. 

• Definir y comprender significativamente las distintas acepciones 

del término "paradigma" y enumerar los dos paradigmas 
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predominantes en Enfermería antropológica y transcultural. 

• Identificar y explicar los componentes de un modelo de 

antropología de los cuidados. 

• Identificar y explicar  las teóricas y los núcleos de interés de los 

modelos  de Enfermería incluidos en el paradigma humanista 

antropológico. 

• Identificar y explicar  las teóricas y los núcleos de interés de los 

modelos de Enfermería transcultural incluidos en el paradigma 

hermenéutico y sociocrítico. 

• Aplicar adecuadamente los modelos de Leininger   

(etnoenfermería) y Henderson/Adam (sistema de necesidades) para 

contextualizar las necesidades del individuo/familia/comunidad 

desde la perspectiva de enfermería transcultural. 

 

  

3.3.1.3.1 CONTENIDOS 

 

 

 

Tema 16: Concepto de ciencia. Antropología, enfermería y cultura (I).  

• La estructuración científica: conceptos de antropología, antropología 

de los cuidados y enfermería. Objeto-sujeto y paradigmas en los que 

se encuadran. 

• Ciencia descriptiva-explicativa y ciencia práxica-prescriptiva. 

Tema 17: Concepto de ciencia. La ciencia de la Enfermería (II). 

• El problema antropológico de la Enfermería. 

• Epistemología de la disciplina: reflexión en la acción como 

fuente de conocimientos de Enfermería. 

• Coordenadas científicas de la Enfermería y la antropología de los 

cuidados. 
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Tema 18: El método científico. 

• Concepto y tipología del método en antropología de los cuidados. 

Tema 19: Competencia cultural y  Enfermería. 

• Definición de competencia cultural. 

• Competencia cultural  en  Leininger. 

• Competencia cultural en  Larry Purnell. 

• Teorías de Enfermería antropológica y transcultural. 

Tema 20: Los cuidados de Enfermería. 

• Definición del constructo "cuidado" en antropología de los cuidados. 

• El polinomio: necesidad – cuidado – dependencia – autocuidado -

independencia-competencia cultural. 

Tema 21: Los Modelos de Cuidados de Enfermería. 

• Características de un modelo de antropología de los cuidados. 

• Características de un modelo de enfermería transcultural. 

• El modelo de “Sol Naciente” Leininger. 

• El modelo de “Competencia Cultural de Larry Purnell. 

Tema 22: Los momentos culturales en antropología de los cuidadosTeoría General de 

sistemas. 

Multiculturalismo y cuidados de salud. 

Interculturalismo y cuidados de salud. 

Transculturalismo y cuidados de salud 

Tema 23: Los modelos de cuidados de Enfermería agrupados en torno al paradigma 

Humanista antropológico (I): 

• Nightingale y el modelo naturalista. 

• Henderson y el modelo basado en la jerarquización de necesidades 

humanas. 

• Leininger y el modelo etnológico (etnoenfermería). 

Tema 24: Los modelos de cuidados de Enfermería agrupados en torno al paradigma 

Humanista antropológico (II): 

• Abdellah y el modelo basado en la resolución de problemas. 

• Hall y el modelo basado en la trilogía "núcleo-cuidado-curación". 
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• Parse y el modelo existencialista de cuidados de Enfermería. 

Tema 25: Los modelos de cuidados de Enfermería agrupados en torno al paradigma 

cinético/interpersonal (I): 

• Peplau y el modelo psicodinámico. 

• Riehl Sisca y el modelo de interacción simbólica. 

Tema 26: Los modelos de antropología de los cuidados agrupados en torno al 

paradigma cinético/interpersonal (II): 

• El modelo de adaptación al sistema de Roy. 

• El modelo holístico de Rogers (seres humanos unitarios.) 

Tema 27: Relaciones entre antropología de los cuidados y los sistemas de 

creencias: animismo, religiones, sectas. 

Tema 28:  Culturas occidentales y cuidados de salud 

Tema 29: Culturas del Este de Europa y Estados Unidos y cuidados de salud 

Tema 30 Culturas orientales y cuidados de salud 
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3.3.1.4 UNIDAD TEMÁTICA  III 

APLICACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS HISTÓRICO ANTROPOLÓGICAS 

EN EL CONTEXTO CLÍNICO 

 

 

3.3.1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Al terminar esta unidad temática, que se impartirá paralelamente al desarrollo del 

los seminarios integrados en el módulo II (teórico práctico), el alumno será capaz de 

valorar desde la perspectiva de la competencia cultural las necesidades básicas modificadas 

o alteradas del individuo utilizando para ello el métodos y técnicas de interrelación y 

recogida de datos tales como: historias de vida, observación participante, estudios de casos 

y diario de campo. Asimismo, será capaz de rentabilizar el potencial pedagógico y el 

carácter de “fuente de datos” de los medios de comunicación y de las manifestaciones 

artísticas que sean susceptibles de interpretación desde el prisma de la antropología de los 

cuidados o la enfermería transcultural. 

• Conocer y aplicar adecuadamente la historia de vida como técnica de 

recogida de datos que facilita una visión integral (holística) de los problemas 

de salud del paciente. 

• Identificar la complejidad en los procesos de vida-salud-enfermedad-

muerte, atendiendo para ello a la totalidad de factores que están 

interviniendo o lo han hecho en otra fase pretérita del individuo en dichos 

procesos.. 

• Determinar las características de las diferencias culturales entre la vida 

cotidiana de las personas dentro y fuera de una institución hospitalaria. 

• Conocer y aplicar adecuadamente la observación participante como 

instrumento de recogida de datos en interacción con las fuentes y la cultura 

en la que éstas están inmersas. 

• Elaborar de forma pertinente un diario de campo en el que se recoja de 

forma integrada y subjetiva la experiencia del alumno en un contexto 

cultural dado. 
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• Identificar y analizar críticamente los elementos, factores, hechos y 

circunstancias que afectan a la enfermería en diferentes medios de 

comunicación. 

• Identificar y analizar críticamente los elementos, factores, hechos y 

circunstancias que afectan a la enfermería en diferentes motivos 

iconográficos y en películas de los distintos géneros. 

• Ser capaz de utilizar adecuadamente la técnica de estudios de casos para 

valorar de forma integral los procesos de vida-salud-enfermedad-muerte de 

los pacientes. 

• Valorar la manifestación de las necesidades humanas en los diferentes 

problemas en los que sufren alteración estableciendo un orden de 

prioridades. 

• Planificar los cuidados teniendo en cuenta en cuenta la competencia cultural   

de los sujetos. 

 

 

3.3.1.4.2 CONTENIDOS 

 

 

• Tema 31: Las historias de vida. Holismo y técnicas de recogida de datos con 

visión diacrónica e integral de los problemas de salud.  

• Tema 32: La teoría de la complejidad y los procesos de vida-salud-

enfermedad-muerte. 

• Tema 33: Cultura e instituciones sanitarias. Las características de las 

diferencias culturales entre la vida cotidiana de las personas dentro y fuera 

de una institución hospitalaria. 

• Tema 34: La observación participante como instrumento de recogida de 

datos en interacción con las fuentes.  

• Tema 35: Cuidados para mantener la capacidad de ingesta: 

• Las necesidades dietéticas en relación al ciclo vital. 

• Valoración del estado nutricional del individuo. 
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• Acciones de Enfermería dirigidas a resolver los problemas y mantener 

satisfecha la necesidad nutricional. 

• Tema 36: El diario de campo y la recogida holística y subjetiva de los datos.  

• Tema 37: Prensa escrita, oral y televisiva. Elementos, factores, hechos y 

circunstancias que afectan a la enfermería en diferentes medios de 

comunicación. 

• Tema 38: Arte y antropología de los cuidados. Los elementos, factores, 

hechos y circunstancias que afectan a la enfermería en diferentes motivos 

iconográficos y en películas de los distintos géneros. 

• Tema 39: Estudios de casos y valoración global de los procesos de vida-

salud-enfermedad-muerte de los pacientes. 

• Tema 40: Las necesidades humanas en Malinowski: Teoría científica de la 

cultura y cuidados de salud. 

• Tema 41: Planificación de los cuidados y competencia cultural. 

• Tema 42: La resolución de los problemas de salud y competencia cultural 

en procesos agudos y/o críticos (I) 

• Tema 43: La resolución de los problemas de salud y competencia cultural 

en procesos crónicos (II). 

• Tema 44: La resolución de los problemas de salud y competencia cultural 

en procesos terminales (II). 

• Tema 45: La administración de medicamentos en la planificación de los 

cuidados y la competencia cultural. 
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3.3.2 MÓDULO TEÓRICO-PRÁCTICO 

             El desarrollo del presente módulo se realiza de forma integral, junto con la 

impartición de la unidad temática III: Aplicación de métodos y técnicas histórico 

antropológicas en el contexto clínico. 

 Se persigue con ello que el avance del alumno sea lo más completo posible, tanto en 

el aspecto cognitivo de la planificación de las actividades de Enfermería como en la 

adquisición de las habilidades sensoromotoras necesarias para aplicar en la práctica el 

bagaje de conocimientos que ha ido adquiriendo en las clases teóricas. 

 Actualmente, cuando la enfermera se pregunta el por qué de las cosas, su 

fundamento, cuando la enfermera sabe lo que hace, estas técnicas y procedimientos están 

basados en principios científicos que  dan a los cuidados categoría de profesión. Sin 

embargo, no todo es habilidad operacional en las actividades de Enfermería. No hay duda 

de que las técnicas forman parte del cuidado, pero no constituyen el cuidado en sí dado que 

el cuidar comienza mucho antes de la realización de una tarea concreta y termina bastante 

más allá de esa tarea, constituyendo el respeto a la persona, a su cultura, religión, raza, etc. 

un requisito preliminar a toda actuación técnica en el proceso de cuidados. Por ello es tan 

importante que los futuros profesionales de enfermería entiendan la necesidad de conocer y 

ser capaces de aplicar los procedimientos propios de la “competencia cultural”. 

 

3.3.2.1 OBJETIVO GENERAL  DEL MÓDULO TEÓRICO PRÁCTICO 

 Al finalizar el período del módulo teórico-práctico, el alumno será capaz de realizar 

correctamente las técnicas y procedimientos histórico-antropológicos que constituyen los 

contenidos de este módulo utilizando los principios científicos en que están apoyados y con 

las capacidades de comunicación e interrelación que todos estos procesos requieren. 

 

3.3.2.2 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 Los contenidos se desarrollarán utilizando la secuencialización lógica intentando 

armonizar el aspecto cognitivo con el sensoromotor: recuerdo informartivo sobre el 

procedimiento, visualización de la destreza por otro (el profesor), y realización por parte 

del alumno. En consecuencia, primero se expondrá el contenido (técnica en cuestión: 

entrevista, historia de vida, diario de campo), posteriormente se realizará la demostración 
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por parte del profesor de lo que hay que hacer y cómo, apoyándose en el material 

audiovisual pertinente. Finalmente, será el alumno el que repita el procedimiento hasta 

alcanzar un nivel óptimo de ejecución. 

 El primer curso de Diplomados en Enfermería –en el que se imparte la materia en 

cuestión- consta de 190 alumnos distribuidos en 10 grupos (18-20 alumnos por grupo). La 

duración de cada seminario será de 4 horas. Los seis seminarios que se impartirán tienen la 

finalidad de profundizar en el conocimiento y en la capacidad de aplicar los recursos 

metodológicos y las técnicas histórico antropológicas: 

 Seminario-taller de historias de  vida. 

 Seminario-taller de análisis de textos histórico-antropológicos. 

 Seminario-taller de análisis de textos histórico-antropológicos. 

 Seminario-taller de observación participante y trabajos de campo. 

 Seminario de enfermería cultura y medios de comunicación métodos de enfermería. 

 Seminario taller de integración de conocimientos y destrezas en el contexto de las 

prácticas clínicas. 

 

 El carácter formativo de la evaluación conlleva que ésta se reduzca a observar 

cuantas veces haga falta cómo ejecuta el procedimiento el alumno, o la presentación de los 

resultados del estudio de casos, análisis de texto o fílmico, etc.,  hasta que el profesor 

estime adecuado el nivel de realización. 

 

3.3.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Explicar las reglas preliminares a la ejecución de una técnica de 

recogida de datos de Enfermería. 

• Identificar las fases de cada uno de las técnicas histórico 

antropológicas de recogida de datos (historias de vida, diario de 

campo, observación participante). 

• Describir los principios científicos que sustentan las diferentes 

actividades de Enfermería al realizar los procedimientos descritos. 

• Desmostrar prácticamente su destreza en la realización de cada uno 

de los procedimientos descritos mediante entrevistas simuladas. 
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• Identificar, analizar y sintetizar el papel de la enfermería en los 

medios de comunicación: prensa, cine, tv., etc. 

 

3.3.2.4 CONTENIDOS: (LOS MISMOS QUE SE IMPARTEN EN LA UNIDAD TEMÁTICA 

TRES DEL MÓDULO I-TEÓRICO) 
  

3.3.2.5 ACTIVIDADES 

 POR PARTE DEL PROFESOR 

• Exposición  del contenido. 

• Demostración de lo que hay que hacer y cómo. 

• Criticará constructivamente la ejecución del procedimiento por 

parte del alumno sirviéndole como dispositivo retroalimentador en la 

línea de la evaluación formativa que caracteriza el módulo teórico-

práctico. 

  

 POR PARTE DEL ALUMNO 

• Aplicará  los fundamentos teóricos relativos a la técnica en cuestión. 

• Explicará los fundamentos teóricos en cada una de las fases de que 

consta el procedimiento. 

• Identificará cada una de las fases de que consta el procedimiento. 

• Demostrará su destreza en la realización correcta del procedimiento 

(historia de vida, diario de campo, observación participante), en cuestión. 

 

3.3.2.6 MATERIALES 

 Se utilizará un aula cuya estructura, espacio y mobiliario permita la realización de la 

técnica de dinámica de grupos. Para cada procedimiento se seleccionará el material 

pertinente para su ejecución: novelas, cuentos, películas, diarios, biografías, etc. 

 

Documentos literarios 

BENEDETTI,  M.  (1995) La muerte y otras sorpresas. Madrid: Alfaguara. 

BENEDETTI, M. (1955-1985) Inventario: Poesía completa. Madrid: Visor. 
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BENEDETTI, M. (1984) Poemas de oficina. Poemas del hoy por hoy. Barcelona: Visor. 

BENEDETTI, M. (1986) Cuentos completos. Madrid: Alianza. 

BENEDETTI, M. (1991) La realidad y la palabra. Barcelona: Destino. 

BENEDETTI, M. (1995a) El ejercicio del criterio. Madrid: Alfaguara. 

BENEDETTI, M. (1995b) La muerte y otras sorpresas. Madrid: Alfaguar. 

BONNMATI,  LT. Alí-Baba. Cultura de los Cuidados, 2: 6-9. 

CERDÁN TATO, E.  (1997) El gotero. Cultura de los Cuidados, 1: 6. 

CERDÁN TATO, E. (1997)El gotero. Cultura de los Cuidados, 1: 6. 

CHAMIZO, C. (1996) Paulina. Madrid: Síntesis. 

FAULKENR, W. (1982) El Sonido y la Furia. Barcelona: Ediciones Orbis. 

GARCÍA SICILIA, P. (1996-1999) En el nombre del síndrome de Down: vida y reflexiones 

de una luchadora. Murcia: Comunidad Autónoma.  

GILBERT, H. (1992) El protocolo compasivo. Barcelona: Tusquets. 

GÓMEZ ORTIZ, C. (1998) Segundos de duda. Cultura de los Cuidados, II, 4: 11-14 

GRUPO AUTOAYUDA “EL CIEMPIÉS” (1992): El ciempiés: Cartas entre nosotros. 

Madrid: Consejería de Salud. 

GUIBERT, H. (1992) El protocolo compasivo. Barcelona: Tusquets. 

JULIE (1988) Confesión de una drogadicta. Santander: Sal Térrea. 

LOZANO, M. La experiencia que marcó mi vida. Cultura de los Cuidados 1997; 2: 13-14. 

PASCUAL, R,  ORTIZ, I.  (1997) El mito del enfermo mental a través del análisis de 

textos. Cultura de Los Cuidados, 1: 54-62. 

PASCUAL, R. Vida de perros. Cultura de los Cuidados, 1: 12-16. 

PAYÁ BELTRÁN, J.A. (1998) La estación. Cultura de los Cuidados, II, 4: 8-11 

PAZ, O. (1992) Elogio de la negación. Barcelona: Círculo de Lectores. 

PAZ, O. (1993) Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo. Barcelona: Seix Barral. 

PAZ, O. (1997) El mono gramático. Barcelona: Planeta. 

PICARDIÉ, r. (2000) Antes del adiós. Madrid: Círculo de lectores. 

RIVEIRO. A. (1997) La memoria y la vida (Relato ganador del II Premio Vida y Salud , 

categoría absoluta, de relatos). Cultura de los Cuidados, 1: 8-11 

SABATO, E.. (1997) El túnel. Barcelona: Planeta. 

SABATO, E. (1991) Abaddón el exterminador. Madrid: Círculo de lectores.   
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SABATO, E. (1987) Apologías y rechazos. Seix Barral 

SACKS, O. (1985)  The Man Who Mistook His Wife For a Hat and Other Clinical Tales. 

New York: Summit Books.  

SAMPEDRO, R. (1996) Cartas desde el infierno. Barcelona: Planeta. 

SUAREZ, M. (2000) Diagnóstico: Cáncer. Mi lucha por sobrevivir. Madrid: 

Gutemberg/Círculo de Lectores. 

 

LISTADO DE  TEMAS SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN PEDAGÓGICA EN 

EL MEDIO FÍLMICO 

No ficción 

Documentales 

Ficción 

Películas que tratan acerca de : 

Biografías 

Minorías. Emigración. Inmigración. 

Minorías. Viejos y niños. 

La sexualidad en todos sus apartados 

Género (mujeres) 

Género (hombres) 

Literatura y cine 

Alienación 

Violencia y guerra 

Guerra nuclear 

Relaciones hombre-mujer 

Enfermedades (agudas, crónicas) 

Accidentes y situaciones consecuentes. 

Muerte/ dolor 

Epidemias 

Historias de hospital/ otros escenarios sanitarios (profesionales) 

Historias de hospital/ otros escenarios sanitarios (pacientes) 
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3.3.2.7 CRITERIOS DE EVALUACION 

 Al tratarse de una evaluación de carácter formativo, el alumno deberá repetir la 

demostración hasta que el profesor considere adecuado el nivel alcanzado en la ejecución 

del procedimiento. Se fijarán unos estándares para la ponderación del nivel aceptable en los 

tres niveles de objetivos (actitudinal: respeto hacia el paciente; cognitivo: correcta 

fundamentación teórica de cada una de las partes del procedimiento; y sensoromotor: 

adecuado nivel de destreza en la ejecución. 

       

BIBLIOGRAFÍA 

(La misma que la de la unidad temática 3 del módulo teórico) 

 

3.3.3 MÓDULO PRÁCTICO-CLÍNICO 

 Debido al planteamiento de secuenciación lógica y gradual de los conocimientos y 

experiencias, el módulo práctico-clínico constituye la última fase del aprendizaje. Dados 

los objetivos de esta Escuela de Enfermería y la orientación que a nivel internacional está 

tomando la Sanidad en general y la Enfermería en particular, es oportuno que el presente 

módulo se divida en dos fases: 

 

 PRÁCTICAS HOSPITALARIAS. 

 PRÁCTICAS COMUNITARIAS. 

  

3.3.3.1 OBJETIVO GENERAL  DEL MÓDULO PRÁCTICO-CLÍNICO: 

(HOSPITALARIO Y COMUNITARIO) 

 Al finalizar el período de prácticas clínicas el alumno será capaz de aplicar el 

Proceso de Enfermería y detectar los problemas de salud (a nivel individual, familiar y/o 

comunitario) susceptibles de ser tratados por el personal de Enfermería; así como de 

realizar correctamente las técnicas y procedimientos que constituyen los contenidos de este 

módulo utilizando los principios científicos en que están apoyados (tanto en el ámbito 

hospitalario como en el comunitario). La integración de los conocimientos teóricos a la 

práctica incluye la correcta adecuación entre los componentes actitudinales (respeto y 

capacidad interrelacional con el paciente, la familia y el resto de los profesionales); los 
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cognitivos (conocimientos, información); y los sensoromotores (habilidades y destrezas 

desarrolladas en la ejecución de los procedimientos). 

    

3.3.3. 2 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 Los alumnos que van a realizar sus prácticas clínicas se distribuyen por los 

Hospitales y los Centros de Atención Primaria del Servicio Valenciano de 

Salud que han firmado el convenio de colaboración con la Universidad de Alicante. Se 

tienen en cuenta para dicha distribución sus zonas de residencia y sus preferencias. 

Posteriormente, se redistribuyen por las unidades de Enfermería de cada uno de los 

hospitales y quedan bajo la tutela de la adjuntía o supervisión de Formación Continuada y 

los profesores de la Escuela de Enfermería asignados a dicho centro. 

  

 3.3.3.3 OBJETIVOS INTERMEDIOS DEL MODULO  HOSPITALARIO 

 Aplicar  las técnicas y procedimientos de antropología de los cuidados. 

 Cumplimentar diario de campo en el que se describan de forma holística las 

experiencias desarrolladas durante el período de prácticas clínicas. 

 Realizar adecuadamente al menos una historia de vida en la que se refleje la globalidad 

y el diacronismo de los problemas de salud presentes en el momento de su 

cumplimentación. 

 Integrarse en el equipo de salud siguiendo los principios de la observación. 

 Ser capaz de confeccionar, analizar y sintetizar diferentes estudios de caso. 

 Valorar los problemas derivados de las necesidades básicas siguiendo los 

principios de la competencia cultural. 

 Planificar los cuidados de Enfermería según la valoración hecha y dentro del 

marco general de la competencia cultural. 

 Aplicar las técnicas y procedimientos correspondientes al plan de cuidados. 

 Evaluar las actividades según el plan establecido. 

 Conocer la estructura, funcionamiento y características culturales de un centro 

hospitalario. 

 Identificar la función específica de la antropología de los cuidados y la 

enfermería transcultural en el  Hospital. 
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 Integrarse en el equipo de salud desarrollando la técnica de observación 

participante. 

 Relacionarse adecuadamente con el paciente y la familia desde la perspectiva 

de la competencia cultural. 

 

3.3.3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES DEL MÓDULO 

COMUNITARIO 

 LLevar a cabo  un estudio de observación en una comunidad determinada (no superior 

a 5000 habitantes) desde la perspectiva del proceso de enfermería, la cultura y recursos 

de la comunidad estudiada. 

• Recopilación de la información necesaria para llevar a cabo el trabajo 

mediante la consulta bibliográfica, documental y la visita a los centros 

pertinentes para realizar dichas acciones. 

 Reconocer  un servicio de Atención Primaria de Salud. 

• Identificación de sus estructuras, fines, población atendida, servicios 

ofertados, estructura organizativa de trabajo, modo de colaboración con 

otros profesionales del equipo de salud y sistemas de coordinación con 

otros servicios. 

 Identificar las funciones y el rol del profesional de Enfermería en el medio 

extrahospitalario. 

 Observando y participando  en los servicios prestados: visita domiciliaria, 

consultas de Enfermería, etc. 

 

3.4 METODOLOGÍA DIDÁCTICA GLOBAL 

 Clases expositivas (módulo teórico): en su realización se utilizarán los oportunos 

medios audiovisuales, se fomentará la participación de los alumnos mediante preguntas 

abiertas que permitan comprobar el progreso del aprendizaje, el seguimiento de la clase 

y que, a su vez, propicien la discusión. Se utilizarán las técnicas didácticas descritas en 

el apartado metodológico de este proyecto.  

 Turorizaciones (durante los  módulos teórico y de prácticas clínicas): Con 

indicación del horario, día y lugar. 
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 Seminarios-taller (módulo teórico práctico): este apartado constará de los siguientes 

seminarios: 

 Seminario-taller de análisis de textos histórico-antropológicos. 

 Seminario-taller de historias de  vida. 

 Seminario-taller de análisis de textos histórico-antropológicos. 

 Seminario-taller de observación participante y trabajos de campo. 

 Seminario de enfermería cultura y medios de comunicación métodos de enfermería. 

 Seminario taller de integración de conocimientos y destrezas en el contexto de las 

prácticas clínicas. 

Estos seminarios tienen como finalidad profundizar en los aspectos teórico-prácticos del 

programa. Se concretan en la programación de sesiones de trabajo en común, donde se 

plantean preguntas y respuestas por parte del tutor a los alumnos (a un total de 10-20 

alumnos) y viceversa. El alumno deberá realizar un esfuerzo en la elaboración de los 

trabajos, dado que se le exige un rol tan activo como el del profesor (no se trata de 

clases expositivas) configurando un proceso de colaboración e interactividad profesor-

alumnos. 

 El Seminario de prácticas clínicas 

Tiene por objetivo básico supervisar la presentación de trabajos de campo y la aplicación de 

los métodos y técnicas histórico-antropológicas que se elaboran durante el período de 

prácticas clínicas (casos clínicos, historias de vida, etc.), y la valoración de la integración 

actitudinal, cognitiva y psicomotora en el rendimiento del alumno durante sus prácticas 

clínicas.   
 

3.5 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS.   

Módulo teórico 

Unidad temática I, II y III 

Enseñanza presencial 

Lección magistral /Trabajo de aula ……………………………………………….…..45h 

Enseñanza no presencial 

 -Estudio, búsquedas material, campus virtual, etc.……………………..……...30h 

 -Tutorías ……………………………………………………………………….15h 
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Módulo teórico-práctico 

Trabajo en aula 

6 seminarios teórico prácticos de 4 h cada uno……………………………………….   24h 

Enseñanza no presencial………………………………………………………………...6h 

Módulo práctico clínico 

Trabajo en contexto clínico…………………………………………………………….30h 

Estudio, elaboración trabajo de campo…………………………………………………15h 

Tutorías…………………………………………………………………………………15h 

 

3.6 EVALUACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA 

3.6.1. EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS TEÓRICO Y TEÓRICO-PRÁCTICO 

El principio general que orienta la actividad evaluadora es el aportado por  el 

sistema CIPP, por lo que tiene gran importancia evaluar no sólo a los alumnos sino a todos 

y cada uno de los elementos que integran el programa (objetivos, actividades, contexto 

educativo, estrategias adoptadas de entrada, la propia dinámica del proceso, etc). 

 Además, la evaluación de la asignatura será el resultado de los rendimientos de los 

alumnos en los diferentes ámbitos: cognitivo (mediante la comprensión significativa de los 

contenidos del programa); afectivo-volitivo (demostrando una actitud socialmente rentable 

en las actividades); psicomotor (demostrando sus habilidades, destrezas y pericia en la 

ejecución de los procedimientos básicos de Enfermería). Los conocimientos, actitudes y 

destrezas serán evaluados a través de los resultados obtenidos en diferentes pruebas: 

• Pruebas de Respuesta Abierta y Larga (PRAL). 

• Pruebas de Respuesta Abierta y Corta (PRAC). 

• Trabajos de grupo e individuales. 

• Pruebas  de respuesta de elección múltiple. 

• Participación activa en seminarios. 

• Demostración de destrezas y habilidades en sala de 

simulación. 

• Informe de prácticas. 

• Informe de actitudes y relaciones interpersonales. 
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 La evaluación del alumno se estructura y adapta a los módulos, unidades temáticas 

y grupos didácticos, de forma que la valoración del alumno resulte integral en tanto y en 

cuanto se ponderen en su justa medida las vertientes teóricas, teórico-prácticas y clínicas de 

la materia.  
 

3.6.2 EVALUACIÓN DEL MÓDULO PRÁCTICO CLÍNICO 

 La evaluación del alumno en el módulo práctico-clínico se realizará conjuntamente 

por el equipo de profesores y profesionales que han estado a cargo del alumno en cada una 

de las unidades del hospital. Para la evaluación final se tendrán en cuenta: 

• Informe de aptitud en la aplicación de técnicas y 

procedimientos durante las prácticas clínicas. 

• Informe de actitudes y relaciones interpersonales. 

• Valoración de su rendimiento en los seminarios de 

prácticas clínicas. 

• Valoración de las técnicas y métodos histórico 

antropológicos (historias de vida, diario de campo, 

estudios de caso, etc.) realizados durante el período de 

prácticas. 

 

 En cada uno de estos informes se contemplan los aspectos cognitivos-actitudinales y 

sensoromotores de los alumnos, de manera que se evalúa tanto la capacidad de trato del 

alumno al paciente (en un clima de respeto), la capacidad de integrarse en el equipo de 

profesionales de la salud, y la dinámica de integración de sus conocimientos teóricos en la 

realización de los procedimientos mediante el nivel adecuado de habilidad. 

 
3.7. ORIENTACIONES SOBRE LA JERARQUIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DEL PROCESO EVALUATIVO. 

Llegado el momento de jerarquizar el rendimiento de los alumnos 

A el 10% mejor 

B el 25% siguiente 

C el 30% siguiente 
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D el 25% siguiente 

E el 10% siguiente 

FX y F estudiantes que no aprueban  

(Programa de Convergencia Europea. El crédito europeo. ANECA 2003 

 

Evaluación del proceso docente 
Mediante encuestas abiertas en colaboración con el Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad 

  

3.8 BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LA GUÍA DOCENTE 

ALCINA, J. (1998) Arte y antropología. Madrid: Alcina. 

AMEZCUA, M. (2000) Antropología de los cuidados. Enfermedad my padecimiento. 

Significados del enfermar en la práctica de los cuidados.  Cultura de los Cuidados, IV, 7/8: 

60-67 

ANECA. 2003. Programa de Convergencia Europea. El crédito europeo. Madrid.  

AYALA, A; GONZALEZ HERNANDEZ, A; SAEZ, J. (1996) Antropología de la 

educación. Murcia: Diego Marín. 

BARRIO, D. (1998) Elementos antropología pedagógica. Madrid: Rialp. 

BARTHES, R. (1986) Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidos. 

BENNER, P. (1992) The role of narrative experience and community in ethical 

comportment. Advances In Nursing Science 14/2: 1-21. 

BISHOP, A.H. et al. (1997) A phenomenological interpretation of holistic nursing. J Holist 

Nurs,15/2: 103-111. 

BLUMER H. (1982) El interaccionismo simbólico. Barcelona: Hora. 

CARDONA, G.R. (1994) Antropología de la escritura. Barcelona: Gedisa.  
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paciente? Cultura de los Cuidados, 1: 25-30. 
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DU GAS, B. W. (1986) Tratado de Enfermería. México: Interamericana. 
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Enfermería. México: Manual Moderno. 

ESTEVE, M. (Et al) (1988) Protocolos de Enfermería. Barcelona: Doyma. 

FRANZINA, E. (1992) Autobiografías y diarios de emigración: experiencia y memoria en 

los escritos de emigrantes e inmigrandos en América entre los siglos XIX-XX. Revista de 

Historia Social. 14: 121-141. 

GARCÍA CASTAÑO, J y PULIDO, R. (1999) Antropología de la educación. Madrid: 

Eudema. 

GEERTZ, C. (1973).  The Interpretion of Cultures. New Yok: Basic Books. 

GEERTZ, C. (1989) El antropólogo como autor. Barcelona: Paidós. 

GEERTZ, C. (1994) Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las culturas. 

Barcelona: Paidós. 

GONZALEZ HERNÁNDEZ, A. (1989) Tres enfoques para un problema: análisis 

comparativo de un debate disciplinar. Valencia: Nau-Libres. 

González J y Wagenaar, R. 2003. Tuning Educational Structures in Europe. Informe final. 

Projecto Piloto-Fase 1. Bilbao: Universidad de Deusto. 

HABERMAS J. (1993) La lógica de las ciencias sociales. Madrid: Tecnos. 

HABERMAS, J. (1982) Conocimiento e interés. Madrid: Taurus. 

HABERMAS, J. (1984) Ciencia y técnica como ideología. Madrid: Tecnos. 

HAMILTON, H.K. & ROSE, M.B. (1986) Procedimientos en Enfermería. 
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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL 
 
CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: 7822 
 
TITULACIÓN: DIPLOMADO EN ENFERMERÍA 
 
TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 
 
UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 2 CURSO 
 
PERIODO: ANUAL 
 
CRÉDITOS: 6 créditos teóricos, 3 créditos prácticos y 6 créditos clínicos. 
 
DEPARTAMENTO RESPONSABLE: ENFERMERÍA 
 
Profesora responsable Grupo A: 
Titular:  María Teresa Ruiz Royo 
Asociadas:  Rafaela Casanova Valero e Isabel Casabona 
 
TUTORÍAS: Despacho nº 5 Edificio de Enfermería 
Lunes , martes y miércoles de 10.30 a 12.30 
 
 
1.- DESCRIPTORES 
 Reproducción humana. Mantenimiento de la salud reproductiva humana. 
Problemas de salud en la reproducción humana. Desarrollo normal de la gesta-
ción, parto y puerperio. Alteraciones de la gestación, parto y puerperio. Carac-
terísticas generales del Recién Nacido sano y desarrollo del mismo durante el 
primer mes de vida. Cuidados de enfermería en la gestación, parto y puerperio 
normales y patológicos. 
 Crecimiento y desarrollo del niño sano hasta la adolescencia. Alteracio-
nes más frecuentes en esta etapa de la vida. Cuidados de enfermería en las 
distintas alteraciones de las necesidades del niño. 
 
2.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA  ASIGNATURA 

La Enfermería Materno- Infantil es una asignatura trocal y anual, obliga-
toria para obtener el título de diplomado en Enfermería.  

De los descriptores se desprende que se relaciona con  otras asignatu-
ras del currículo que le sirven como base: 
Fundamentos de Enfermería, que le proporciona la base metodológica y cien-
tífica de la profesión, así como la base de los cuidados de Enfermería ante las 
necesidades básicas del ser humano. 
 
Estructura y función del cuerpo humano, que proporciona el conocimiento 
físico en cada etapa del desarrollo desde el periodo embrionario hasta la ado-
lescencia. 
 



Fisiología humana, que sienta las bases del funcionamiento normal y patoló-
gico del organismo humano. 
 
Enfermería Médico-Quirúrgica, que estudia los procesos patológicos y los 
cuidados de enfermería, las técnicas y procedimientos  que requiere cada uno 
de ellos. 
 
3.- FICHA.- Todos los alumnos deben entregar las fichas que aparecen en este 
programa debidamente cumplimentadas, antes del día 10 de octubre. Se am-
plía el plazo de entrega para casos extraordinarios hasta el 30 de octubre.  El 
que no la entregue en la fecha indicada pierde el derecho a los exámenes 
parciales con todas sus consecuencias. 
 
4.- PROGRAMA TEÓRICO. El programa teórico está constituido por: 
 

Módulo 1.- Enfermería Maternal. 
Módulo 2.- Enfermería Infantil. 

 
Objetivo general: 
 Al finalizar el programa teórico de Enfermería Materno-Infantil, el alumno 
habrá adquirido la mínima base necesaria  para planificar cuidados integrales  
destinados a promover, conservar y rehabilitar la salud de la mujer en su pro-
ceso de maternidad y la del niño desde su concepción hasta  la adolescencia. 
 
4.1.  MÓDULO 1.- ENFERMERÍA MATERNAL 
 
TEMA1.1.- INSTAURACIÓN Y DESARROLLO DEL EMBARAZO NORMAL. 
(1h.) 
 
TEMA1.2.- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL EMBA-
RAZO. DIAGNÓSTICO PRENATAL. (1h.) 
 
TEMA1.3- DIAGNÓSTICO DEL EMBARAZO. CAMBIOS FÍSICOS Y PSÍQUI-
COS. NECESIDADES Y CUIDADOS BÁSICOS DERIVADOS. (3h.) 
 
TEMA1.4.- CONTROL DE EMBARAZO NORMAL. (1h.) 
 
TEMA 1.5.- ALTERACIONES MÁS FRECUENTES DURANTE LA GESTA-
CIÓN. (3h.) 
 
TEMA 1.6.- PARTO NORMAL. (2h.) 
 
TEMA 1.7.-PARTO DISTÓCICO. (1h.) 
 
TEMA 1.8.- CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PARTO. (1h.) 
 
TEMA 1.9.- INVOLUCIÓN PUERPERAL. ASPECTOS FÍSICOS Y PSICOLÓ-
GICOS. (2h.) 



 
TEMA 1.10.- CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PUERPERIO. (1h.) 
 
TEMA 1.11.- CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS COMPLICACIONES DEL 
PUERPERIO. (1h.) 
 
TEMA 1.12.- EL  RECIÉN  NACIDO. (2h.) 
 
TEMA 1.13.- ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL RN EN LA SALA DE PARTOS. 
(1h.) 
 
TEMA1.14.- CUIDADOS AL RECIÉN NACIDO. (2h.) 
 
TEMA 1.15.- LACTANCIA. (4h.) 
 
TEMA 1.16.- ADAPTACIÓN DEL RN A LA FAMILIA. (1h.) 
 
4.2.  MÓDULO 2 .- ENFERMERÍA INFANTIL 
 
TEMA 2.1.- CRECIMIENTO Y DESARROLLO.  (5h.) 
 
TEMA 2.2.- NECESIDADES BÁSICAS DEL NIÑO: RESPIRACIÓN.(2h.) 
 
TEMA 2.3.- CIRCULACIÓN Y TERMORREGULACIÓN. (2h.) 
 
TEMA 2.4.- ALIMENTACIÓN. (3h.)  
 
TEMA2.5.-ELIMINACIÓN EN LA INFANCIA. (2h.)   
 
TEMA 2.6.- ACTIVIDAD, REPOSO Y SUEÑO. (3h.) 
 
TEMA 2.7.- SEGURIDAD FÍSICA. (2h.) 
 
TEMA 2.8.- SEGURIDAD AFECTIVA. (3h.) 
 
TEMA 2.9.- HOSPITALIZACIÓN. (4h.) 
 
TEMA 2.10.- UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS. (1h.) 
 
TEMA 2.11.-CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS ALTERACIONES MÁS 
FRECUENTES DEL R.N. (1h.) 
 
TEMA 2.12.- UNIDAD DE LACTANTES. (1h.) 
 
TEMA 2.13.- UNIDAD DE PREESCOLARES Y ESCOLARES. (1h.) 
 
TEMA 2.14.- HOSPITALIZACIÓN  DE ADOLESCENTES. (1h.) 
 



TEMA 2.15.-  CUIDADOS AL NIÑO CON ENFERMEDAD  CRÓNICA O INVA-
LIDANTE. (2h.) 
 
4.3.- EVALUACIÓN MÓDULO TEÓRICO 
  
 Se realizarán los siguientes exámenes: 
Primer parcial: incluye el Módulo I y los temas correspondientes a Crecimiento 
y Desarrollo del Módulo II. (tema 2.1). Obligatorio. 
Segundo Parcial: incluye desde el tema 2.2 hasta el final del programa (tema 
2.16). Obligatorio. 
Examen final: incluye sólo el primer parcial, sólo el segundo parcial  o ambos. 
Obligatorio para los alumnos que han obtenido nota inferior a 5 en los parciales 
correspondientes.  
Teórico- práctico: abarca toda la materia. Obligatorio.  

Los exámenes parciales se realizan dos semanas después de terminar 
la teoría correspondiente. Están constituidos por preguntas tipo PRAC relacio-
nadas con los objetivos específicos que se definen en el programa y/o alguna 
resolución de problemas. El alumno puede obtener una nota comprendida entre 
el 0 y el 10. Con nota inferior a 4 repetirá el parcial correspondiente en el exa-
men final de junio. Al examen de junio también pueden presentarse los alum-
nos que quieran subir nota. 
 El alumno que no esté de acuerdo con las calificaciones obtenidas, o lo 
desee, puede evaluar sus propios exámenes y adjudicarse, de forma razonada, 
la nota que considere justa. Si no coinciden ambas calificaciones (de las profe-
soras y del alumno) se realiza una revisión conjunta  para obtener la nota defi-
nitiva. 

El examen teórico-práctico se realiza en el mes de junio, una vez todos 
los alumnos hayan realizado los módulos de prácticas hospitalarias. Consiste 
en la resolución de casos prácticos que permitan a los alumnos demostrar su 
capacidad de integración teoría-práctica. Supone el 20% de la nota final. 
La nota final  de la asignatura está constituida por la nota media entre la nota 
teórica y práctica (80% )+ la nota del examen teórico-práctico (20%) 
 
 
5.- SEMINARIOS (Créditos Prácticos) 
 
Objetivo.- El alumno, en grupos de 25 y en sala de simulación o aula, realizará 
actividades teóricas y prácticas preparatorias para las prácticas clínicas. Inicio y 
horario según Guía Académica. 
 
Seminario 1.- PLANES DE CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA  
Profesora  Rafaela Casanova 
 
Seminario 2.- SEXUALIDAD Y ANTICONCEPCIÓN.  
Profesora  Rafaela Casanova 
 
Seminario 3.- PARTO DE URGENCIA. 
Profesora  Rafaela Casanova 



Seminario 4.- URGENCIAS INFANTILES.  
Profesora  Isabel Casabona 
 
Seminario 5.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN ENFERMERÍA INFANTIL. 
Profesoras Mª Teresa Ruiz  
 
Seminario 6.- ENFERMERÍA INFANTIL EN ATENCIÓN PRIMARIA. CARTILLA 
DEL NIÑO SANO.   
Profesora  Mª Teresa Ruiz  
 
6.- PROGRAMA DE PRÁCTICAS.(Créditos clínicos) 
Requisito para prácticas. No puede comenzar a realizar las prácticas hospita-
larias de Materno-Infantil quien  no se haya  presentado a los parciales o haya 
obtenido una nota inferior a 4 puntos en cualquiera de los dos parciales. El 
alumno que se encuentre en  cualquiera de estos casos debe realizar el exa-
men del parcial correspondiente, en la fecha que se determine, antes de co-
menzar las prácticas. La calificación de este examen extraordinario es de “Ap-
to” o “No apto”. En caso de no obtener esta puntuación mínima, las prácticas se 
realizan en el mes de septiembre, siempre que se haya obtenido al menos un 4 
en el examen final de junio. Las prácticas en el mes de septiembre deben que-
dar organizadas en el mes de julio. 
6.1.-PROPÓSITO: con las prácticas en los centros asistenciales, se pretende 
que el alumno integre en el campo práctico los conocimientos adquiridos en las 
clases teóricas, con el fin de desarrollar las habilidades y actitudes necesarias 
para prestar cuidados en el área de Materno-Infantil. 
 
6.2.-OBJETIVO GENERAL: al finalizar su estancia en las Unidades de Enfer-
mería Materno-Infantil, el alumno será capaz de prestar cuidados integrales a 
mujeres gestantes, a puérperas y niños en las diferentes etapas de desarrollo, 
mostrando una actitud responsable, de colaboración y respeto hacia los pacien-
tes, familiares y miembros del equipo asistencial. 
 
6.3.- LUGAR DE REALIZACIÓN: unidades de  Tocología y Partos y Unidades 
de Hospitalización Infantil de los Hospitales de referencia. 
 
6.4.- DURACIÓN, ESTRUCTURA y NORMAS: la estancia en las distintas Uni-
dades es de cuatro semanas. Los alumnos son distribuidos entre Unidades de 
Puérperas y /o Gestantes  y Unidades de Pediatría. Todos los alumnos asisten 
una jornada completa a paritorios con el fin de presenciar  al menos un parto. 
El horario es de 8 a 15 horas y de 14.30  a 21.30 horas, de lunes a viernes.
 Los viernes de cada semana de prácticas, de 14 a 16 h., se realiza con 
la profesora responsable, un seminario para comentar en grupo las incidencias 
ocurridas durante la semana y despejar las dudas que puedan presentarse. En 
el seminario correspondiente a la última semana de prácticas se realiza un con-
trol escrito de los objetivos alcanzados durante el módulo, se entregan los pla-
nes de cuidados y un comentario sobre su estancia en el paritorio. 
 Cada estudiante de forma individual debe: 



1.-Asistir a los turnos asignados a la hora indicada. Cualquier solicitud de cam-
bio de turno debe ser comunicada de antemano y por escrito al profesor res-
ponsable y a la supervisora del servicio, que considerarán la oportunidad del 
cambio. 
2.- Justificar las faltas de asistencia, ya que tres faltas sin justificar implicarán el 
suspenso del módulo de prácticas correspondiente. 
3.- En ningún caso, ausentarse de las prácticas para realizar exámenes, semi-
narios o cualquier otra actividad correspondiente a otra asignatura que no sea 
Materno-Infantil. 
4.- Observar las normas de comportamiento de la Unidad y aceptar las indica-
ciones y sugerencias del personal. 
5.- Alcanzar el máximo de objetivos establecidos en la guía de prácticas de la 
asignatura. 
 
6.5.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: en las distintas Unidades de hospitali-
zación, el alumno debe actuar según el siguiente esquema: 
1.- Recogida del relevo del turno anterior (escuchar el relevo de las enferme-
ras), en el que se comentarán las incidencias más relevantes ocurridas a los 
pacientes y en la Unidad. 
2.- Lectura del registro de Enfermería (de las enfermeras y de las compañeras). 
3.- Visita a los pacientes asignados con el fin de: 

• Saludarle-presentarse 
• Intercambiar información sobre su estado. 
• Observar su estado general. 
• Comprobar el estado de vías y drenajes. 
• Contrastar el relevo. 
• Valorar al paciente para planificar cuidados.  

4.- Planificar el trabajo y distribuir las tareas o actividades en función de los pa-
cientes. 
5.- Realizar las actividades o tareas planificadas. 
6.- Evaluar la evolución de los pacientes durante la jornada. 
7.- Cumplimentar el registro de Enfermería. 
 Cuando la actividad de la Unidad lo permita, el alumno debe  revisar  y 
familiarizarse con la documentación y protocolos existentes. 
 
6.6.- ACTITUDES, CONPORTAMIENTO Y HABILIDADES  
El alumno será evaluado por la supervisora y/o tutora de prácticas en los si-
guientes aspectos: 
 
Actitud                                                                                                            1 
Comunicación/relación con pacientes y equipo        1 
Iniciativa                                                                                                          1 
Interés                                                                                                             1 
Conocimiento de protocolos de la Unidad                                                      1 
Conocimiento de los pacientes asignados                                                      1 
Conocimiento y realización de técnicas y procedimientos                              1  



Conocimiento de las enfermedades más frecuentes en la Unidad                 1 
Relación teoría /práctica                                                                                 1 
Puntualidad a la entrada y la salida.                                                              1 
  
 
 
7.- PLANES DE CUIDADOS. REGISTROS 

Durante su estancia en cada Unidad, todos los alumnos, obligatoriamen-
te, realizan un trabajo en equipo consistente en una propuesta de una  Hª de 
Enfermería y Plan de Cuidados que deberá atenerse a los siguientes puntos: 
1.- Determinación, recogida y organización de aquellos datos que se conside-
ren necesarios para planificar cuidados integrales en cada situación concreta. 
2.- Análisis de los mismos e identificación  de problemas  y/o necesidades. 
3.- Planificación de actividades/cuidados en función del punto anterior. 
4.- Registro por turno de las actividades, cuidados  y modificaciones si las hay. 
5.- Evaluación por turno de la evolución del paciente. 
6.-Informe al alta. 
 Al finalizar la primera semana, debe estar concluido el punto 1, es decir, 
la hoja de recogida de datos  que ha de servir de base a los planes de cuidados 
que se realizarán las siguientes semanas. A partir del lunes de la segunda se-
mana de prácticas el alumno debe atender a los pacientes que le sean asigna-
dos según su propia historia y el plan de cuidados que se determine en función 
de sus necesidades y/o problemas. 

 Entendemos que la realización de la Hª de Enfermería así como el re-
gistro diario de la evolución y de las actividades que se realizan con el paciente 
es parte de su cuidado, por lo que cada alumno debe presentar tantos registros 
como pacientes cuide. 

Estos registros se realizan en el Hospital, y deben estar en una carpeta 
en el lugar que se acuerde con la supervisora de la planta, de forma que  la 
profesora/tutora  pueda consultarlos en cualquier momento. 
 
7.1.- EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS 
 
Propuesta de Hª de Enfermería     2 
Recogida de datos       1 
Identificación de problemas /necesidades  1 
Planificación de actividades    1 
Registro de actividades    1 
Evaluación de la evolución del paciente    1 
Informe al alta  1 
Organización de los contenidos   1 
Presentación. 1 
Total 10 
 
 
8.- NOTA DE PRÁCTICAS 
La nota de prácticas se obtendrá por la suma de las siguientes puntuaciones: 



 
Evaluación de la profesora    2 
Evaluación de la supervisora/tutora  2 
Registros de enfermería    2 
Cartilla del Niño Sano   2 
Evaluación objetivos   2 
Total 10 
 
Esta nota podrá ser incrementada en casos  en los que el alumno haya mos-
trado un interés especial  y/o haya realizado trabajos destacados relacionados 
con la asignatura, como por ejemplo, comunicaciones a congresos, artículos, 
Semana de la Salud etc. 
 
9.- OBJETIVOS 
 En los listados correspondientes a objetivos, aparecen los conocimien-
tos, habilidades y actitudes que el alumno debe desarrollar durante su estancia 
en el Hospital. Es un documento que sirve de guía. Debe permanecer en el 
Hospital  junto con los registros.  
 
9.1.- OBJETIVOS DE PRÁCTICAS EN  UNIDADES DE TOCOLOGÍA.  
APELLIDOS                                  NOMBRE 
 
UNIDAD                                          MÓDULO                                  FECHA 
 
Atención a la madre: 
Nivel cognoscitivo 
1.- Realizar protocolos de ingreso y alta. 
2.- Identificar las necesidades básicas de la paciente a través de la observa-
ción, comunicación y recogida de datos. 
3.- Planificar cuidados pre, intra y postparto. 
5.- Planificar cuidados en el puerperio. 
6.- Valorar la evolución de las pacientes. 
7.- Identificar signos y síntomas de parto y alteraciones del mismo. 
8.- Identificar signos de alarma en el puerperio. 
9.- Actuar ante signos de alarma. 
10.- Preparar a las pacientes para los distintos procedimientos de exploración y 
tratamiento y el parto. 
11.- Preparar adecuadamente los traslados de la paciente, observando estric-
tamente las normas de seguridad. 
12.- Informar a cerca de las técnicas correctas de lactancia natural y artificial, 
planificando cuidados individualizados al respecto. 
13.-Realizar registros de enfermería que  incluyan recogida de datos, identifica-
ción de problemas o necesidades, planificación de cuidados, evaluación de los 
mismos e informe al alta. 



 
Nivel psicomotor 
Identificar y prepara el material necesario y realizar correctamente los siguien-
tes procedimientos, atendiendo a la situación de la mujer como gestante, partu-
rienta o puérpera: 
1.- Medir y registrar signos vitales. 
2.- Rasurado. 
3.- Colocación de sonda rectal y vesical. 
4.- Lavado y cura de genitales con la paciente encamada. 
5.- Palpación de útero. 
6.- Extracción de leche manual y mecánica. 
7.- Aplicación de frío y calor en zona perianal y mamas. 
8.- Ayudar a la madre en el momento de la lactancia. 
 
Nivel afectivo: 
1.- Mostrar una actitud receptiva y abierta que permita establecer la máxima 
comunicación con la paciente, familia y compañeros. 
2.- Prestar apoyo psicológico a la paciente/familia que lo demande. 
3.- Informar y orientar  a la paciente/familia respecto a los problemas o dudas 
que se planteen. 
4,. Fomentar el autocuidado de las pacientes. 
5.- Favorecer el acercamiento entre la madre y el RN. 
6.- Favorecer la participación del padre en el cuidado de la madre y el RN. 
 
Atención al RN normal: 
Nivel cognoscitivo 
1.- Realizar protocolos de ingreso y alta. 
2.- Realizar la exploración al RN. 
3.- Posibilitar la satisfacción de las necesidades básicas del RN. 
4.- Detectar, valorar y actuar ante signos de alarma. 
5.- Valorar la evolución del RN a través de la observación y las medidas perti-
nentes. 
6.- Planificar y realizar cuidados diarios. 
7.- Valorar la analítica más frecuente. 
 
Nivel psicomotor 
Identificar material necesario y realizar correctamente los siguientes procedi-
mientos: 
1.- Medir y registrar peso, talla y perímetros. 
2.- Aplicar medidas profilácticas al RN. 
3.- Medir y registrar signos vitales. 
4.- Realizar la cura del cordón umbilical. 
5.- Administrar medicación tópica, parenteral, oral y rectal al RN. 
6.- Realizar pruebas metabólicas. 
7.- Cambiar pañales. 
8.- Realizar baño de esponja e inmersión. 
9.- Preparar nido o cuna. 
10.- Preparar y administrar biberones. 



 
Nivel afectivo 
1.- Mostrar una actitud solícita y atenta hacia el  RN. 
2.- Manejar al RN con delicadeza. 
 
9.2.- OBJETIVOS DE PRÁCTICAS EN  UNIDADES DE PEDIATRÍA 
APELLIDOS                                  NOMBRE 
 
UNIDAD                                          MÓDULO                                  FECHA 
 
Nivel cognoscitivo 
El alumno será capaz de : 
1.- Identificar signos de crecimiento y desarrollo normal y de sus alteraciones 
2.- Realizar protocolos de ingreso y alta. 
3.- Identificar las necesidades básicas del niño a través de la observación y 
comunicación con el niño y la familia. 
4.- Detectar, valorar y actuar ante signos de alarma. 
5.- Identificar signos y síntomas de los distintos procesos patológicos. 
6.- Valorar la evolución de los niños mediante la observación y las distintas 
medidas. 
7.- Preparar física y psicológicamente a los niños, mediante la información, pa-
ra los distintos procedimientos de exploración, tratamiento e intervenciones qui-
rúrgicas. 
8.- Preparar adecuadamente el traslado de los niños, cumpliendo estrictamente 
las normas de seguridad. 
9.- Determinar cuidados pre y postoperatorios. 
10.- Interpretar  la analítica más frecuente. 
 
Nivel psicomotor 
El alumno será capaz de identificar, preparar y realizar correctamente los si-
guientes procedimientos: 
1.- Medición y registro signos vitales. 
2.- Somatometría y control de peso. 
3.- Punción venosa e instauración  y control de fluidoterapia. 
4.- Administración medicación por vía parenteral, oral, rectal y tópica. 
5.- Colocación de sondas gástrica, nasogástrica, vesical y rectal. 
6.- Mantenimiento y control de los distintos sondajes. 
7.- Lavado gástrico y valoración de contenido. 
8.- Administración de enemas. 
9.- Recogida de frotis y muestras de orina, sangre y heces. 
10.- Realización in situ de análisis de sangre y orina. 
11.- Curas de heridas quirúrgicas y no quirúrgicas. 
12.- Higiene (baño en bañera, incubadora, cama o cuna). 
13.- Limpieza de incubadoras, camas y cunas. 
14.- Alimentación del  RN, lactante, escolar, incluyendo los procedimientos es-
peciales. 
15.- Aislamiento en los distintos procesos que lo requieran. 
16.- Restricción de movilidad en las situaciones que lo requieran. 



17.- Aplicación y control de fototerapia. 
18.- Aplicación de calor y frío. 
19.- Administración de O2 y humedad. 
20.- Fisioterapia respiratoria. 
 
Nivel afectivo 
1.- Mostrar una actitud receptiva y abierta que permita establecer la máxima 
comunicación con el niño, la familia y los compañeros. 
2.- Prestar apoyo psicológico al niño/familia que lo demande. 
3.- Prepara psicológicamente al niño, mediante la información, para los distin-
tos tratamientos, exploraciones e intervenciones quirúrgicas. 
4.- Fomentar el autocuidado cuando la edad del niño lo permita. 
5.- Fomentar la relación madre/hijo. 
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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA:  
ENFERMERÍA MÉDICO- QUIRÚRGICA III 

 
CÓDIGO ASIGNATURA: 7825 
 
CRÉDITOS ECTS: 23,75 

• Créditos Teóricos: 7 (Plan 2000) 
• Créditos Prácticos de Laboratorio: 1 (Plan 2000) 
• Créditos Clínicos: 11 (Plan 2000) 

 
PROFESOR RESPONSABLE:  

Juan Mario Domínguez Santamaría (TEU) 
 
PROFESORES QUE IMPARTEN:  
 

María Flores Vizcaya Moreno (TEU), Cristóbal López López (ASO), José 
Manuel Pazos Moreno (ASO),  Mercedes Núñez del Castillo (ASO), 
Isabel Casabona Martínez (ASO) y Manuel Lillo Crespo (ASO). 

 
TUTORÍAS: Despacho nº 14. Edificio de Enfermería 
 

Prof. Juan Mario Domínguez Santamaría 
 
De Octubre a Febrero: 
    * Lunes, martes y jueves de 10:30 a 12:30 hrs. 
    * Tutoría electrónica vía Campus Virtual. 
De Marzo a Julio: 
    * Tutoría electrónica vía Campus Virtual. 

Profª. Mª Flores Vizcaya Moreno 
 
De Octubre a Febrero: 
    * Lunes, martes y jueves de 10:30 a 12:30 hrs. 
    * Tutoría electrónica vía Campus Virtual. 
De Marzo a Julio: 
    * Tutoría electrónica vía Campus Virtual. 
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I. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
La materia Enfermería Médico-Quirúrgica se sitúa en la relación de las materias 
troncales de inclusión obligatoria para la obtención del Título Oficial de 
Diplomado en Enfermería, que en nuestro vigente plan de estudios posee una 
carga global de 53 créditos, distribuidos en tres asignaturas que se imparten 
en los tres cursos de la Diplomatura. 
 
La duración que la asignatura Enfermería Médico-Quirúrgica III tiene asignada 
en el plan de estudios actual es anual. 
 
Esta distribución de la materia viene recogida en el Plan de Estudios de la 
Escuela de Enfermería, publicado en B.O.E. nº 234 de 29 de septiembre de 
2000. 
 
La materia contenida en el programa se ha estructurado de forma que ofrezca 
al estudiante una visión integradora de las diferentes áreas de estudio y a la 
vez ordenada, para que el aprendizaje sea gradual, progresivo y acumulativo, y 
el estudiante pueda recibir, asimilar, analizar, aplicar y evaluar el contenido del 
programa. En este sentido, el aprendizaje coordinado junto con el desarrollo 
práctico/clínico permitirá al alumno alcanzar una formación básica para el inicio 
de su ejercicio profesional. 
 

II. OBJETIVOS  GENERALES  
 
Al finalizar el programa de la asignatura Enfermería Médico-Quirúrgica III, el 
alumno estará capacitado, básicamente y con un enfoque generalista, para 
proporcionar cuidados de enfermería a pacientes con trastornos 
fisiopatológicos  y aplicar técnicas y procedimientos específicos destinados a 
promover, conservar y rehabilitar la salud de las personas enfermas. 
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III. COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES 
 
El alumno al terminar el programa debe: 
 
1. Conocer los procesos patológicos más comunes que se pueden presentar 

en los diferentes aparatos y sistemas del organismo humano. 
 

El conocimiento de los procesos desencadenantes de las enfermedades, 
la fisiopatología y las causas de las diversas alteraciones de la salud ya 
sean de origen médico o quirúrgico, constituyen, a nuestro entender, la 
base de la que emanarán la mayor parte de las actividades y 
procedimientos de la actuación enfermera. 

 
2. Identificar las necesidades alteradas y/o problemas derivados de los 

procesos patológicos estudiados. 
 

Este objetivo está relacionado con la elaboración, ejecución y evaluación 
de planes de cuidados que aborden con profundidad los problemas de 
salud detectados, estableciendo criterios de prioridad, individualización y 
adaptación de las actuaciones profesionales en situaciones diversas, 
utilizando el proceso de enfermería como método de trabajo. 

 
3. Conocer las pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes 

utilizadas en la práctica clínica. 
 

Este objetivo incluye el conocimiento de las pruebas y los principios en 
los que se fundamentan, y que proporcionarán al alumno la información 
necesaria para la correcta preparación, ejecución/colaboración en el 
procedimiento, y posterior seguimiento de la evolución del paciente, con 
el fin de prevenir y actuar ante posibles complicaciones. 
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IV. PRERREQUISITOS 

 
La ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA III enlaza con otras asignaturas del 
curriculum que le sirven de base como: 
 
 Fundamentos de Enfermería, que proporciona al alumno los fundamentos 

históricos, científicos y metodológicos de la Enfermería, que le ayudarán a 
comprender la función social del profesional y capacitarlo para dispensar 
cuidados encaminados a cubrir las necesidades básicas del ser humano. 
 Estructura y función del cuerpo humano (anatomía, histología, citología y 

bioquímica) que proporcionan el conocimiento del organismo humano de forma 
integral –microscópica y macroscópicamente-. 
 
 Fisiología humana, que constituye la base de conocimiento imprescindible 

para la detección de las alteraciones de la normalidad y la comprensión de la 
fisiopatología. 
 

V. BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDO 
  
La asignatura se programa en 70 unidades temáticas, que coinciden con las 70 
horas lectivas teóricas del programa, en las que se abordan los cuidados de 
enfermería generales y específicos derivados de los procesos patológicos más 
frecuentes que se pueden presentar en los diferentes órganos y sistemas del 
organismo humano, que incluye la valoración de las necesidades alteradas, 
planificación de actividades, aplicación/ejecución y evaluación del paciente en 
función de proceso patológico.  
 
De igual forma, el alumno es instruido en la prevención de las posibles 
complicaciones, la monitorización y seguimiento de la enfermedad, así como en 
la educación sanitaria al paciente y su familia. Finalmente, la asignatura posee 
un bloque temático dedicado al proceso trasplantador que se justifica por la 
especial prevalencia de esta actividad en nuestro medio sanitario inmediato. 
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5.1. CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
BLOQUE TEMÁTICO I: EL PACIENTE CON PROBLEMAS EN EL SISTEMA 
HEMATOPOYETICO. 
 

Unidad temática I: Generalidades del sistema hematopoyético. 
Recuerdo anatomofisiológico del sistema hematopoyético.  
Unidad temática II: Alteraciones asociadas con los eritrocitos: anemia 
secundaria a la pérdida de sangre, anemia aplásica, anemia hemolítica, 
anemia secundaria a deficiencias nutricionales, eritrocitosis. Cuidados de 
enfermería. 
Unidad temática III: Trastornos de la coagulación: trombocitopenia, 
hemofilia, coagulación intravascular diseminada. Cuidados de 
enfermería.  
Unidad temática IV: Trastornos asociados con los glóbulos blancos: 
neutropenia, neutrofilia, leucemia. Cuidados de enfermería.  
Unidad temática V: Trastornos asociados con el sistema linfático: 
linfadenopatía, linfomas. Cuidados de enfermería.  
Unidad temática VI: La transfusión sanguínea. Indicaciones, técnica de 
administración. Reacciones adversas y complicaciones. Cuidados de 
enfermería. 

 
BLOQUE TEMÁTICO II: EL PACIENTE CON PROBLEMAS EN EL SISTEMA 
INMUNITARIO.  

Unidad temática I: Inmunodeficiencias en general. Cuidados de 
enfermería.  
Unidad temática II: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
Cuidados de enfermería.  
Unidad temática III: Reacciones de hipersensibilidad Cuidados de 
enfermería.  

 
BLOQUE TEMÁTICO III: EL PACIENTE CON PROBLEMAS EN LA PIEL Y 
ANEJOS.  
 

Unidad temática I: Generalidades dermatológicas. Recuerdo 
anatomofisiológico de la piel. Tipos de lesiones. Disposición y 
distribución de las lesiones.  
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Unidad temática II: Métodos especiales de diagnóstico. Principios 
generales de la terapéutica tópica. El prurito como principal síntoma 
cutáneo  
Unidad temática III: Infecciones bacterianas  y víricas de la piel. 
Foliculitis, forúnculo y ántrax. Verrugas y molusco contagioso. Cuidados 
de enfermería.  
Unidad temática IV: Infecciones micóticas superficiales e infecciones 
parasitarias de la piel. Dermatofitosis y levaduras (candidiasis y pitiriasis 
versicolor). Escabiosis y pediculosis. Cuidados de enfermería.  
Unidad temática V: Alteraciones de los folículos pilosos y las glándulas 
sebáceas. Acné, rosácea y pseudofoliculitis de la barba. Cuidados de 
enfermería.  
Unidad temática VI: Dermatitis: por contacto, atópica, exfoliativa, de 
estasis y por rascado. Cuidados de enfermería.  
Unidad temática VII: Enfermedades papuloescamosas: psoriasis. 
Pitiriasis rosada y el liquen plano. Cuidados de enfermería.  
Unidad temática VIII: Reacciones a la luz solar. Exposición solar. 
Quemadura solar. Efectos crónicos de la luz solar. Fotosensibilidad. 
Cuidados de enfermería.  
Unidad temática IX: El paciente con quemaduras Clasificación de las 
quemaduras. Fisiopatología de las grandes quemaduras. Fases del 
tratamiento: fase de urgencia, fase aguda, período de rehabilitación. 
Cuidados de enfermería.  
Unidad temática X: Cirugía plástica y reparadora. Injertos y colgajos. 
Cuidados de enfermería.  
Unidad temática XI: Úlceras por presión. Cuidados de enfermería.  
Unidad temática XII: Tumores benignos de la piel: nevos, lipomas, 
angiomas, queratosis seborreica y queloides. Cuidados de enfermería. 
Unidad temática XIII: Tumores malignos de la piel: carcinoma 
basocelular, espinocelular, melanoma maligno y sarcoma de Kaposi. 
Cuidados de enfermería.  

 
BLOQUE TEMÁTICO IV: EL PACIENTE CON PROBLEMAS EN LA VISIÓN.  
 

Unidad temática I: Exploración y valoración del aparato ocular. Signos y 
síntomas generales. Procedimientos y pruebas diagnósticas en 
oftalmología.  
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Unidad temática II: Traumatismos: cuerpos extraños. Heridas y 
contusiones. Quemaduras y causticaciones. Cuidados de enfermería.  
Unidad temática III: Aparato lagrimal y párpados. Dacriostenosis y 
dacriocistitis. Edema palpebral. Blefaritis, orzuelo, calacio, entropión y 
ectropión y tumores.  
Unidad temática IV: Conjuntiva: conjuntivitis aguda, crónica, 
gonocócica del adulto y tracoma. Córnea: queratitis y úlcera corneal.  
Unidad temática V: Glaucoma, cataratas y desprendimiento de retina. 
Cuidados de enfermería.  
Unidad temática VI: Nervio y vías ópticas. Edema de papila. Papilitis, 
neuritis retrobulbar. Lesiones de las vías ópticas superiores y trastornos 
de la movilidad ocular.  
Unidad temática VII: Atención de enfermería al paciente ciego.  

 
BLOQUE TEMÁTICO V: EL PACIENTE CON PROBLEMAS EN LA 
AUDICIÓN Y EL EQUILIBRIO.  
 

Unidad temática I: Principales afecciones del oído externo: 
obstrucciones, otitis externa, dermatitis eccematosa del oído, 
traumatismos y tumores.  
Unidad temática II: Principales afecciones de la membrana timpánica y 
el oído medio: traumatismos, barotitis media, otitis media aguda y 
crónica, otosclerosis y tumores.  
Unidad temática III: Oído interno: enfermedad de Ménière. Sordera. 
Presbiacusia. Prótesis auditivas e implantes cocleares.  
Unidad temática IV: Principales afecciones de la nariz y los senos 
paranasales. Desviación y perforación septales. Epistaxis. Rinitis. 
Sinusitis.  
Unidad temática V: Principales afecciones de la orofaringe: faringitis, 
amigdalitis, absceso parafaríngeo y carcinoma de amigdala.  
Unidad temática VI: Principales afecciones de la laringe: pólipos y 
nódulos de las cuerdas vocales, laringitis y neoplasias. Atención de 
enfermería al paciente con estoma laringeo.   
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BLOQUE TEMÁTICO VI: EL PACIENTE QUIRÚRGICO  
 

Unidad temática I: El departamento quirúrgico. Diseño del 
departamento. Circulación y normas de régimen interno en el área 
quirúrgica.  
Unidad temática II: El equipo quirúrgico. Funciones y grados de 
responsabilidad de sus miembros: cirujano, anestesista, enfermera 
volante, enfermera de campo/instrumentista y personal auxiliar.  
Unidad temática III: Valoración de enfermería al paciente candidato a la 
cirugía. Recepción y cuidados generales para la disminución de la 
ansiedad prequirúrgica. Apoyo psicológico hasta la inducción anestésica.  
Unidad temática IV: La asepsia, esterilización y el lavado quirúrgico. 
Principios de la contaminación y formas de prevenir o disminuir la 
infección. Métodos para la desinfección y/o esterilización de material y el 
departamento operatorio  
Unidad temática V: Preparación de la piel del paciente. Preparación de 
las zonas quirúrgicas: limpias y sépticas. Lavado de manos, colocación 
de bata y guantes estériles. Preparación de la mesa quirúrgica y mesas 
auxiliares.  
Unidad temática VI: Materiales e instrumental quirúrgico. Posiciones en 
la mesa quirúrgica. Suturas. 
Unidad temática VII: Atención de enfermería en la inducción 
anestésica. Monitorización y seguimiento intraquirúrgico. 

 
BLOQUE TEMÁTICO VII: AMBIENTES ESPECIALES DE ATENCIÓN: 
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 
 

Unidad temática I: Cirugía cardiaca. Afecciones valvulares congénitas y 
adquiridas. Cirugía de la cardiopatía isquémica. Tratamiento quirúrgico 
de las arritmias. Afecciones del pericardio. 
Unidad temática II: Valoración y planificación de cuidados de 
enfermería en el paciente con cirugía cardiaca. Cuidados pre y 
postoperatorios. Monitorización hemodinámica. Planificación del alta.  
Unidad temática III: Cirugía vascular. Aneurismas. Pruebas 
diagnósticas. Tratamiento quirúrgico. Cuidados de enfermería.  
Unidad temática IV: Atención de enfermería al paciente con problemas 
en el sistema vascular periférico: trastornos arteriales, venosos y úlceras 
en las piernas.  
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BLOQUE TEMÁTICO VIII: TÉCNICAS DE DEPURACIÓN EXTRARRENAL. 
TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS  
 

Unidad temática I: Técnicas de depuración extrarrenal: Principios 
generales de la diálisis. Hemodiálisis. Cuidados de enfermería.  
Unidad temática II: Técnicas de depuración extrarrenal: La diálisis 
peritoneal. Tipología. Cuidados de enfermería.  
Unidad temática III: Trasplante de órganos y tejidos. Consideraciones 
generales del proceso de donación /trasplante. Aspectos éticos y legales 
de la donación y el trasplante de órganos y tejidos.  
Unidad temática IV: El equipo de trasplantes. El equipo de coordinación 
hospitalario. Coordinación e infraestructuras nacional e internacional.  
Unidad temática V: Detección de donantes. Mecanismos, seguimiento y 
calidad del proceso.  
Unidad temática VI: Atención de enfermería en el diagnóstico de 
muerte encefálica. Pruebas instrumentales. 
Unidad temática VII: Mantenimiento hemodinámico del donante 
cadáver.Protocolo analítico y criterios de exclusión del donante cadáver.  
Unidad temática VIII: La donación de órganos: un proceso de 
habilidades sociales. La solicitud del consentimiento familiar. Causas de 
negativas familiares a la donación y estrategias de reversión. Relación 
de ayuda a la familia del donante cadáver.  
Unidad temática IX: Acto quirúrgico de la donación. Traslado del 
donante cadáver y secuenciación del explante. Líquidos de perfusión y 
conservación de los órganos donantes.  
Unidad temática X: Cuidados de enfermería al paciente trasplantado. 
Preparación prequirúrgica y cuidados en posquirúrgico inmediato y 
tardío. La inmunosupresión. Seguimiento del paciente a largo plazo.  

 
BLOQUE TEMÁTICO IX: ATENCIÓN DEL PACIENTE EN LA UNIDAD DE 
URGENCIAS  
 

Unidad temática I: Servicios de atención de urgencias: comunidad; 
hospitales; aspectos legales de la atención de urgencias. Valoración, 
recogida y análisis de información.  
Unidad temática II: Procedimientos generales y principios de manejo. 
Traumatismo múltiple. 
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Unidad temática III: Cuidados específicos en los problemas más 
comunes en la unidad de urgencias. Agresión sexual. Malos tratos. 
Desastres. 

 
BLOQUE TEMÁTICO X: ATENCIÓN DEL PACIENTE EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS  
 

Unidad temática I: Ambiente en el área de cuidados intensivos: 
ambiente físico y ambiente psicológico. Valoración del paciente en 
estado crítico: historia clínica, hallazgos físicos; información de 
monitores; valoración basal.  
Unidad temática II: Procedimientos para los pacientes en estado crítico: 
alivio y prevención de los factores estresantes fisiológicos y críticos. 
Unidad temática III: Alivio y prevención de los factores estresantes 
psicológicos; Alivio y prevención de los factores estresantes sociales.  

 

5.2.  CONTENIDOS PRÁCTICOS DE SIMULACIÓN 
 
El programa práctico en laboratorio de simulación, con 1 crédito asignado, se 
desarrolla en forma de seminarios monográficos que versarán sobre los 
siguientes temas: 
 

• Resucitación cardiopulmonar avanzada con 0,5 créditos  
• Procedimientos de sutura quirúrgica con  0,5 créditos  
 

5.3. CONTENIDOS CLÍNICOS 
 
La asignatura tiene asignados 11 créditos clínicos, que el alumno realizará en 
unidades de enfermería especializada, a saber: Urgencias, Unidad de 
Cuidados Intensivos, Reanimación, Área quirúrgica y otras unidades especiales 
de cuidados en los hospitales públicos y privados (acogidos a convenio) de la 
provincia de Alicante, en turnos de mañana y tarde según planificación, en dos 
módulos de cuatro semanas de duración aproximada. 
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VI. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Exposición teórica en clase presencial. 
Interacción profesor-alumno. 
Aprendizaje autónomo/colaborativo del alumno. 
Medios audiovisuales. 
Prácticas de laboratorio, con simuladores físicos, en el Campus. 
Actividades de pensamiento crítico. 
Vídeos interactivos. 
Prácticas clínicas en instituciones sanitarias. 
Conferencias de expertos durante las prácticas clínicas. 
 

VII. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 
 

TIEMPO BLOQUE 
TEMÁTICO Crs. 

Teo. 
Crs. 
Prac. 

Crs. 
Clín. 

ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

I 0,6 0 0,5 

• Exposición teórica en clase presencial. 
• Localización de material didáctico, referencias 

bibliográficas y enlaces de interés en la web de la 
asignatura (Campus Virtual). 

• Aprendizaje autónomo/colaborativo. 
• Tutoría electrónica personalizada. 
• Participación en el debate virtual. 

II 0,5 0 0,5 

• Exposición teórica en clase presencial. 
• Localización de material didáctico, referencias 

bibliográficas y enlaces de interés en la web de la 
asignatura (Campus Virtual). 

• Aprendizaje autónomo/colaborativo.
• Tutoría electrónica personalizada. 
• Participación en el debate virtual. 

III 1,5 0 1 

• Exposición teórica en clase presencial. 
• Localización de material didáctico, referencias 

bibliográficas y enlaces de interés en la web de la 
asignatura (Campus Virtual). 

• Aprendizaje autónomo/colaborativo. 
• Tutoría electrónica personalizada. 
• Participación en el debate virtual. 

IV 0,7 0 1 

• Exposición teórica en clase presencial. 
• Localización de material didáctico, referencias 

bibliográficas y enlaces de interés en la web de la 
asignatura (Campus Virtual).
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• Aprendizaje autónomo/colaborativo. 
• Tutoría electrónica personalizada. 
• Participación en el debate virtual. 

V 0,7 0 1 

• Exposición teórica en clase presencial. 
• Localización de material didáctico, referencias 

bibliográficas y enlaces de interés en la web de la 
asignatura (Campus Virtual).

• Aprendizaje autónomo/colaborativo. 
• Tutoría electrónica personalizada. 
• Participación en el debate virtual. 

VI 1 0,5 1 

• Exposición teórica en clase presencial. 
• Práctica en laboratorio de simulación.  
• Localización de material didáctico, referencias 

bibliográficas y enlaces de interés en la web de la 
asignatura (Campus Virtual).

• Aprendizaje autónomo/colaborativo.
• Tutoría electrónica personalizada. 
• Participación en el debate virtual. 

VII 0,4 0 1 

• Exposición teórica en clase presencial. 
• Localización de material didáctico, referencias 

bibliográficas y enlaces de interés en la web de la 
asignatura (Campus Virtual). 

• Aprendizaje autónomo/colaborativo.
• Tutoría electrónica personalizada. 
• Participación en el debate virtual. 

VIII 1 0 1 

• Exposición teórica en clase presencial. 
• Localización de material didáctico, referencias 

bibliográficas y enlaces de interés en la web de la 
asignatura (Campus Virtual).

• Aprendizaje autónomo/colaborativo. 
• Tutoría electrónica personalizada. 
• Participación en el debate virtual. 

IX 0,3 0,25 2 

• Exposición teórica en clase presencial. 
• Práctica en laboratorio de simulación.  
• Localización de material didáctico, referencias 

bibliográficas y enlaces de interés en la web de la 
asignatura (Campus Virtual).

• Aprendizaje autónomo/colaborativo.
• Tutoría electrónica personalizada.  
• Participación en el debate virtual. 

X 0,3 0,25 2 

• Exposición teórica en clase presencial. 
• Práctica en laboratorio de simulación. 
• Localización de material didáctico, referencias 

bibliográficas y enlaces de interés en la web de la 
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asignatura (Campus Virtual). 
• Aprendizaje autónomo/colaborativo.
• Tutoría electrónica personalizada. 
• Participación en el debate virtual. 

 
 
 
 

 
 
 

VIII. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

8.1. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
Durante el período de impartición teórica se realizarán 2 pruebas parciales que 
corresponderán a los contenidos teóricos de la materia impartidos hasta una 
semana antes de la fecha fijada para el examen de la primera prueba parcial y 
el resto para la segunda. 
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La presentación a las pruebas parciales es optativa del alumno, y a los solos 
efectos de eliminar de la materia general, aquella parte examinada y aprobada 
con calificación igual o superior a 5 puntos. 
 
A las pruebas finales en sus convocatorias de junio y/ o septiembre, deberán 
presentarse los alumnos suspendidos o no presentados y aquellos que no 
hayan eliminado materia en las pruebas parciales. 
 
En la convocatoria extraordinaria de diciembre, el alumno deberá probar su 
suficiencia de todos los contenidos teóricos de la asignatura, aunque pueda 
darse la circunstancia de tener aprobada alguna prueba parcial. 
 
Para los contenidos práctico-clínicos realizados y aprobados, se tendrán en 
cuenta los criterios aprobados por la Comisión Académica del Centro, y que 
establecen la posibilidad de guardar la calificación durante 2 cursos 
académicos. Pasado este tiempo, el alumno deberá probar su suficiencia en 
todos los contenidos teóricos, prácticos y clínicos de la materia. 

Periodo de reclamación 

 
Se tenderá a que las calificaciones estén disponibles en plazo no superior a 10 
días después de realizadas las pruebas, y se dispondrá de un plazo de otros 
10, contados a partir del siguiente de su publicación en “campus virtual” y/o en 
el tablón de anuncios convencional, para que el alumno que así lo desee pueda 
reclamar su calificación o bien realizar una revisión autoevaluativa sobre los 
errores cometidos al profesor responsable. 
 
8.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS 

PRÁCTICAS DE SIMULACIÓN 
 
• El alumno/a deberá demostrar su habilidad para cada uno de los 

procedimientos propuestos. En caso de no alcanzar las destrezas y 
actitudes necesarias, deberán repetir los procedimientos, tantas veces sean 
necesarias, como para demostrar su capacidad de actuar de forma segura. 

• Aunque no inciden de forma numérica en la calificación final de la 
asignatura, la asistencia es obligatoria y además se debe haber superado 
los requisitos expuestos en el párrafo anterior. 
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8.3. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS 

PRÁCTICAS CLÍNICAS 
 
• Las prácticas clínicas son obligatorias. 
• Se valorarán la actitud, el conocimiento de los pacientes, la planificación de 

cuidados y técnicas realizadas. Así mismo, se valorarán los registros. 
• La superación de los anteriores criterios supondrá un incremento de 0,50 a 

1 punto en la calificación definitiva de la asignatura y sólo se podrá obtener 
este beneficio a partir de tener aprobado el bloque teórico.  

 

IX. ESCALA DE GRADO 
 
Las notas se asignan entre los estudiantes que aprueban del modo siguiente: 

 
A 9-10 puntos
B 8-8.9 puntos
C 7-7,9 puntos
D 6-6,9 puntos
E 5-5,9 puntos 

FX y F Estudiantes que no aprueban
 

 

X. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  

10.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
ASENJO ESTEVE, A. L. (1996). Enfermería médico-quirúrgica: 750 test 

comentados de enfermería medico-quirúrgica. Madrid, Olalla. 
BARRACHINA BELLÉS, L. (1997). Enfermería médico-quirúrgica: 

generalidades. Barcelona, Masson. 
BERKOW, R, (Dir. Ed.) (1994). El manual MERCK de diagnóstico y terapéutica. 

Madrid: Harcourt Brace de España. 
GORZEMAN, J. y BOWDOIN, C. (1993). Toma de decisiones en enfermería 

médico-quirúrgica. Madrid, Interamericana/McGraw-Hill. 
HOLLOWAY, N. M. (1989). Planes de cuidados en enfermería médico-

quirúrgica. Barcelona, DOYMA. 
IGNATAVICIUS, D. D., AUBOL BATTERDEN, R., HAUSMAN, K.A. (1993). 

Manual de enfermería médico-quirúrgica. México, Interamericana. 
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IGNATAVICIUS, D.D. y VARNER BAYNE, M. (1991). Enfermería médico-
quirúrgica: planteamiento para mejorar el proceso en enfermería. 
México, Interamericana/ McGraw-Hill. 

LONG, B. C., PHIPPIS, W.J., CASSMEYER, V. L. (1997). Enfermería médico-
quirúrgica. Madrid, Harcourt Brace de España. 

LUCIO CRIADO, M. J. y NAVARRO GÓMEZ, M. V. (1994). Enfermería médico-
quirúrgica: necesidad de movimiento. Barcelona, Masson. 

LUCIO CRIADO, M. J., NAVARRO GÓMEZ, M. V., BARRACHINA BELLÉS, L. 
(1991). Enfermería: enfermería médico-quirúrgica IV. Necesidades de 
movimiento. Barcelona, Ediciones Científicas y Técnicas. 

NAVARRO GÓMEZ, M. V. y NOVEL MARTÍ, G. (1995). Enfermería médico-
quirúrgica: necesidad de comunicación y seguridad. Barcelona, Masson. 

PÍRIZ CAMPOS, R y DE LA FUENTE RAMOS, M (coords. ed.) (2001). 
Enfermería Médico-Quirúrgica. Madrid: Difusión y Avances de 
Enfermería. 

RAYÓN, E. (dir.) (2001). Manual de enfermería médico-quirúrgica (vol. 
I).Madrid: Ed. Síntesis. 

ROHEN, J.W., YOKOCHI, C. (1996). Atlas de anatomía humana. 2ª ed. Madrid: 
Mosby-Doyma Libros. 

SOLER-ARGILAGA, C. (coord. ed.). (1993). Diccionario Médico Roche. 
Barcelona: Doyma. 

SPALTON, D. J., ROGER, A., HITCHINGS, P.A. (1995). Atlas de oftalmología 
clínica. 2a ed. Barcelona: Mosby/Doyma Libros. 

STONE, L.A., LIDFIELD, E. H., ROBERTSON, S. J. (1990). Atlas de técnicas 
de enfermería en dermatología. Barcelona: Doyma. 

SWEARINGEN, P. L. y Ross, D. G. (2000). Manual de enfermería médico-
quirúrgica. Madrid, Hacourt Brace de España. 

TERÁN BLEIBERG, E. (dir. coord.) (1995). Diccionario MOSBY de enfermería y 
ciencias de la salud (Vols. 1-3). Madrid: Mosby-Doyma. 

VIAL, B., SOTO, I., FIGUEROA, MARTA. (1995). Procedimientos de enfermería 
médico-quirúrgica. Murcia, Mediterráneo. 

 

10.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Hematología 
 
CABALLERO NAVARRO, A., LAPIEZA LAÍNEZ, G., MONZÓN FERNÁNDEZ, A., AZÚA 

BLANCO, M. D. (1991). Trasplante de médula ósea en hematología. Asistencia de 
enfermería. Enferm. Científ., oct., 115, 28-32. 

CERRATO, PL. (1993). ¿Afecta la dieta al sistema inmune?. R.N., mar-abr, 2(2), 93-94. 
CHÁVEZ NAVARRO, M G., GRIMALDO RODRÍGUEZ, I., MARTÍNEZ MARTÍNEZ, C., 

RANGEL FLORES, Y. Y., TORRES ESPINOSA, B.  (1999). Conocimiento y práctica de 
las medidas de protección laboral del estudiante en paciente con SIDA. Desarrollo 
Científ Enferm, oct, 7(9), 267-273. 

DÍAZ GÓMEZ, J. (1998). Alteraciones nutricionales y plan de cuidados estandarizado en 
pacientes con infección por VIH/sida. Enferm Clínica, nov-dic, 8(6), 263-270. 

FRITSCH, DE y FREDRICK, DM (1994). Identificar las alergias al látex. Nursing, abr, 12(4), 24-
26. 

HELD-WAMKESSEL, J. (1997). Cuidar de pacientes con linfomas nohodgkinianos. Nursing, 
dic, 15(10), 32-33. 
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KONRADI, D. y STOCKERT, P. (1990). Una revisión detallada de la leucemia. Nursing, feb., 
8(2),14-23.  

LÓPEZ MATHEU, C. y VALLS MOLINS, R..(1998).¿Cómo atender a pacientes con SIDA?. RE, 
Rev ROL Enferm, may, XI(117), 41-46. 

NURSING (1992). Mitos y realidades acerca de las alergias a antibiótico. Nursing, dic, 10(10), 
61. 

MORILLAS, A., GIRONÉS GUILLÉN, P., SANCHÍS, C., SOLER, M. D., VELASCO, J. (1989). 
Análisis del nivel de ansiedad y depresión en pacientes afectos de leucemia aguda y 
trasplante de médula ósea. Enferm. Oncolog., jun, 10, 3-6. 

NICOLÁS HERNÁNDEZ, M, MARÍN YAGO, ANA, GARCÍA MORENO, MARÍA DEL CARMEN, 
GARCÍA TORRALBA, ENCARNACIÓN, VALBUENA MOYA, RM, MERINO 
BALLESTER, PEREGRÍN. (1999). Alteraciones antropométricas en pacientes VIH-
SIDA. Enferm Científ, nov-dic, 212-213, 9-11. 

PANERO LÓPEZ, A. (1999). Alergias primaverales. Nosocomio, 19, 40-41. 
PEDRAZ MARCOS, A., NAVARRO OTERO, I., ALONSO RUIZ, I., RAMÍREZ SCHACKE, M., 

COLLADO CASTILLO, J. M., BALSALOBRE LÓPEZ, P., BUENO HERAS, R. M., 
LLORENTE RUIZ, I., GUTIÉRREZ CUENTO, A. M., CANDALARESE MANCEBO, A. 
(1998). Actitudes del personal de enfermería ante los pacientes con SIDA. Metas 
Enferm, jul-ago, 7, 19-30. 

PERIS, A., FAUS, F., RUIZ, C. (1992). Actitudes y conocimientos frente al SIDA en los 
estudiantes de enfermería. Enferm Clínica, may-jun, 2(3), 19-23.  

TRIBUNA SANITARIA (1999). Las alergias, en el punto de mira de la enfermería. Trib Sanitaria, 
oct, 119, 13-17. 

 
 
Oftalmología 
 
BOYD-MONK, H. (2000). Desprendimiento de retina. Nursing, feb, 18(2), 7. 
BUITRAGO RAMÍREZ, F., MARROYO SALGADO, J., POZUELO ESTRADA, G., CUMPLIDO 

PÉREZ, A., RISCO ROMERO, C., MENCÍA BARTOLOMÉ, J.M. (1995). Tonometría en 
pacientes con riesgo de glaucoma. Cent Salud, abr, 3(4), 271-275. 

GRANADOS JIMÉNEZ, M.J., GARCÍA-CARPINTERO MUÑOZ, M.Á., MÉNDEZ ARAGÓN, C. 
(1999). Cuidados de enfermería en pre y postoperatorio de pacientes oftalmológicos. 
Enferm Científ, nov-dic, 212-213, 50-55. 

HERNÁNDEZ GALAYO, M.C., DÍAZ HERNÁNDEZ, A., SEGURA VÁZQUEZ, R.M., COSTA 
BATISTA, D., LÓPEZ BLANCO, L. (1996). Atención de enfermería a una paciente 
intervenida de cataratas. Enferm Clínica, jul-ago, 6(4), 171-174. 

MÁRQUEZ AMADO, M., CALDERA POZAS, J., CRUZ PÉREZ, F. (1996). Resultados de la 
aplicación del mismo plan de cuidados de cataratas a pacientes con indicación de 
reposo de 24 horas y con indicación de reposo de 6 horas. Enferm Científ, ene-feb, 
166-167, 35-38. 

MCCONNELL, E.A (1992). Cómo irrigar el ojo. Nursing, ene, 10(1), 72. 
MCCONNELL, E.A (2000). Instilación de pomada en el ojo. Nursing, feb, 18(2), 49. 
MEISSNER, J.E. (1995). Cuidar del enfermo con Glaucoma. Nursing, ago-sep, 13(7), 38-39. 
MÉNDEZ ARAGÓN, C., GARCÍA-CARPINTERO MUÑOZ, M.Á., GRANADOS JIMÉNEZ, M.J. 

(1999). Cirugía mayor ambulatoria. Cataratas. Enferm Científ, nov-dic, 212-213, 56-58. 
RAMPONI, D. (2001). Irrigación continua del ojo durante una urgencia ocular. Nursing, ene, 

19(1), 24-26. 
RIZO ALFARO, P., SÁEZ MOLEÓN, A., BILBAO GUERRERO, C., RUIZ GARCÍA, M.L. (1997). 

Cuidados enfermeros a una persona con ceguera. Enferm Clínica, sep-oct, 7(5), 240-
245. 

RUIZ, ML. (1992). La ceguera: un problema para la comunicación enfermera-paciente. RN, 
sep-oct, 1(5), 18-21. 
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Otorrinolaringología 
 
ALARCÓN, E.J., MOLINA, M., BLANCO, J.L., ADRIÁN, M.J., GÁMIZ, E., MARCHANTE, J., 

MORÁN, J. (2000). Estudio auditivo de un grupo de profesionales de la radio que 
trabajan con auriculares. Enferm Científ, mar-abr, 216-217, 44-49. 

BAÑOS FUERTE, R. y GÓMEZ MARTÍN-ZARCO, J.M. (2000). Cuidados enfermeros pre y post 
quirúrgicos en la cirugía del oído. Metas Enferm, 2000 sep, III(28), 26-29. 

BERNAL VALLS, E y BERNAL VALLS, R (2001). Análisis del vértigo y su tratamiento 
combinado con la fisioterapia. Enferm Integral, 56:XII-XIV. 

GARCÍA GARCÍA, M. (1994). Cómo extraer un tapón de cerumen. Rev ROL Enferm, jul-ago, 
XVII(191-192), 93-95. 

HAYBACH, PJ. (1994). Cómo detectar la ototoxicidad. Nursing, mar, 12(3), 10-16. 
NURSING (1994). Instalación de gotas en el oído. Nursing, jun-jul, 12(5), 55. 
RODRIGO LUNA, C., FERNÁNDEZ RODRIGO, M.T., FALCÓN ALBERO, M.A., PARDO 

MONZÓN, A. (1999). Preparación operatoria del paciente y cura post-quirúrgica en 
microcirugía de oído. Enferm Científ, ene-feb, 202-203, 53-57. 

SMITH, JF. y GRAHAM, MD (1992). Ejercicios que ayudan a los pacientes con cirugía de oído. 
RN, sep-oct, 1(5), 15-17. 

 
 
Dermatología 
 
CALLE SÁNCHEZ, C. de la, PÍRIZ CAMPOS, R.M., SÁNCHEZ LOZANO, Y. (1995). Cuidados 

de enfermería en el tratamiento local de las quemaduras. Enferm Clínica, jul-ago, 5(4), 
175-178. 

CARRILLO LEÓN, P.J. (1995). Protocolo de curas de quemaduras. Inquietudes, jul, 3, 14-15. 
CONRAD, F.L. (1983). Como tratar las quemaduras por agentes químicos corrosivos. Nursing, 

sep, 1(7), 43-45.  
CHACÓN FERRERAS, R., JIMÉNEZ DÍAZ, J.F., HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E., DÍAZ 

HERNÁNDEZ, M. (1997). Aspectos clínico-epidemiológicos de las quemaduras del 
adulto. Enferm Científ, sep-oct, 186-187, 15-17. 

DÍAZ-SANTOS DUEÑAS, A., HERRERO ALARCÓN, A., MANSILLA LÓPEZ, M. (1996). 
Asistencia del paciente con quemaduras en el servicio de urgencias. Enferm Científ, 
nov-dic, 176-177, 12-14. 

EPIDERMA (2000). Estudio de prevalencia y epidemiología de la psoriasis en España. 
Epiderma,  43-58. 

FERNÁNDEZ, JM. (1993). Aspectos históricos de la escabiosis durante el siglo XIX. Piel, feb, 
8(2), 62-72.  

FICA HERNANDO, ML. (1991). Alteraciones biológicas de la piel. Rev ROL Enferm, may, 
XIV(153), 77-79. 

FLORY, C. (1993). Valoración de la piel. RN., may-jun, 2(3), 116-120. 
FUENTES ARANCIBIA, CG, LÓPEZ GIL, F, UMBERT MILLET, P (1992). Factores de riesgo en 

las enfermedades cutáneas. JANO, abr, XLII(992), 67-70. 
GUILLÉN, C. (1993). La importancia de las campañas de información y detección precoz en la 

mortalidad por melanoma. Piel, dic, 8, 483-484. 
LEMOS, C. (1992). Aloinjertos cutáneos procedentes de cadáver. Rev ROL Enferm, jun, 

XV(166), 73-75. 
LORENTE, F., MORENO, R., CAZORLA, J., MORALES, I., ZALAMEA, M., LÓPEZ, M., 

GÓMEZ, T., MALLÉN, J.M., MARTÍNEZ DE LA PEÑA, G., MORILLO, P., MÁRQUEZ, 
T., PORTELA, C. (1991). Quemaduras: tratamiento y clasificación. Rev ROL Enferm, 
may, XIV(153), 27-33. 

MALLÉN, J.M. (1992). Atención inmediata al paciente quemado. HYGIA, ene-mar, 19, 15-19. 
MARTÍN DE AGUILERA, M.C. (2000). Información de enfermería a pacientes afectados de 

psoriasis. Pulso, oct, 23, 24-27. 
MARTÍN, A.E. (2000). Plan de cuidados estandarizados en pacientes con procedimientos 

quirúrgicos en piel por neoplasia. Enferm Docente, may-ago, 69, 15-19. 
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MARTÍNEZ, J.C. (1998). El tacto, un sentido muy especial. Temas Enferm Act, ago, Año 6(28), 
12-16. 

MASCARÓ GALY, JM (1993). Consecuencias dermatológicas del uso de ordenadores. Piel 
[artículo suelto], feb, 8(2), 60-61. 

PARINI, S.M. (2000). Combatir el herpes simple. Nursing, oct, 18(8), 38-39.  
QUILLEN, T. (1997). Mitos y realidades acerca de la psoriasis. Nursing, abr, 15(4), 54. 
RAGA PEDROSA, E. y PASCUAL, A. (1995). Urticaria aguda. JANO, nov, 1142, 91-93. 
ROMERO AGUILERA, G. (1997). Sol y cáncer de piel. Enferm Castilla La Mancha, jul, 2, 16-18. 
SANMARTÍN JIMÉNEZ, O., BOTELLA ESTRADA, R., CUADRA OYANGUREN, J. de la, 

ALIAGA BONICHE, A. (1993). Urticaria de contacto y anafilaxia al látex. Revisión de 15 
casos. Med Clínica, mar, 100(9), 321-324. 
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ContextualizaciContextualizacióónn

Los descriptores a desarrollar en el 2Los descriptores a desarrollar en el 2ºº
MMóódulo de la asignatura Fundamentos de dulo de la asignatura Fundamentos de 
EnfermerEnfermeríía son los siguientes:a son los siguientes:
•• Marco Conceptual.Marco Conceptual.
•• TeorTeoríías y Modelos de Enfermeras y Modelos de Enfermeríía.a.
•• MetodologMetodologíía de trabajo enfermero.a de trabajo enfermero.



ContextualizaciContextualizacióónn
El significado del MEl significado del Móódulo 2dulo 2ºº se enmarca en la se enmarca en la 
consideraciconsideracióón de contener la base disciplinar, n de contener la base disciplinar, 
epistemolepistemolóógica, ontolgica, ontolóógica, metodolgica, metodolóógica y gica y 
semsemáántica de los cuidados enfermeros. Constituye ntica de los cuidados enfermeros. Constituye 
el punto de partida de reflexiel punto de partida de reflexióón intelectual para la n intelectual para la 
construcciconstruccióón de estructuras cientn de estructuras cientííficas apropiadas a ficas apropiadas a 
la prla prááctica y la investigacictica y la investigacióón de los cuidados n de los cuidados 
enfermeros. enfermeros. 
La orientaciLa orientacióón de los Fundamentos Ten de los Fundamentos Teóóricos y ricos y 
MetodolMetodolóógicos en el contexto adecuado de relacigicos en el contexto adecuado de relacióón n 
con las demcon las demáás materias curriculares marcars materias curriculares marcaráá la la 
diferencia del perfil formativo profesional e diferencia del perfil formativo profesional e 
investigador de los futuros graduados.investigador de los futuros graduados.



ContextualizaciContextualizacióónn

Esta parte de la asignatura comprende Esta parte de la asignatura comprende 
dos dos ááreas temreas temááticas en la secuencia ticas en la secuencia 
llóógica que se indica:gica que se indica:
A/A/ Fundamentos TeFundamentos Teóóricos. ricos. 
B/B/ Fundamentos MetodolFundamentos Metodolóógicos.gicos.
Con esta secuenciaciCon esta secuenciacióón se pretende que n se pretende que 
el aprendizaje sea progresivo y el aprendizaje sea progresivo y 
acumulativo, y a la vez integrador con el acumulativo, y a la vez integrador con el 
desarrollo del Mdesarrollo del Móódulo Prdulo Prááctico clctico clíínico.nico.



OrganizaciOrganizacióón Modularn Modular

Al ser los tres mAl ser los tres móódulos de la asignatura dulos de la asignatura 
teteóóricos y prricos y práácticos independientes, cada cticos independientes, cada 
mmóódulo supone el 25% de la calificacidulo supone el 25% de la calificacióón n 
final de la signatura, y esta serfinal de la signatura, y esta seráá el el 
resultado de obtener la media aritmresultado de obtener la media aritméética tica 
de las calificaciones de los cuatro de las calificaciones de los cuatro 
mmóódulos (los tres tedulos (los tres teóóricos/prricos/práácticos y el cticos y el 
mmóódulo prdulo prááctico clctico clíínico).nico).
SerSeráá necesario tener una calificacinecesario tener una calificacióón n 
mmíínima de 5 en cada uno de los cuatro nima de 5 en cada uno de los cuatro 
mmóódulos. dulos. 



ContextualizaciContextualizacióónn
Fundamentos TeFundamentos Teóóricos (l)ricos (l)

Esta unidad temEsta unidad temáática constituye la base del tica constituye la base del 
pensamiento enfermero y las orientaciones pensamiento enfermero y las orientaciones 
para actuar en enfermerpara actuar en enfermeríía desde una a desde una 
perspectiva autperspectiva autóónoma y propia. Proporciona los noma y propia. Proporciona los 
conocimientos y competencias disciplinares conocimientos y competencias disciplinares 
enfermeras. Para la disciplina, la teorenfermeras. Para la disciplina, la teoríía sin a sin 
aplicar en la praplicar en la prááctica y la prctica y la prááctica sin ctica sin 
fundamentar en la teorfundamentar en la teoríía no significa desarrollo a no significa desarrollo 
ni en uno ni en otro campo. Asimismo, en este ni en uno ni en otro campo. Asimismo, en este 
mmóódulo se establece el objeto de la identidad dulo se establece el objeto de la identidad 
profesional y disciplinar.profesional y disciplinar.



ContextualizaciContextualizacióónn
Fundamentos TeFundamentos Teóóricos(ricos(llll))

A travA travéés de estos contenidos, el alumno realizars de estos contenidos, el alumno realizaráá el anel anáálisis lisis 
y la comprensiy la comprensióón del entorno social y sanitario por ser n del entorno social y sanitario por ser 
elementos que ademelementos que ademáás de influir en la construccis de influir en la construccióón y n y 
desarrollo disciplinar generan competencias y actitudes desarrollo disciplinar generan competencias y actitudes 
profesionales, mprofesionales, méétodos de relacitodos de relacióón con la persona y el n con la persona y el 
equipo equipo multicisciplinarmulticisciplinar. . 
Asimismo, se Asimismo, se conceptualizaconceptualiza el cuidado enfermero como el cuidado enfermero como 
nnúúcleo de la profesicleo de la profesióón y elemento de estudio de la disciplina. n y elemento de estudio de la disciplina. 
Se analiza el proceso de construcciSe analiza el proceso de construccióón de la disciplina n de la disciplina 
enfermera con relacienfermera con relacióón al proceso y evolucin al proceso y evolucióón del n del 
conocimiento en general.conocimiento en general.
El marco teEl marco teóórico de la disciplina quedarrico de la disciplina quedaráá desarrollado a desarrollado a 
travtravéés del ans del anáálisis de las distintas teorlisis de las distintas teoríías y modelos de as y modelos de 
enfermerenfermeríía.a.
Se harSe haráá especial especial éénfasis en el annfasis en el anáálisis de modelo de lisis de modelo de Virginia Virginia 
HendersonHenderson tomado como marco conceptual de referencia tomado como marco conceptual de referencia 
para el desarrollo del 2para el desarrollo del 2ºº y 3y 3ºº mmóódulo de la asignatura. dulo de la asignatura. 



Fundamentos TeFundamentos Teóóricos(ricos(llllll))
Objetivos (1)Objetivos (1)

Objetivo intermedio:Objetivo intermedio:

Establecer la funciEstablecer la funcióón n identificadoraidentificadora de la enfermerde la enfermeríía determinando la importancia a determinando la importancia 
del andel anáálisis de las teorlisis de las teoríías y modelos enfermeros, de los instrumentos y fuentes que as y modelos enfermeros, de los instrumentos y fuentes que 
la sustentan para consolidar el desarrollo disciplinar y dar sigla sustentan para consolidar el desarrollo disciplinar y dar significado a las nificado a las 
intervenciones profesionales.intervenciones profesionales.

Objetivos especObjetivos especííficos: ficos: 

Describir la evoluciDescribir la evolucióón del conocimiento enfermero con relacin del conocimiento enfermero con relacióón a la evolucin a la evolucióón del n del 
conocimiento cientconocimiento cientíífico.fico.
Analizar las relaciones entreAnalizar las relaciones entre
la evolucila evolucióón de la concepcin de la concepcióón de salud y el conocimiento enfermero.n de salud y el conocimiento enfermero.
Analizar el proceso de profesionalizaciAnalizar el proceso de profesionalizacióón de la enfermern de la enfermeríía, considerando los a, considerando los 
elementos que han influido en este proceso.elementos que han influido en este proceso.
Conocer el proceso de profesionalizaciConocer el proceso de profesionalizacióón de la enfermern de la enfermeríía en nuestra realidad.a en nuestra realidad.
Describir la situaciDescribir la situacióón actual de la profesin actual de la profesióón enfermera.n enfermera.
Describir los elementos que identifican a la enfermerDescribir los elementos que identifican a la enfermeríía como disciplina.a como disciplina.
Analizar la importancia de la investigaciAnalizar la importancia de la investigacióón en el desarrollo disciplinar.n en el desarrollo disciplinar.
Identificar los cuidados de la persona como la esencia de la proIdentificar los cuidados de la persona como la esencia de la profesifesióón enfermera.n enfermera.
ConceptualizarConceptualizar el significado de cuidados personales y de cuidados de salud.el significado de cuidados personales y de cuidados de salud.
Describir cDescribir cóómo influyen los cuidados de salud en el proceso de saludmo influyen los cuidados de salud en el proceso de salud--enfermedad enfermedad 
de la persona.de la persona.
Analizar los cuidados como responsabilidad del grupo de referencAnalizar los cuidados como responsabilidad del grupo de referencia de la persona.ia de la persona.



Fundamentos TeFundamentos Teóóricos(ricos(llllll))
Objetivos (2)Objetivos (2)

ConceptualizarConceptualizar el significado de cuidados enfermeros.el significado de cuidados enfermeros.
ConceptualizarConceptualizar los cuidados enfermeros seglos cuidados enfermeros segúún diferentes teorizadoras.    n diferentes teorizadoras.    
Analizar la relaciAnalizar la relacióón de ayuda como n de ayuda como habilidad fundamental para el desarrollo de los fundamental para el desarrollo de los 
cuidados enfermeros.cuidados enfermeros.
Analizar la importancia de los valores Analizar la importancia de los valores ééticos en la prticos en la prááctica enfermera.ctica enfermera.
Describir las razones que hacen necesario un modelo de cuidados Describir las razones que hacen necesario un modelo de cuidados y un my un méétodo todo 
sistemsistemáático como referente de los cuidados enfermerostico como referente de los cuidados enfermeros..
Identificar los modelos como el resultado de interpretar el procIdentificar los modelos como el resultado de interpretar el proceso de cuidar.eso de cuidar.
SeSeññalar la importancia de los modelos como parte del marco tealar la importancia de los modelos como parte del marco teóórico y disciplinar de rico y disciplinar de 
la profesila profesióón de enfermern de enfermeríía.a.
Identificar el significado de los conceptos relacionados con el Identificar el significado de los conceptos relacionados con el lenguaje de los lenguaje de los 
modelos.modelos.
Identificar los elementos que son la base para el desarrollo de Identificar los elementos que son la base para el desarrollo de los modelos.los modelos.
Identificar el proceso de construcciIdentificar el proceso de construccióón de los modelos.n de los modelos.
Identificar las diferentes clasificaciones de los modelos.Identificar las diferentes clasificaciones de los modelos.
Identificar la definiciIdentificar la definicióón de los conceptos n de los conceptos metaparadigmmetaparadigmááticosticos contenidos en cada contenidos en cada 
uno de los modelos o teoruno de los modelos o teoríías.as.
Identificar los conceptos propios de cada modelo o teorIdentificar los conceptos propios de cada modelo o teoríía.a.
Definir los conceptos propios de cada modelo o teorDefinir los conceptos propios de cada modelo o teoríía.a.
Enumerar las afirmaciones teEnumerar las afirmaciones teóóricas contenidas en cada modelo o teorricas contenidas en cada modelo o teoríía.a.
Identificar las diferencias existentes entre los distintos modelIdentificar las diferencias existentes entre los distintos modelos y teoros y teorííasas de de 
enfermerenfermeríía.a.



Fundamentos TeFundamentos Teóóricos (IV)ricos (IV)
ContenidosContenidos

11-- EnfermerEnfermeríía como disciplina cienta como disciplina cientíífica.fica.
La ciencia enfermeraLa ciencia enfermera. . Origen, evoluciOrigen, evolucióón y desarrollo.n y desarrollo.
Paradigmas en ciencia segParadigmas en ciencia segúún n KhunKhun. Su correspondencia en las distintas . Su correspondencia en las distintas 
etapas enfermeras.etapas enfermeras.
TeorTeoríías. Clases de teoras. Clases de teoríías. Diferencia entre teoras. Diferencia entre teoríía y modelo conceptual.a y modelo conceptual.
MetaparadigmaMetaparadigma enfermero. Concepto de persona, entorno, salud y rol enfermero. Concepto de persona, entorno, salud y rol 
profesional.profesional.
Corrientes de pensamiento enfermero: filosofCorrientes de pensamiento enfermero: filosofíías, tendencias y escuelas.as, tendencias y escuelas.
Autores mAutores máás representativos del pensamiento enfermero.s representativos del pensamiento enfermero.

22-- La enfermerLa enfermeríía como profesia como profesióón.n.
EvoluciEvolucióón y factores que influyen en la consolidacin y factores que influyen en la consolidacióón de la profesin de la profesióón n 
enfermera.enfermera.
CaracterCaracteríísticas de identidad profesional.sticas de identidad profesional.
Tipos de intervenciones enfermeras.Tipos de intervenciones enfermeras.
ÁÁreas de competencias.reas de competencias.
Campos de actuaciCampos de actuacióón de enfermern de enfermeríía. a. 



Fundamentos TeFundamentos Teóóricos (V)ricos (V)

33--Modelo de EnfermerModelo de Enfermeríía.a.
Elementos esenciales del modelo.Elementos esenciales del modelo.
MetaparadigmaMetaparadigma enfermero en el modelo de enfermero en el modelo de 
Virginia   Virginia   HendersonHenderson. . 
Desarrollo metodolDesarrollo metodolóógico especgico especíífico.fico.
Desarrollo del modelo en la prDesarrollo del modelo en la prááctica ctica 
profesional.profesional.
CrCríítica del modelo.tica del modelo.



ContextualizaciContextualizacióónn
Fundamentos MetodolFundamentos Metodolóógicosgicos

En el bloque temEn el bloque temáático aunaremos el proceso de cuidar, la tico aunaremos el proceso de cuidar, la 
forma de pensar y hacer en enfermerforma de pensar y hacer en enfermeríía.a.
Se mostrarSe mostraráá que lo verdaderamente relevante en la que lo verdaderamente relevante en la 
actuaciactuacióón del profesional de enfermern del profesional de enfermeríía es el fin que a es el fin que 
persiguen en las acciones de cuidar y el destinatario o persiguen en las acciones de cuidar y el destinatario o 
destinatario de las mismas, para asdestinatario de las mismas, para asíí poder comprender que poder comprender que 
el instrumento metodolel instrumento metodolóógico para el cuidado es simplemente gico para el cuidado es simplemente 
una herramienta intelectual para poder llevar a cabo en una herramienta intelectual para poder llevar a cabo en 
proceso de cuidar.proceso de cuidar.
Para poder utilizarla adecuadamente, el alumno no Para poder utilizarla adecuadamente, el alumno no 
necesitarnecesitaríía conocer su modo de uso y sus prestaciones y a conocer su modo de uso y sus prestaciones y 
tener como referente un modelo de cuidados o un patrtener como referente un modelo de cuidados o un patróón n 
que oriente y guque oriente y guííe la accie la accióón del mn del méétodo proceso de todo proceso de 
enfermerenfermeríía.a.
El uso de este instrumento metodolEl uso de este instrumento metodolóógico nos permitirgico nos permitiráá
obtener informaciobtener informacióón sobre el proceso de cuidados, que es n sobre el proceso de cuidados, que es 
fundamental para la investigacifundamental para la investigacióón y por consiguiente al n y por consiguiente al 
desarrollo disciplinar.desarrollo disciplinar.



Fundamentos MetodolFundamentos Metodolóógicos (I)gicos (I)
Objetivos (1)Objetivos (1)

Objetivo intermedioObjetivo intermedio

Los contenidos propios del mLos contenidos propios del méétodo de todo de 
trabajo en enfermertrabajo en enfermeríía proporcionara proporcionaráán al n al 
alumno los elementos necesarios que alumno los elementos necesarios que 
permitan organizar la administracipermitan organizar la administracióón de n de 
cuidados de forma sistemcuidados de forma sistemáática, objetiva y tica, objetiva y 
fundamentada en principios cientfundamentada en principios cientííficos.ficos.



Fundamentos MetodolFundamentos Metodolóógicos (I)gicos (I)
Objetivos (2)Objetivos (2)

Identificar el pensamiento enfermero   Identificar el pensamiento enfermero   
como una forma de pensamiento crcomo una forma de pensamiento críítico.tico.
Identificar el alcance y complejidad del Identificar el alcance y complejidad del 
proceso de cuidar y las acciones que proceso de cuidar y las acciones que 
comporta para la enfermera.comporta para la enfermera.
Describir la importancia del instrumento Describir la importancia del instrumento 
metodolmetodolóógico para el proceso de cuidar y gico para el proceso de cuidar y 
el desarrollo disciplinar.el desarrollo disciplinar.
Identificar las partes del proceso Identificar las partes del proceso 
metodolmetodolóógico y las relaciones entre ellas.gico y las relaciones entre ellas.



Fundamentos MetodolFundamentos Metodolóógicos (I)gicos (I)
Objetivos (3)Objetivos (3)

Definir cada una de las etapas que configuran el instrumento Definir cada una de las etapas que configuran el instrumento 
metodolmetodolóógico del cuidado.gico del cuidado.
Identificar las caracterIdentificar las caracteríísticas de la valoracisticas de la valoracióón enfermera.n enfermera.
Identificar las variables que condicionan la recogida de Identificar las variables que condicionan la recogida de 
datos.datos.
Analizar la importancia que tiene el diagnAnalizar la importancia que tiene el diagnóóstico enfermero.stico enfermero.
Identificar los distintos tipos de diagnIdentificar los distintos tipos de diagnóósticos enfermero sticos enfermero 
(DE).(DE).
Formular correctamente los distintos tipos de DE.Formular correctamente los distintos tipos de DE.
Diferenciar entre DE y de colaboraciDiferenciar entre DE y de colaboracióón (PC) o Problema n (PC) o Problema 
Interdependiente (PI).Interdependiente (PI).
Identificar los pasos del proceso diagnIdentificar los pasos del proceso diagnóóstico.stico.
Identificar los componentes de las categorIdentificar los componentes de las categoríías diagnas diagnóósticas.sticas.
Analizar las distintas clasificaciones de diagnAnalizar las distintas clasificaciones de diagnóósticos.sticos.



Fundamentos MetodolFundamentos Metodolóógicos (I)gicos (I)
Objetivos (4)Objetivos (4)

Reconocer la importancia del juicio terapReconocer la importancia del juicio terapééutico dentro del utico dentro del 
proceso de cuidados.proceso de cuidados.
Identificar cada una de las partes del proceso de Identificar cada una de las partes del proceso de 
planificaciplanificacióón.n.
Analizar los distintos tipos de objetivos.Analizar los distintos tipos de objetivos.
Establecer los criterios para la formulaciEstablecer los criterios para la formulacióón de objetivos.n de objetivos.
Determinar los procedimientos para la determinaciDeterminar los procedimientos para la determinacióón de n de 
actividades.actividades.
Identificar las directrices para la redacciIdentificar las directrices para la redaccióón de intervenciones n de intervenciones 
enfermeras.enfermeras.
Definir la etapa de ejecuciDefinir la etapa de ejecucióónn--acciaccióón terapn terapééutica.utica.
Identificar cada una de las fases que comprende la ejecuciIdentificar cada una de las fases que comprende la ejecucióón n 
de actividades.de actividades.
Analizar la fase de evaluaciAnalizar la fase de evaluacióón desde el aspecto particular al n desde el aspecto particular al 
global.global.
Definir la etapa de evaluaciDefinir la etapa de evaluacióón.n.
Reconocer las fases del proceso de evaluaciReconocer las fases del proceso de evaluacióón.n.



CONSIDERACIONES EN RELACICONSIDERACIONES EN RELACIÓÓN A LOS CONTENIDOS EXPUESTOSN A LOS CONTENIDOS EXPUESTOS..

A partir de estos contenidos, se ofertarA partir de estos contenidos, se ofertaráán al alumno asignaturas optativas con la n al alumno asignaturas optativas con la 
finalidad de ofrecer la oportunidad de profundizar en aquellos afinalidad de ofrecer la oportunidad de profundizar en aquellos aspectos que spectos que 
puedan ser de su interpuedan ser de su interéés.s.
Se considera importante resaltar todos aquellos aspectos Se considera importante resaltar todos aquellos aspectos socioantropolsocioantropolóógicosgicos de de 
los cuidados enfermeros, insistiendo en situarlos siempre en su los cuidados enfermeros, insistiendo en situarlos siempre en su contexto cultural.contexto cultural.
En estas asignaturas serEn estas asignaturas seráán analizados aspectos tales como la relacin analizados aspectos tales como la relacióón existente n existente 
entre enfermerentre enfermeríía y ga y géénero desde el prisma de la enfermernero desde el prisma de la enfermeríía, antropologa, antropologíía, a, 

sociologsociologíía y de aquellos contenidos humana y de aquellos contenidos humaníísticos necesarios parasticos necesarios para desarrollarlas.desarrollarlas.
Se insistirSe insistiráá en el desarrollo de la enfermeren el desarrollo de la enfermeríía a transculturaltranscultural, dando as, dando asíí continuidad a continuidad a 
los contenidos impartidos.los contenidos impartidos.
TambiTambiéén, y no menos importante, se considera el ann, y no menos importante, se considera el anáálisis y aportacilisis y aportacióón que la n que la 
enfermerenfermeríía puede dar a aquellos problemas que emergen en nuestra sociedada puede dar a aquellos problemas que emergen en nuestra sociedad. . 

(malos tratos, consecuencias del subdesarrollo(malos tratos, consecuencias del subdesarrollo en los grupos men los grupos máás ds déébiles).biles).
Todas estas asignaturas optativas serTodas estas asignaturas optativas seráán desarrolladas desde la n desarrolladas desde la 
multidisciplinaridadmultidisciplinaridad que permita una compresique permita una compresióón mn máás amplia del ser humano y un s amplia del ser humano y un 
mayor avance de la teormayor avance de la teoríía del cuidado, ya que las aportaciones metodola del cuidado, ya que las aportaciones metodolóógicas gicas 
especespecííficas de las otras disciplinas nos abren ampliamente nuestra conficas de las otras disciplinas nos abren ampliamente nuestra concepcicepcióón n 
metodolmetodolóógica enfermera, imposibilitando posturas rgica enfermera, imposibilitando posturas ríígidas que puedan ralentizar el gidas que puedan ralentizar el 
desarrollo disciplinar.desarrollo disciplinar.



MetodologMetodologíía y a y EstratEstratéégiasgias de de 
aprendizajeaprendizaje

ExposiciExposicióón ten teóórica en clase presencial.rica en clase presencial.
InteraciInteracióónn profesor/alumno. profesor/alumno. 
Aprendizaje autAprendizaje autóónomo/nomo/colaborativocolaborativo del alumno.del alumno.
Medios audiovisuales.Medios audiovisuales.
SimulaciSimulacióón de casos.n de casos.
PrPráácticas clcticas clíínicas en instituciones sanitarias, nicas en instituciones sanitarias, 
desarrollando planes de cuidados a travdesarrollando planes de cuidados a travéés del s del 
mméétodo Proceso de Enfermertodo Proceso de Enfermeríía.a.
Actividades de pensamiento crActividades de pensamiento críítico.tico.
Debates en Debates en CampusCampus Virtual.Virtual.
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LocalizaciLocalizacióón: Biblioteca General (EN2/IYE/PRO) n: Biblioteca General (EN2/IYE/PRO) 

ENFERMERENFERMERÍÍA FUNDAMENTALA FUNDAMENTAL / / FernandezFernandez FerrinFerrin C. , Garrido Abejar M. , Santo TomC. , Garrido Abejar M. , Santo Tomáás Ps Péérez M., Serrano Parra M.D.rez M., Serrano Parra M.D.
MassonMasson, S.A., 1995 , S.A., 1995 
Observaciones: BibliografObservaciones: Bibliografíía recomendada para el segundo ma recomendada para el segundo móódulo de la asignatura.dulo de la asignatura.--
LocalizaciLocalizacióón: Biblioteca General (EN/ENF/ ENF) n: Biblioteca General (EN/ENF/ ENF) 

DIAGNDIAGNÓÓSTICO ENFERMERO:PROCESO Y APLICACISTICO ENFERMERO:PROCESO Y APLICACIÓÓNN / / GordonGordon, M., M.
MosbyMosby--DoymaDoyma Madrid, 1996 Madrid, 1996 
Observaciones: 3Observaciones: 3ªª ediciedicióón.Bibliografn.Bibliografíía recomendada para el segundo ma recomendada para el segundo móódulo de la asignatura". dulo de la asignatura". --
LocalizaciLocalizacióón: Biblioteca General (EN2/GOR/DIA) n: Biblioteca General (EN2/GOR/DIA) 

EL PROCESO DE ATENCIEL PROCESO DE ATENCIÓÓN EN ENFERMERN EN ENFERMERÍÍA. ESTUDIO DE CASOS.A. ESTUDIO DE CASOS. / / FernandezFernandez, C y Novel G., C y Novel G.
MassonMasson--SalvatSalvat Medicina, Barcelona, 1993 Medicina, Barcelona, 1993 
Observaciones: 1Observaciones: 1ªª ediciedicióón. Bibliografn. Bibliografíía recomendada para el segundo ma recomendada para el segundo móódulo de la asignatura.dulo de la asignatura.--

PROMOVER LA VIDAPROMOVER LA VIDA / / ColliCollièèrere, M.F, M.F
eded. Interamericana. Interamericana--McGrawHillMcGrawHill, Madrid , 1993 , Madrid , 1993 
Observaciones: BibliografObservaciones: Bibliografíía recomendada para el a recomendada para el segsegúúndondo mmóódulo de la materia.dulo de la materia.--
LocalizaciLocalizacióón: Biblioteca General (EN(09)/COL/PRO) n: Biblioteca General (EN(09)/COL/PRO) 

¿¿QUQUÉÉ ES ESA COSA LLAMADA CIENCIA?ES ESA COSA LLAMADA CIENCIA? / / -- ChalmersChalmers, A.F., A.F.
. . SigloXXISigloXXI,Madrid, 2000 ,Madrid, 2000 
Observaciones: 2Observaciones: 2ªª ediciedicióón. Bibliografn. Bibliografíía recomendada para el a recomendada para el segsegúúndondo mmóódulo de la asignatura.dulo de la asignatura.--
LocalizaciLocalizacióón: Biblioteca de Econn: Biblioteca de Econóómicas (0018/CHA/QUE) micas (0018/CHA/QUE) 

PLANES DE CUIDADOS Y DOCUMENTACIPLANES DE CUIDADOS Y DOCUMENTACIÓÓN EN ENFERMERN EN ENFERMERÍÍAA / / -- CarpenitoCarpenito, L. , L. 
, , eded. Interamericana. Interamericana--McGrawHillMcGrawHill, Madrid, 1994 , Madrid, 1994 
Observaciones: 1Observaciones: 1ªªediciedicióón. Bibliografn. Bibliografíía recomendada para el segundo ma recomendada para el segundo móódulo de la asignatura.dulo de la asignatura.--
LocalizaciLocalizacióón: Biblioteca General (EN2/CAR/PLA) n: Biblioteca General (EN2/CAR/PLA) 



BibliografBibliografíía (5)a (5)
DIAGNDIAGNÓÓSTICOS DE ENFERMERSTICOS DE ENFERMERÍÍA A / / -- CarpenitoCarpenito, L. , L. 
, , eded. Interamericana. Interamericana--McGrawHillMcGrawHill, Madrid, 1997 , Madrid, 1997 
Observaciones: 5Observaciones: 5ªª ediciedicióón. Bibliografn. Bibliografíía recomendada para el segundo ma recomendada para el segundo móódulo de la asignatura.dulo de la asignatura.--
LocalizaciLocalizacióón: Biblioteca General (EN2/CAR/MAN) n: Biblioteca General (EN2/CAR/MAN) 

FUNDAMENTOS DE ENFERMERFUNDAMENTOS DE ENFERMERÍÍAA / / -- BenaventBenavent GarcGarcéés A. , Ferrer s A. , Ferrer FerandisFerandis E. , Francisco del Rey C. E. , Francisco del Rey C. 
DifusiDifusióón Avances de Enfermern Avances de Enfermeríía (DAE, S.L) , 2001 a (DAE, S.L) , 2001 
Observaciones: BibliografObservaciones: Bibliografíía para el segundo ma para el segundo móódulo de la asignatura.dulo de la asignatura.--
LocalizaciLocalizacióón: Biblioteca General (EN/BEN/FUN) n: Biblioteca General (EN/BEN/FUN) 

APLICACIAPLICACIÓÓN DEL PROCESO DE ENFERMERN DEL PROCESO DE ENFERMERÍÍAA / Alfaro, R/ Alfaro, R
SpringerVerlagSpringerVerlag IbIbéérica,Barcelona, 1999 rica,Barcelona, 1999 
Observaciones: 4Observaciones: 4ªªediciedicióón..Bibliografn..Bibliografíía para el segundo ma para el segundo móódulo de la asignatura.dulo de la asignatura.--
LocalizaciLocalizacióón: Biblioteca General (EN2/ALF/APL) n: Biblioteca General (EN2/ALF/APL) 

HISTORIA DE LA ENFERMERHISTORIA DE LA ENFERMERÍÍAA / / josejose silessiles gonzalezgonzalez
aguaclaraaguaclara, 1999 , 1999 
Observaciones: Manual que contiene los contenidos de la parte prObservaciones: Manual que contiene los contenidos de la parte primera de fundamentos (antiguos fundamentos I). imera de fundamentos (antiguos fundamentos I). --
LocalizaciLocalizacióón: biblioteca n: biblioteca 

LOS CUIDADOS DE ENFERMERLOS CUIDADOS DE ENFERMERÍÍAA / / ColliCollièèrere, M.F., M.F.
Rev. ROL Rev. ROL EnfEnf., 4, 34., 4, 34--35, 1981 35, 1981 
Observaciones: BibliografObservaciones: Bibliografíía complementaria para el segundo ma complementaria para el segundo móódulo de la asignatura.dulo de la asignatura.--

SER ENFERMERASER ENFERMERA / / AdamAdam, E., E.
Interamericana, Toronto, 1991 Interamericana, Toronto, 1991 
Observaciones: BibliografObservaciones: Bibliografíía complementaria para el segundo ma complementaria para el segundo móódulo de la asignatura.dulo de la asignatura.--

NORMAS PARA EL CUIDADO DE LOS PACIENTES. PROCESOS DE ENFERMERNORMAS PARA EL CUIDADO DE LOS PACIENTES. PROCESOS DE ENFERMERÍÍA: DIAGNA: DIAGNÓÓSTICO Y RESULTADOSSTICO Y RESULTADOS / / TuckerTucker, S.M y , S.M y colscols..
DoymaDoyma , Barcelona, 1988 , Barcelona, 1988 
Observaciones: BibliografObservaciones: Bibliografíía complementaria para el a complementaria para el segsegúúndondo mmóódulo de la asignatura.dulo de la asignatura.--

MODELOS Y TEORMODELOS Y TEORÍÍAS DE ENFERMERAS DE ENFERMERÍÍAA / / MarrinerMarriner--TomeyTomey, A. , A. 
MosbyMosby--DoymaDoyma, Madrid, 1999 , Madrid, 1999 
Observaciones: 4Observaciones: 4ªª ediciedicióón.Bibliografn.Bibliografíía para el segundo ma para el segundo móódulo de la asignatura.dulo de la asignatura.--
LocalizaciLocalizacióón: Biblioteca General (EN1/MAR/MOD) n: Biblioteca General (EN1/MAR/MOD) 

MODELOS DE ENFERMERMODELOS DE ENFERMERÍÍAA / / KershawKershaw, B., B.
DoymaDoyma, Barcelona, 1989 , Barcelona, 1989 
Observaciones: BibliografObservaciones: Bibliografíía para el segundo ma para el segundo móódulo de la asignatura.dulo de la asignatura.--
LocalizaciLocalizacióón: Biblioteca General (EN1/KER/MOD) n: Biblioteca General (EN1/KER/MOD) 

EL PENSAMIENTO ENFERMEROEL PENSAMIENTO ENFERMERO / / KKéérovacrovac, S., S.
MassonMasson S.A. , Barcelona, 1996 S.A. , Barcelona, 1996 
Observaciones: 1Observaciones: 1ªª ediciedicióón.Bibliografn.Bibliografíía para el segundo ma para el segundo móódulo de la asignatura.dulo de la asignatura.--
LocalizaciLocalizacióón: Biblioteca General (EN/PEN/PEN) n: Biblioteca General (EN/PEN/PEN) 
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• Nombre de la asignatura: Fundamentos de
Enfermería

• Código: 7829

• Titulación: Diplomado en Enfermería

• Tipo de asignatura: troncal

• Curso: primero

• Periodo: anual

• Créditos:

• 6 teóricos, 3 prácticos, 5 clínicos

• ECTS: 17,5

Fundamentos de EnfermeríaFundamentos de Enfermería

• Departamento responsable: Enfermería (100%)

• Profesor responsable: Rosa Mª Pérez Cañaveras

• Distribución de la docencia:

• Módulo 1: José Siles González
• 2 créditos teóricos y 1 crédito práctico

• Módulo 2: Pilar Fernández Sánchez
• 2 créditos teóricos y 1 crédito práctico

• Módulo 3: Rosa Mª Pérez Cañaveras
• 2 créditos teóricos y 1 crédito práctico

• Módulo de Prácticas Clínicas: ver guía de
prácticas clínicas



ContextualizaciónContextualización

• La materia troncal Fundamentos de Enfermería
es la parte de los estudios de enfermería que
tiene como objetivo básico analizar, organizar y
sistematizar todos los contenidos de la
enfermería con el fin de extraer aquellos
principios básicos comunes que diferencian a la
enfermería de otras ramas del saber y de otras
profesiones.

• Finalmente, los Fundamentos de Enfermería se
encargarían de establecer las bases
epistemológicas e histórico-antropológicas sobre
las que asentar los principios de la investigación
en enfermería.

ContextualizaciónContextualización

En el Plan de Estudios de Diplomado de Enfermería
del 2000 de la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Alicante se describe la materia
troncal Fundamentos de Enfermería asignándole los
siguientes contenidos:

• Historia de la enfermería

• Marco conceptual de enfermería

• Teoría y modelos

• Metodología de enfermería (proceso de atención de
enfermería)

• Cuidados básicos de enfermería

Estos contenidos se organizan según la estructura
modular que se muestra en la siguiente figura:
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Organización modularOrganización modular

• Los tres módulos de teoría y el módulo de
prácticas clínicas son independientes.

• Cada módulo supone el 25% de la nota
final de la asignatura.

• La nota final de la asignatura es el
resultado de obtener la media a partir de
las notas de los cuatro módulos.

• Para realizar la media es necesario tener
una puntuación igual o mayor que 5 en
cada módulo.



Módulo de prácticas clínicas.Módulo de prácticas clínicas.

• Los estudiantes solicitan, a principio de curso, el área de
salud para la realización de las prácticas clínicas, en
función de su domicilio, centro de trabajo, etc.

• El día de comienzo y de finalización de prácticas, así como
las fechas asignadas a los distintos módulos, se recogen en
la Guía Académica de la Escuela de Enfermería para el
presente curso académico.

• El horario será de 8:00 a 15:00 o de 15:00 a 22:00 horas de
lunes a viernes. Antes del comienzo de las prácticas
clínicas se proporcionará información detallada sobre las
mismas, la información general puede ser consultada
también en la Guía Académica de la Escuela Universitaria
de Enfermería del presente curso académico.

Distribución temporalDistribución temporal

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

Esquema de distribución temporal. Para un horario

detallado consultar la información por módulos

Módulo Prácticas Clínicas

Módulo 3

Módulo 2

Módulo 1



Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3.

Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3.

Módulo 3. Cuidados básicos de enfermería.

• Profesora: Rosa Mª. Pérez Cañaveras.
Departamento de Enfermería.

• Despacho ubicado en el primer piso del
edificio de Enfermería.

• Tutorías: martes y jueves de 10:00 a 13:00
horas.

• e-mail:  RM.Perez@ua.es

• Teléfono: 965 90 34 00 Extensión: 2908.

Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3.

Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3.

• Este módulo se orienta a los cuidados
básicos de enfermería y tiene asignados
2 créditos teóricos y 1 práctico.

• Consultar el horario de la Guía Académica
2004/05 de la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Alicante:
• Los dos créditos teóricos se corresponden a

las clases de la 41 a la 60 y son impartidos por
la  profesora Rosa Mª. Pérez Cañaveras.

• El crédito práctico se imparte en  las prácticas
número 5 y 6 por los profesores Mercedes
Nuñez del Castillo y Miguel Castells Molina.



Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3.

Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3.

Contextualización.
• Cuidados básicos son las formas científicas y

humanísticas de proporcionar ayuda o servicios
personalizados, de características generales,
fundamentales, sencillas y no cruentas, con la
finalidad de mantener unas condiciones
saludables para la vida o la muerte. En suma, son
aquellos cuidados que los alumnos de primer
curso de la carrera de enfermería pueden
aprender y practicar en el ámbito de sus prácticas
clínicas sin que ello constituya un riesgo para sí
mismos o para los pacientes.

Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3.

Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3.

Contextualización.
Perfil de los créditos de la materia: adecuación al perfil

profesional y académico.

• La formación en cuidados básicos permitirá cubrir una
parcela del perfil profesional, pues los cuidados de
enfermería comprenden la ayuda prestada por el
enfermero/a en el ámbito de su competencia profesional a
personas enfermas o sanas, y a comunidades, en la
ejecución de cuantas actividades contribuyan al
mantenimiento, promoción y restablecimiento de la salud,
prevención de las enfermedades y accidentes, así como
asistencia, rehabilitación y reinserción social en dichos
supuestos y/o ayuda a una muerte digna.

• En el aspecto académico, cuidados básicos es uno de los
descriptores de la materia troncal Fundamentos de
Enfermería.



Fundamentos de Enfermería.
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Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3.

Contextualización.
Ubicación y relaciones en el plan de estudios.

• Durante este módulo estudiaremos los cuidados básicos en
el marco del modelo de Virginia Henderson. La razón de
elegir este modelo es que los profesionales de los centros
asistenciales en los que los alumnos realizan sus prácticas
están familiarizados con él, a la vez que es un modelo
sencillo y que se adapta bastante bien a la falta de
conocimientos de procesos patológicos por parte de los
alumnos de primer curso.

• En el desarrollo del módulo será fundamental establecer
relaciones con aspectos tratados en otras asignaturas,
como: Fisiología, Biología Celular, Enfermería Médico
Quirúrgica (cuidados específicos)…

Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3. Objetivos teoría (1).
Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3. Objetivos teoría (1).

Al finalizar los contenidos de los créditos teóricos
el estudiante conocerá los fundamentos del modelo
de cuidados de V. Henderson; profundizar en los
elementos claves del modelo le permitirá llegar a
planificar cuidados básicos. Para cada una de las
catorce necesidades, será capaz de:

• Definir el concepto de necesidad fundamental.

• Definir los términos relacionados con la independencia
en la satisfacción de la necesidad.

• Citar y explicar los factores que influyen en la
satisfacción de la necesidad.

• Indicar las intervenciones del profesional de enfermería
para mantener la independencia en la satisfacción de la
necesidad.



Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3. Objetivos teoría (2).
Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3. Objetivos teoría (2).

• Explicar los problemas de dependencia, su causa y el
proceso por el que se instauran.

• Definir los términos relacionados con la dependencia en
la satisfacción de la necesidad.

• Explicar los puntos de referencia para la observación de
las manifestaciones de dependencia.

• Describir las interacciones entre el problema y la causa,
y la no satisfacción de las otras necesidades.

• Indicar las intervenciones de enfermería, así como la
vigilancia y los cuidados específicos del cliente que
presenta uno o más problemas de dependencia.

• Además, el estudiante deberá conocer y aplicar distintos
tipos de registros, así como la documentación de
enfermería necesaria para la correcta administración de
cuidados básicos.

Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3. Contenidos teoría (1).

Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3. Contenidos teoría (1).

41. Introducción al módulo III de Fundamentos de Enfermería.
Relación con otros módulos de Fundamentos de
Enfermería y con otras asignaturas. Programación y
normas de evaluación. Para cada una de las necesidades
se tratarán los siguientes contenidos:

• Factores biológicos, psicológicos y sociológicos que
influyen en la satisfacción de la necesidad.

• Manifestaciones de independencia en la necesidad de
respirar

• Cuidados de enfermería para mantener la independencia.

• Problemas de dependencia.

• Manifestaciones de dependencia.

• Cuidados básicos de enfermería para favorecer la
respiración.



Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3. Contenidos teoría (2).

Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3. Contenidos teoría (2).

42. Necesidad de respirar.

43. Necesidad de beber y comer.

44. Necesidad de eliminar.

45. Necesidad de moverse y mantener una postura adecuada.

46. Necesidad de dormir y descansar.

47. Necesidad de vestirse y desvestirse.

48. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los
límites normales.

49. Necesidad de mantener la higiene y proteger los tegumentos.

50. Necesidad de evitar los peligros.

51. Necesidad de comunicarse con sus semejantes.

52. Necesidad de actuar según sus creencias y valores.

53. Necesidad de ocuparse para sentirse realizado.

54. Necesidad de esparcimiento.

55. Necesidad de aprender.

Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3. Objetivos práctica.
Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3. Objetivos práctica.

Los contenidos prácticos de este módulo se materializan en las
prácticas 5 y 6 del calendario académico de la Escuela
Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante.
Estas prácticas se centran en los procedimientos para los
cuidados básicos, se propone que al finalizar el módulo
practico el estudiante alcance los siguientes objetivos:

• Explicar y cumplir las reglas preliminares a la ejecución de un
procedimiento de enfermería.

• Explicar las etapas a seguir para realizar cada uno de los
procedimientos descritos.

• Describir los principios científicos que sustentan las diferentes
actividades de Enfermería al realizar los procedimientos
descritos.

• Demostrar prácticamente su habilidad en la realización de
cada uno de los procedimientos descritos.



Fundamentos de Enfermería.
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Fundamentos de Enfermería.

Módulo 3. Contenidos práctica (1).

• Introducción a las Practicas en Laboratorio de Simulación: reglas
preliminares a la ejecución de un procedimiento de enfermería;
precauciones universales con sangre y líquidos corporales;
procedimientos para prevención de la transmisión de
microorganismos: lavado de manos, uso de batas para asepsia
protectora, ponerse y quitarse los guantes desechables, ponerse y
quitarse guantes estériles y no estériles, la utilización de
mascarilla, gorro y calzas.

• Mecánica corporal básica y movilización de pacientes: principios
de mecánica corporal; procedimientos para: inclinarse, girarse,
estirarse hacia un objeto, transportar, levantar y empujar objetos;
procedimientos para: ayudar al paciente a sentarse al borde de la
cama, caminar, protegerlo en las caídas; posiciones del paciente
en cama; procedimientos para colocar al paciente en posición:
supina, decúbito lateral, prona, Fowler, ortopneica, litotomia, Sims,
Trendelenburg, genupectoral; procedimientos con una o mas
personas para movilizar al paciente de: cama a camilla, cama a
silla de ruedas.

Fundamentos de Enfermería.
Módulo 3. Contenidos práctica (2).
Fundamentos de Enfermería.

Módulo 3. Contenidos práctica (2).

• La cama del paciente: funcionamiento de las camas; posiciones de la
cama; procedimientos para hacer una cama: vacía, abierta y cerrada,
ocupada, post-operatoria; procedimientos para ayudar al paciente a
vestirse y desvestirse; procedimientos para la higiene del paciente:
baño en cama, baño en la bañera, lavar el cabello, lavar la boca y
cepillado de dientes, lavado de los ojos.

• Procedimientos para ayudar al paciente en la eliminación: fecal y
urinaria; procedimiento para cambiar bolsa de diuresis; procedimiento
para la aplicación de enemas; procedimientos para la recogida de
muestras de orina; procedimientos para ayudar al paciente en la
alimentación y recogida de la bandeja; procedimiento para el control
de ingesta y excreta de líquidos; procedimiento para realizar:
glucosurias, cetonurias y albuminurias con tiras reactivas.

• Procedimientos para tomar la temperatura, pulso, respiración y
tensión arterial; registro de las constantes vitales en las gráficas;
procedimientos para aplicar: calor seco, calor húmedo, frío seco, frío
con esponja; procedimientos para la administración de medicación:
oral, rectal y tópica.
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Fundamentos de Enfermería. Módulo 3.
Metodología y estrategias de aprendizaje.

• Exposición teórica en clase presencial

• Interacción profesor-alumno

• Aprendizaje autónomo/ colaborativo del alumno

• Medios audiovisuales

• Prácticas de laboratorio, con simuladores físicos,
en el Campus

• Actividades de pensamiento crítico

• Vídeos interactivos
• Prácticas clínicas en instituciones sanitarias

• Conferencias de expertos durante las prácticas
clínicas

Fundamentos de Enfermería. Módulo 3.
Plan de trabajo de los alumnos.

Fundamentos de Enfermería. Módulo 3.
Plan de trabajo de los alumnos.

Por determinar, en el momento

actual

Registros y documentación de

enfermería, casos clínicos

1h. Aprendizaje en el hospitalSeminarios opcionales

1h. Aprendizaje en el hospitalSeminarios obligatorios

Por determinar, en el momento

actual

Enseñanza no presencial:

aprendizaje on line, trabajos

44h. Aprendizaje en instituciones

sanitarias

Enseñanza presencial clínica

10h. Aprendizaje en laboratorio

de simulación

Enseñanza presencial práctica

10h. Aprendizaje en aulaEnseñanza presencial teórica

Horas por créditoMetodología docente
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Bibliografía Básica.

• DU GAS, B.W. (1986). Tratado de enfermería práctica.
Interamericana. México.

• FERNANDEZ, C. y NOVEL, G. (1993). El proceso de
atención de enfermería. Estudio de casos. Masson-Salvat.
Barcelona.

• KOZIER, B., ERB,G. y OLIVIERI, R. (1993). Enfermería
fundamental. Conceptos, procesos y práctica. 2 vol.
Interamericana-McGraw-Hill. Madrid.

• RIOPELLE,L., GRONDIN, L. y PHANEUF, M. (1993).
Cuidados de enfermería. Un proceso centrado en las
necesidades de la persona. Interamericana-McGraw-Hill.
Madrid.

• NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS
ASSOCIATION (1999). Diagnósticos Enfermeros de la
NANDA. Definiciones y clasificación 1999-2000. Harcourt
España, SA. Madrid.

Normas de evaluación.Normas de evaluación.

Evaluación de los estudiantes:

• Para aprobar el módulo III los alumnos deberán superar los
contenidos teóricos y prácticos.

• La nota obtenida en el tercer módulo supondrá un 25% de la
nota final de la asignatura.

• Para que se pueda obtener la nota media,  la puntuación de cada
una de las partes deberá ser igual o mayor que cinco (5).

• Pruebas y criterios de valoración en los "exámenes":

• El examen de la convocatoria de  junio consistirá en un
ejercicio con Preguntas de Elección Múltiple (PEM, singular;
PEMs, plural).

• En las convocatorias de septiembre y diciembre el examen
consistirá únicamente de preguntas de redacción abierta corta
(PRACs).



Normas de evaluación.Normas de evaluación.

Preguntas de Elección Múltiple (PEMs):

• Las PEMs son preguntas que constan de un
enunciado o base y cinco respuestas o
alternativas de las cuales sólo una es correcta (es
decir, la que hay que contestar). Un ejemplo de
PEM sería el siguiente, en la que la alternativa E
es la respuesta correcta:

Pregunta nº 1: Alicante, la mejor tierra del mundo, está
situada al ---------- de la Península Ibérica:

A) Norte

B) Noreste

C) Noroeste

D) Sur

E) Sureste

Normas de evaluación.Normas de evaluación.

• La evaluación constará de 50 PEMs. Cada PEM acertada
sumará un punto. Cada PEM contestada erróneamente
restará 0,25 puntos. Las PEMs no contestadas no restan
puntos. La puntuación así obtenida será transformada en
las puntuaciones habituales del 0 al 10.

• El tiempo con el que contará el alumno para realizar la
prueba con PEMs se estima entre 1 y 1,5 minutos por PEM.
Para 50 PEMs entre 50 y 75 minutos.

• Se deberá contestar a las PEMs en una plantilla para
lectora óptica. Para contestar en la plantilla hay que marcar
con un lápiz del numero 2 (que se debe traer al examen
junto con una goma de borrar). Es importante revisar con
atención los datos personales de la plantilla, en especial el
numero de DNI (que se situará sobre la mesa durante el
examen).



Normas de evaluación.Normas de evaluación.

Algunas recomendaciones para realizar la prueba con PEMs:

• Lee detenida y tranquilamente el enunciado de cada PEM.

• Contesta sólo si estás muy seguro de la respuesta.

• Si tienes dudas, pasa rápidamente a la siguiente PEM.

• Es mejor recorrer todo el examen y volver de nuevo al principio.

• No te empecines y pierdas tiempo en las preguntas dudosas.

• Es mejor no contestar las preguntas dudosas (las respuestas
incorrectas restan 0,25 puntos).

• No te fíes mucho de las respuestas de otros compañeros, copiar
puede ser más peligroso que responder al azar.

• Asegúrate bien de la respuesta correcta al marcar en la plantilla.

• Borra bien los errores de la plantilla.

• No dobles y/o arrugues la plantilla.

Pruebas y criterios para evaluar
las actividades prácticas.

Pruebas y criterios para evaluar
las actividades prácticas.

• En el desarrollo de las prácticas de simulación y clínicas se

deberán adquirir habilidades para cada uno de los

procedimientos propuestos. En caso de no alcanzar las

destrezas y actitudes necesarias, los estudiantes deberán

repetir los procedimientos hasta demostrar su capacidad de

actuar de forma segura, tanto para ellos como para los

pacientes que atenderán en el área clínica.

• Para el desarrollo del programa clínico se establecen una

serie de objetivos generales. Estos objetivos, así como las

guías de evaluación de prácticas clínicas han sido

elaborados por el Departamento de Enfermería (para las

asignaturas y materias adscritas a él), y se facilitarán al

estudiante al principio del período de prácticas clínicas.



Evaluación de actividades
complementarias.

Evaluación de actividades
complementarias.

• Aunque para "aprobar" el tercer módulo de Fundamentos de
Enfermería basta con superar la teoría y las practicas, los alumnos
podrán mejorar puntuación del módulo presentándose al examen final,
 aunque tengan el parcial aprobado, en ese caso se
respetará la nota más favorable al alumno, sea esta la parcial o la final.

• El horario de tutorías se establece, en principio, los martes y jueves de
10:00 a 13:00 horas. Sin embargo los estudiantes podrán solicitar un
horario de atención diferente. Cualquier estudiante, que así lo desee,
podrá modificar el horario de atención solicitándolo en el despacho de
la profesora o bien por teléfono a los números 965 90 38 31, 965 90 35
18 ó 965 90 34 00 Extensión: 2908. 

Alicante, septiembre de 2004.

Puedes obtener una copia de este programa en , entrando en el apartado:
Universidad Virtual y en la asignatura Fundamentos de Enfermería.



 
 

ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA 
 
Esta asignatura se imparte conjuntamente con la Asignatura INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Somos dos profesores de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Alicante, que por separado, desde nuestra experiencia como profesionales asistenciales 
en el campo de la salud mental y la enfermería comunitaria  y nuestra trayectoria 
docente, pensamos que  el proceso de cuidados debe partir de las necesidades de salud 
percibidas por el ser humano objeto de nuestro trabajo. Debe ser un proceso de 
acompañamiento en la búsqueda de soluciones a los problemas, movilizando los 
recursos físicos, psicológicos, sociales y espirituales con los que cuenta el propio 
individuo; debe partir de su individualidad,  y a través de la comunicación, los 
enfermeros, debemos  analizar el contexto en que se presenta el problema, los 
individuos implicados en él así como los factores  lugar y tiempo, para dar una 
respuesta como profesionales de enfermería.  
 
Por otro lado, cuando analizamos la evolución de nuestra sociedad en estos últimos 20 
años, nos afianzamos más,  si cabe, en nuestra idea de prestación de cuidados. 
 
La sociedad española puede ser considerada como una sociedad desarrollada, con las 
ventajas y los inconvenientes que ello supone:  

El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población que le 
acompaña.  

El estrés relacional, social y laboral propio de estas sociedades y, como 
consecuencia, el incremento de los problemas de salud mental ya anunciados por la 
OMS en el 84. 

Las desigualdades en salud y las diferencias en los medios para dar soluciones. 
La necesidad de recursos institucionales y la falta de presupuestos designados 

para ello hace que los profesionales sanitarios nos volvamos hacia la familia, buscando 
en ella su parte del cuidado ¿informal?, en lugar de reconocerla como una unidad de 
atención en sí misma. 
 
Este estado de cosas nos preocupaba y nos sigue preocupando en el sentido de que nos 
consideramos responsables de la formación de los nuevos profesionales y queremos 
darle a nuestra actividad docente el enfoque que nos permita trasmitir al alumno la 
actitud y la habilidad necesaria para trabajar de forma estructurada, planificada y eficaz, 
y  que esta forma de trabajo la perciban ambas partes como enriquecedora, gratificante o 
al menos  satisfactoria. 
 
Sin embargo, lo que reflejaba el comportamiento del alumno era  otra cosa.  
Percibíamos la ansiedad del alumno por memorizar conceptos, preparar exámenes, 
conseguir los créditos necesarios para finalizar cuanto antes con un nivel aceptable de 
desgaste, pero conscientes de que el día que empiecen a trabajar como profesionales 
olvidarán todo esto y comenzaran una nueva vida: la profesional, en la que lo aprendido 
pasará  a ser cuestionado y desechado o incorporado a la práctica en función de lo 
establecido (a veces no se sabe muy bien por qué ni por quién) en la institución.   
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Cada uno de nosotros, por separado, trabajábamos por cambiar estas cosas con la 
sensación de avanzar muy despacio. 
 
UNA OBSERVACIÓN 
 
Con motivo de una modificación del Plan de Estudios de la Diplomatura de Enfermería, 
en junio del año 2000, se organizan una jornadas en nuestra escuela, en la que cada 
profesor debía exponer el programa de su asignatura, los contenidos y el sistema de 
evaluación, con el fin  de evitar, en esta modificación, la repetición o solapamiento de 
objetivos y contenidos. A estas jornadas acudían, además de los profesores, los 
representantes de alumnos y aunque los programas de las asignaturas Enfermería de 
Salud Mental y Psiquiatría e Intervención Comunitaria no compartían ni objetivos ni 
contenidos, los alumnos nos hacen saber que estamos dándole el mismo enfoque. 
 
LA NECESIDAD  DE CAMBIAR LAS COSAS 
 
A partir de ese momento nos ponemos a trabajar para ver la forma de integrar los 
contenidos de las asignaturas, desde la idea de no repetirnos, pero cuando 
profundizamos en ellos nos damos cuenta de que estamos en el mismo punto de nuestra 
reflexión sobre la manera de acometer la actividad docente, que nos preocupa el mismo 
problema y surge la idea: ¿por qué no dar las clases juntos?. 
 
Ello supondrá estar ambos en el aula y doblar el número de horas, pero a cambio 
podríamos trabajar juntos, ver la evolución de la experiencia desde la enfermería de 
salud mental y desde la intervención comunitaria, plantear modificaciones sobre el 
terreno, aprender de nuestros errores, que los hubo y los seguirá habiendo, pero con la 
esperanza de cambiar algo que no nos gustaba: la actitud del alumno frente al 
aprendizaje, frente al ser humano con el que nueve meses más tarde va a trabajar, y  la 
forma en que sentimos que  viven su vida profesional. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 

La asignatura está ubicada en el tercer curso de enfermería. 
Es una materia troncal. 
La signatura de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría consta de 3 créditos 

teóricos, 2 prácticos en aula  y 2 clínicos. 
Actualmente, como hemos dicho se imparten los módulos teóricos junto con 

Enfermería en Intervención Comunitaria, de aquí que le llamemos Enfermería 
Integrada. 
 
Profesores Responsables : Mª Jesús Pérez Mora  
Departamento de Salud Pública 
Edificio de Ciencias Sociales 
Teléfono: 965 90 38 34 
E-mail: mjperezmr@ua.es  
 
Luís Cibanal Juan  
Departamento de Enfermería  
Escuela de Enfermería  
Teléfono: 965 90 35 17 
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E-mail: Luis.Cibanal@ua.es  
 
Tutorías: 
Mª Jesús Pérez Mora,  Martes y miércoles 15 a 17 y jueves de 13 a 15 horas  
Las tutorÍas se concertarán 48 horas antes llamando a la extensión 38-34 o 39-19 o a 
través del correo electrónico, exponiendo el motivo de la consulta, especialmente 
durante el segundo cuatrimestre, periodo de prácticas de los alumnos. 
 
Luis Cibanal Juan,Lunes, Martes, Miércoles y jueves de 9.30 a 10.30 y Viernes de 
13 a 15 horas 
Las tutorías se concertarán 48 horas antes llamando a la extensión 3517 o a través del 
correo electrónico, exponiendo el motivo de la consulta, especialmente durante el 
segundo cuatrimestre, periodo de prácticas de los alumnos. 
 
 Asignatura Intervención Comunitaria  
 
 El Plan de Estudios del  2000 recoge bajo en nombre de Intervención Comunitaria una  
asignatura obligatoria de ocho créditos: 4 teóricos y 4 prácticos clínicos. 
 
 Asignatura Enfermería Psiquiátrica y Salud mental 
 
 El mismo Plan de estudios establece esta asignatura como troncal con 3 créditos 
teóricos y 4 prácticos, de los cuales 2 son seminarios de obligada asistencia y 2 
corresponden a prácticas asistenciales. 
 
 Estas dos asignaturas se funden en una con el nombre de Enfermería Integrada 
con los créditos que aportan las dos asignaturas, y a partir de este momento nos 
referiremos a ella como única, porque será única a todos los efectos: horas teóricas, 
prácticas, evaluación. No obstante, en el expediente académico del alumno aparecerán 
las dos asignaturas originales. 
 
 Asignatura Enfermería Integrada 
 
  A la parte teórica de esta asignatura corresponden 7 créditos y está estructurada en 
cuatro partes: 
Primera parte : 1 crédito correspondiente a Enfermería Psiquiátrica. 
Segunda parte: introducción a la intervención de enfermería en los procesos de salud y 
enfermedad del ser humano en el seno de la comunidad. 
Tercera parte : La Familia como Unidad de Atención de Enfermería. 
Cuarta y última: La comunidad como recurso y objeto de intervención. 
 
 Objetivos  generales de la Asignatura  
 
• Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades en el alumno, que le permita orientar la 

aplicación de cuidados hacia el compromiso de trabajar con el ser humano y su bienestar 
desde una perspectiva biopsicosocial y espiritual basada en principios éticos que revaloricen 
la vida. 

• Integrar los conocimientos adquiridos en las asignaturas instrumentales y conceptuales a lo 
largo del proceso formativo. 

• Dotar al alumno de un marco de referencia en campo de la intervención comunitaria 
• Desarrollar habilidades en el campo de las relaciones interpersonales, que le posibiliten el 

trabajo con  familias y pequeños grupos. 
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• Desarrollar habilidades de comunicación para intervenir en el proceso de cuidados a la 
persona, su familia y comunidad en la que viven. 

 
            Bloque Temático I: Enfermería Psiquiátrica 
 
 Objetivos Específicos 
 Saber lo que son trastornos de ansiedad  e impartir cuidados enfermeros a las personas que 

sufren de estos trastornos. 
 Saber lo que son trastornos del Estado de Ánimo e impartir cuidados enfermeros a las 

personas que sufren de estos trastornos. 
 Saber lo que es la Esquizofrenia y otros trastornos Psicóticos e impartir cuidados 

enfermeros a las personas que sufren de estos trastornos. 
 Saber lo que son trastornos de la Conducta Alimentaria  e impartir cuidados enfermeros a 

las personas que sufren de estos trastornos. 
 Saber lo que son trastornos Relacionados con Sustancias e impartir cuidados enfermeros a 

las personas que sufren de estos trastornos. 
 Saber lo que son los Trastornos de la Personalidad. 
 Saber lo que son los Trastornos Psicosomáticos y Somatomorfos. 

 
Contenidos. 

 
 Trastornos de Ansiedad 
 Trastornos del Estado de Ánimo 
 Esquizofrenia y otros Trastornos Psicóticos 
 Trastornos de la Conducta Alimentaria 
 Trastornos Relacionados con sustancias 
 Trastornos de la Personalidad 
 Trastornos psicosomáticos y somatomorfos 

 
 
 Bloque Temático II Introducción  la intervención de enfermería en los procesos de salud 
y enfermedad del ser humano en el seno de la comunidad 
 
 Objetivos Específicos 
 
• Identificar al individuo, la familia y la comunidad como unidades de atención de enfermería. 
• Describir el marco de referencia para la comprensión de la intervención desde la enfermería 
comunitaria. 
• Identificar los elementos de la situación de cuidados en el ámbito comunitario. 
• Analizar, desde el Modelo de Enfermería propuesto, el equilibrio o desequilibrio 
biopsicosocial y espiritual de las personas afectadas por un problema de salud.  
• Diferenciar los distintos enfoques de la intervención: individual, familiar y comunitaria. 
• Identificar el potencial de recursos de que disponen el individuo y la comunidad. 
• Aplicar el método de resolución de problemas. 
 
 
 Contenidos  
 

La enfermería y la intervención comunitaria. 
Enfoque de la intervención de enfermería en el ámbito comunitario. 
Elementos para el desarrollo y comprensión de la enfermería comunitaria. 
El método de resolución de problemas como instrumento de intervención 

 Elementos de la situación de cuidados 
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 Aplicación del Modelo de Callista Roy en el análisis de problemas de las personas que 
intervienen en la situación de cuidados. 
 Niveles de Intervención en la comunidad. Nivel crítico. Nivel ecológico. Intervención 
estratégica. 

La movilización de recursos : ayuda natural: informal y formal. La red de apoyo Social.  
La ayuda profesional. 
  
 

Bloque Temático III: La Familia como Unidad de Atención de Enfermería                                                  
 
 Objetivos Específicos 
 
• Definir la familia como una unidad de cuidados integrada en la comunidad. 
• Identificar  al grupo familiar como un subsistema abierto en interacción con el medio social. 
• Identificar el núcleo familiar como el lugar desde donde se aprende a cuidar de la salud. 
• Describir las funciones de la familia en la sociedad actual. 
• Identificar las necesidades de salud de cada uno de los miembros de la familia. 
• Interpretar las situaciones que pueden llevar a un desequilibrio en la salud del grupo familiar. 
• Utilizar las diferentes herramientas que permiten el estudio de la situación de salud de la 

familia. 
 
 Contenidos 
 
 Concepto de familia. Definiciones 
 Funciones de la familia 

Modelo sistémico. Las reglas, normas y valores 
La estructura familiar 

 El Ciclo Vital Familiar 
 Problemas de salud en las etapas del Ciclo Vital Familiar  
 Los recursos familiares. El apoyo social a la familia 

Función y Disfunción familiar 
 El genograma. Cómo realizarlo. Cómo interpretarlo 
 
 Bloque Temático IV La comunidad como recurso y objeto de intervención  
 
 Objetivos Específicos  
 

• Identificar la visita domiciliaria como un proceso de intervención que permite a la 
enfermera la necesaria interrelación entre el paciente, su entorno inmediato y la 
enfermera. 

• Valorar los recursos individuales, familiares y comunitarios susceptibles de movilizar 
en el proceso de cuidados. 

• Implicarse e implicar a otros profesionales en dar respuesta a problemas detectados en 
el seno de la comunidad que pueden ser un factor de riesgo para la salud de la 
comunidad. 

 
 
  Contenido 
 
 La visita domiciliaria. Justificación . Objetivos. Desarrollo de la Visita Domiciliaria.  
 El paciente inmovilizado. 
 Los recursos comunitarios. 

La red de apoyo social. 
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Contenidos prácticos 
  

El alumno de tercer curso ha recibido formación teórica en el campo de la Enfermería 
Materno Infantil, Enfermería Médico-Quirúrgica, Cuidados Paliativos, Enfermería Geriátrica  
e Intervención Comunitaria. Es el momento que se plantea al alumno una visión global del 
individuo enfermo y su entorno inmediato: la familia y la comunidad y cómo éstos influyen 
en la forma de generar salud o por el contrario participar en el desequilibrio salud-
enfermedad. La Familia y la Comunidad como unidad de atención de enfermería son el eje 
de las prácticas en Atención primaria de tercer curso. 

 
 
 Objetivos 
 
• Desarrollar las actividades de los diversos programas de salud en el ámbito de la comunidad. 
• Participar en las actividades de promoción de salud en la comunidad en la que desarrolla su 

actividad. 
• Identificar la visita domiciliaria como la base del desarrollo de la intervención familiar.  
• Identificar al grupo familiar como una unidad de atención de Enfermería. 
• Utilizar los instrumentos de identificación de problemas en la unidad familiar. 
• Identificar la red de apoyo social con que cuenta el paciente/ cliente.  
• Elaborar, junto con la unidad familiar, un plan de intervención familiar.  
• Seleccionar un recurso comunitario y elaborar un informe sobre su actividad.  
 
Actividades 
 
 En las cuatro semanas que el alumno permanece en el centro de salud sus actividades se 
centran en  la visita domiciliaria y el trabajo en la comunidad sin abandonar por ello la consulta 
de enfermería de los programas del niño, la mujer o el adulto. 
 
 Desde la consulta de enfermería trabaja todos los aspectos relacionados con la 
intervención familiar. El hecho de poder establecer el primer contacto con una familia, mediante 
los cuidados al recién nacido, le permite una relación estrecha con la madre y planificar 
diferentes encuentros para aplicar los instrumentos de identificación de necesidades en el grupo 
familiar.  
 
 Esto mismo, pero con relación a las últimas etapas del ciclo vital familiar, se lo 
proporciona la consulta de enfermería del adulto crónico y la visita domiciliaria dirigida a 
pacientes inmovilizados. 
 
 El alumno de tercer curso puede asistir a las reuniones de equipo que organizan los 
profesionales del centro y participar de forma activa, preparando alguna sesión bibliográfica, y 
sesiones de enfermería, lo que permite al alumno dirigirse a un grupo multidisciplinar en 
términos de igualdad. 
 
 El contacto que la visita domiciliaria le proporciona con la realidad cotidiana de las 
personas enfermas y sus cuidadores le permitirá valorar los recursos comunitarios de que 
dispone el profesional de enfermería para prestar cuidados de calidad y seleccionar uno de estos 
recursos para la descripción de su actividad. 
 
PRERREQUISITOS: 
 

• Fundamentos de Enfermería 
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• Comunicación y Relación de Ayuda 
• Enfermería psicosocial 
• Enfermería Médico-Quirúrgica 
• Enfermería Geriátrica 
• Enfermería materno Infantil 
• Cuidados Paliativos 

 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EMPLEADA Y TRABAJOS DE AULA DE LA 
ASIGNATURA: ENFERMERÍA INTEGRADA 
 
 La metodología que vamos a utilizar al impartir esta asignatura  es la del 
aprendizaje mediante la participación activa del alumno en su propio proceso de 
aprendizaje. Huiremos del modelo pasivo en el que el profesor imparte un tema y el 
alumno recoge apuntes y se prepara para una prueba de superación memorística de los 
contenidos. 
 
 Para el  cumplimiento de nuestro objetivo educativo: implicar al alumno en su 
proceso de aprendizaje, partiremos de la experiencia del propio alumno y de las 
necesidades de formación que  manifieste tener  para abordar el proceso de 
administración de cuidados enfermeros, al enfrentarse a situaciones simuladas, 
visualizadas en películas y artículos seleccionados por los profesores . 
 
 Para enfrentarse a estas situaciones simuladas, el alumno recibirá 
constantemente el apoyo de los profesores, pero deberá analizar en todo momento qué 
aspectos, enfoques y contenidos de las materias cursadas y aprendidas debe integrar 
para dar una respuesta enfermera  a la situación. 
 
 Al finalizar cada intervención o  unidad docente, los profesores hacen una 
síntesis de la unidad y la relacionan con los contenidos teóricos de dicha unidad. 
 
 Se trata, pues, de partir del afrontamiento de una situación de cuidados 
para llegar a definiciones, descripciones, aplicaciones y evaluaciones diseñadas 
para la asignatura. 
 
 La evaluación que de la asignatura hicieron los alumnos del curso anterior, nos 
ha permitido llevar a cabo cambios sustantivos en el modo de impartir la asignatura y 
también confirmar que los alumnos que participaron voluntariamente en las 
simulaciones han estado más seguros de sí mismos en su primera experiencia 
profesional que aquellos alumnos que manifestaron que pensaban que deberían haber 
participado y de esa forma hubiesen podido responder mejor a las diferentes situaciones 
de cuidados. 
 
 Además de las simulación utilizamos trabajos de grupos en clase, donde se 
plantean preguntas y análisis de problemas; los alumnos tienen un tiempo de reflexión 
en grupo, otro tiempo de exposición del trabajo del grupo mientras que los profesores 
relacionan las conclusiones de los alumnos con los contenidos de la unidad temática 
tratada.   
 
 Así pues, durante cada uno de los módulos los alumnos realizan trabajos en el 
aula, trabajos que partiendo de su propia experiencia y con el apoyo de películas o 
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artículos concretos, intentan, en grupo o de forma individual, abordar la intervención 
desde el  análisis de la situación de cuidados y la perspectiva biopsicosocial y espiritual 
del individuo así como desde un enfoque comunitario. 
 
 Mediante la escenificación de situaciones que los alumnos ya han vivido en sus 
prácticas asistenciales, intentan responder a los problemas detectados en cada uno de los 
miembros de la unidad familiar que se represente así como identifican los problemas del 
conjunto de la unidad familiar. 
 
 Realizan trabajos sobre: la evolución de la familia, analizando los cambios que 
se han producido en los últimos veinte años en las funciones familiares, confección de 
un genograma familiar etc. 
 

 Trabajo final de los contenidos teóricos:  
 
1.- Sobre un supuesto práctico expuesto en una película, los alumnos tienen que 

aplicar todos los recursos aprendidos durante el módulo: análisis de la situación de 
cuidados, confección del genograma familiar, estructura y ciclo vital familiar, detección 
de factores estresantes, problemas de salud (física y psíquica) reales y potenciales de los 
individuos afectados (trabajo individual). Para la realización de todo esto aplican el 
método de resolución de problemas y tienen que tener en cuenta la visión holística y 
para ello aplicarán el Modelo de Enfermería de C. Roy. 

 
2.- Breve síntesis del contenido de la asignatura y valoración personal de la 

misma.  
( 5 hojas  A4) 
 
Créditos Prácticos  

 
1.- Para la evaluación de su paso por el sistema asistencial: centros de salud, 

unidades de salud mental o plantas de hospitalización, los alumnos realizan un trabajo 
de aplicación de los conocimientos adquiridos, mediante visitas domiciliarias o 
conversación en el hospital con  un grupo familiar elegido.  Para realizar estas prácticas 
tienen que practicar de forma concreta la relación de ayuda, la cual llevarán a cabo 
mediante: 

La aplicación del Modelo de Callista Roy; analizarán cada uno de los elementos  
de la situación de cuidados mediante el Método de Resolución de Problemas 
(identificarán los problemas relacionándolos con la causa y propondrán una 
intervención – plan de acción - en cualquiera de los  niveles asistenciales). 

2.- Seleccionarán un recurso comunitario y presentarán un pequeña memoria del 
servicio que ofrece, recogiendo: 

Nombre de la entidad y su titularidad. 
Concertación con el Sistema Social. 
Tipo de servicio que oferta. 
Recursos de que dispone. 
Condiciones para acceder al recurso. 
Dirección de la sede principal. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN.
 
 La evaluación de la asignatura Enfermería Integrada será única y aparecerá la 
nota única obtenida en las asignaturas del Plan de Estudios del 2000, Intervención 
Comunitaria y Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental. 
 
Finalizado el primer módulo de Enfermería  Psiquiátrica, el alumno evaluará su 
aprendizaje mediante una prueba tipo. Test. Aprobar este trabajo es requisito 
indispensable para aprobar la asignatura (obligatorio).     
Valor el ...10% del total de la nota. 
 
Los trabajos realizados en clase (muy recomendable para poder llevar a cabo los 
obligatorios) tendrán Valor de…15% 
 
La síntesis de la asignatura (obligatorio) tendrá un Valor de...10% 
 
El trabajo de análisis de la situación de cuidados partiendo de una película es 
indispensable para aprobar la asignatura (obligatorio) tendrá un Valor de 15%. 
 
El mismo trabajo pero desde la realidad de un grupo familiar real realizado durante el 
periodo de prácticas es requisito indispensable para aprobar la asignatura. Tendrá un 
Valor de 30%  
 
Elaboración informe sobre  un recurso comunitario.......        5% 
(obligatorio). 
 
La nota de prácticas en la Unidad de Salud Mental........       5% 
(obligatorio). 
 
La nota de prácticas en Centros de Salud.......................     10% 
(obligatorio) 
 
 
NOTAS ACLARATORIAS 
 
Como profesores responsables de las asignaturas Enfermería Psiquiátrica y Salud 
Mental e Intervención Comunitaria, le recordamos a los alumnos que si desean  utilizar 
la Universidad Virtual deberán entrar en cualquiera de las dos asignaturas, por separado, 
para consultar bibliografía, transparencias o contactar virtualmente con cada uno de los 
profesores, pero no debe olvidar que el esfuerzo que realizamos para integrar los 
contenidos de ambas asignaturas tiene un solo reconocimiento a la hora de la 
evaluación. 
Entendemos que la evaluación preocupa mucho al alumno y es por eso que será única 
para la Asignatura Enfermería Integrada pero que el alumno la verá reflejada en las dos 
asignaturas originales del Plan de Estudios del 2000. 
 
En la Universidad Virtual encontrará una estructuración de las clases, en el mismo 
formato que los dameros que se recogen en las guías académicas pero con diferentes 
colores en el fondo. 
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Encontrarán con fondo en gris.......la presentación de la asignatura. 
Con fondo azul.............Las clases de Enfermería Psiquiátrica ( primera parte) 
Con fondo  verde.......Las clases de Enfermería Integrada (Segunda, tercera y cuarta 
parte). 
Con fondo rosa.............Las proyecciones de películas seleccionadas por los profesores 
para cada momento de la asignatura. 
Estas proyecciones serán en aula especial, no olvide esta cuestión, porque es importante 
que seamos puntuales, las salas de proyecciones son muy solicitadas y debemos 
empezar y finalizar en el tiempo concedido. 
 
Esperamos contar con su participación en todo el proceso de aprendizaje, y  que, como 
nos han comunicado los alumnos que hoy ya son profesionales, pueda serle de apoyo y 
utilidad en los primeros pasos de su vida profesional. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Al finalizar el curso académico, pactamos con los alumnos que cuando terminaran sus 
primeros contratos de trabajo nos reuniéramos en la escuela y nos contaran si habían 
podido poner en práctica lo aprendido  y cómo lo habían vivido. 
 
Los alumnos manifestaron que cuando empezaron a trabajar sintieron que eran 
responsables de las decisiones que iban a tomar como profesionales, que se sintieron 
seguros a la hora de aplicar un plan de cuidados porque eran capaces de analizar la 
situación antes de actuar, que aquellos que no habían simulado ninguna situación, bien 
porque se sintieron cohibidos, bien porque no todos los alumnos pueden realizar uno de 
los role play, les hubiera gustado hacerlo, ya que los que sí lo hicieron se sintieron más 
seguros. 
 
Nos aportaron sugerencias para cambiar enfoques de la asignatura, como modificar el 
nombre para que el alumno la perciba realmente como una sola; que los role play se 
hicieran en pequeños grupos y de esta forma estar más distendidos; elegir los grupos de 
trabajo, utilizar las oportunidades que dan las nuevas tecnologías. etc. 
 
Estas sugerencias han ido incorporándose a la asignatura. Es el tercer curso académico 
que aplicamos este  sistema, nuestro objetivo para este curso académico es,  mediante 
técnicas de   investigación cualitativa, valorar si las modificaciones incorporadas en el 
proceso de enseñanza han aportado cambios reales en el proceso de aprendizaje y  en la 
práctica profesional de los egresados. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA EN ENFOQUE DE  INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 
  
• Alfonso Roca M T, Alvarez-Dardet Diaz, C. Enfermermería Comunitaria I. Edc. Masson 

Salvat. Barcelona :1992. 
• Andolfi M. Terapia familiar. Un enfoque interaccional. Paidós Terapia Familiar. 

Barcelona:1993. 
• Camdessus B, Bonjean M, Spector R. Crisis familiares y ancianidad. Paidós Terapia 

Familiar. Barcelona:1995. 
• Durán M A. La jornada interminable. Icaria Editorial S.A. Barcelona:1986. 
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• Garrido Medina L, Gil Calvo E. Estrategias familiares.  Alianza Universal S.A. 
Madrid:1993. 

• Lopez Pisa R M, Maymó Pijuán N. Atención domiciliaria. Monografias clínicas en 
Atención Primaria. DOYMA. Barcelona: 1991. 

• Minuchin S, Fishman H Ch. Técnicas de terapia familiar. Padós. Barcelona 1992. 
• Monografía Clínicas en Atención Primaria. 10 volms. DOYMA. Barcelona:1991. 
• OMS. Índices estadísticos de la salud de la familia. Serie Informes Técnicos, 587. Ginebra: 

1976. 
• Revilla de la L. Conceptos e instrumentos de la atención familiar. Monografias clínicas en 

Atención primaria. DOYMA. Barcelona: 1994. 
• Revilla de la L, et alt. Una nueva clasificación demográfica de la familia para su uso en 

atención primaria de salud. Atención Primaria.1991; vol 8: 104-111. 
• Suarez, T., Rojero C F. Padigma sistémico y terapia de familia. Asociación española de 

neuropsiquiatria. Madrid: 1983.Andrés Orizo, F. Sistemas de valores en la España de los 90. 
Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid:1996. 

• Timkham C, Voorhies E. Enfermería Social. Limusa. Mexico: 1981. 
• Cuesta de la, C. Familia y salud. Rev. Rol de Enfermería nº 203-204,.1995. p 21-24. 
• Silberstein, D. La familia , un paciente olvidado. Rev. Rol de Enfermería nº 223, 1997. pag 

25-30. 
• Casado, V. El secretariado europeo de prácticas en salud comunitaria y la atención primaria 

de salud. Rev. Medicina Familiar y Comunitaria. 1995, 5 (5): 253-257. 
• Caja López,C, López Pisa, RM. Enfermería Comunitaria III. Masson S.A. Barcelona: 

1993. 
• Sánchez Moreno A. Et col. Enfermería Comunitaria 3. McGraw-Hill Interamericana. 

Madrid. 2000. 
• Mazarrasa. Germán. Sánchez M. Sánchez G. Merelles-Aparicio. Enfermería Profesional. 

Salud Pública y Enfermería Comunitaria. I, II, III. Mc Graw-Hill. Interamericana. Segunda 
reimpresión 2000. Madrid. 

• Frias Osuna A. Enfermería Comunitaria. Masson  
 
 
BIBLIOGRAFÍA PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL 
 
Isaacs, I.  Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría. Ed. Interamericana.  
D.S.M. IV  y D.S.M.IV-TR.  (1996 y 2002) Barcelona: Ed. Masson.  
Cook Fontaine (1993) Enfermería psiquiátrica. Barcelona:  Ed. Interamericana. 
McGRAW HILL 
Kaplan H. I.  Compendio de psiquiatría Barcelona: Ed. Salvat. 
Stuart-Stundeen (1992)  Enfermería Psiquiátrica. Ed. Interamericana. McGRAW 
HILL. 
Morrison M. (1999) Fundamentos de Enfermería en Salud Mental. Barcelona. 
Harcourt-Mosbys. 
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INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN
DE REDES ECTS 2003-2004.

PRIMERA PARTE
RED DE ANTROPOLOGÍA EDUCATIVA APLICADA A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE

ENFERMERÍA II

El diecinueve de noviembre de 2003 nos comunican que nuestra solicitud a la
Convocatoria Redes ECTS 2004 ha sido evaluada positivamente. A partir de esta
comunicación se envía información por correo electrónico a todos los miembros de
nuestra red.

Attachments: Redes271103.doc

En primer lugar informaros que nos han evaluado positivamente el proyecto
presentado por la red.
En segundo lugar, os adjuntamos el resumen de la reunión de Redes del día
27 de noviembre, a las 13 horas, en el salón de actos del edificio Germán
Bernacer.

Mª Ángeles Martínez, la directora del ICE, hace un breve resumen de la
evolución de los grupos de Redes desde su creación:

• El primer año se presentaron 22 Redes, que luego quedaron en 21.
• El segundo año se presentaron 33.



2

• El tercer año, en el que nos encontramos, se han presentado 50.
Debido al elevado número de participantes, han decidido
subdividirlas en tres grupos: trabajo social, politécnica y el resto de
los grupos.

• En el primer y segundo años las redes versaron sobre la integración
de las nuevas tecnologías en la docencia de aula, sobre el problema
del fracaso de los alumnos y la satisfacción con el aprendizaje, y
sobre la convergencia europea.

• En este tercer año hay un único tema, ECTS (Sistema de
Transferencia de Créditos Europeos).

A continuación realiza algunas consideraciones sobre los trabajos pendientes
y los futuros:

• Menciona que el trabajo de innovación e investigación docente da
mucho trabajo y que los tramos de investigación no lo contemplan.

• Hace referencia a que el importe económico no es personal, sino que
se ingresa en capítulo II, por tanto se puede gastar en cualquier
concepto que pueda pasar  por Capítulo II.

• Que se nos facilita certificación de la investigación docente.
• Que es importante unificar la presentación de los artículos, que la

información está en la red y que añadirán información sobre los
gráficos.

• Hace un recordatorio a los miembros de la red de 2003 para que
presenten las memorias revisadas, dice que si no se entregan no
podrán aparecer en el CD.

• Respecto a los grupos que han sido incluidos en “Elaboración Guía
Docente”, entre los que nos encontramos. Menciona que el punto
clave es la transparencia. La docencia tiene que estar reflejada en
unos documentos.

• Para guías docentes harán seminarios, también nos contarán como
cursos, apuntarse al menos uno por red y no más de dos o tres y luego
intentarán hacer agrupaciones. Propondrán varias fechas, para que
comentemos cuál nos va bien.

• Han creado una dirección, redes…, nos la enviarán, a esa dirección
podemos hacer llegar dudas y cualquier cuestión.

• También incluirán nuevas listas de distribución de los proyectos del
2003-2004.

• Intentarán ingresar el 40% de las ayudas, el 60% restante no se
ingresa hasta que se entregue la memoria final. Hay que procurar
gastarlo antes de fin de año.

• La idea de la red es trabajar en equipo. No que el coordinador haga
TODO y el equipo no participe.

• También es importante que se note en la marcha del aula y en la
satisfacción de los alumnos. Si esto no pasa no se están cumpliendo
los objetivos del programa.

• Vuelve a recordar que el que no entregue la memoria revisada no
saldrá en el CD.

Podéis encontrar información adicional sobre ediciones anteriores de Redes o
sobre la actual en la página del ICE, la dirección es:
http://www.ua.es/ice/index.html   

Nuestra red fue incluida en el grupo de Redes Generales Grupo II, con la temática de
Elaboración de Guías Docentes. A partir de aquí tres miembros del grupo nos
matriculamos en el curso-seminario de Guías Docentes, con el compromiso de mantener
informados al resto de componentes de la red.

A continuación recogemos el calendario del curso, como base para ir desarrollando de
forma pormenorizada el trabajo específico de nuestra red.
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CURSOS-SEMINARIOS DEL PROGRAMA DE REDES DE INVESTIGACIÓN
EN DOCENCIA UNIVERSITARIA - ICE 2003-2004

Los cursos-seminarios se dirigen a los miembros del Programa de Investigación en Redes 2004, cuyos
proyectos tengan como objetivo la elaboración de Guías Docentes ECTS y/o la Valoración del Trabajo de
los Alumnos.
Tendrán una duración de 10 horas, subdivididas en 4 sesiones (ver detalle en tablas adjuntas), que se
certificarán a los participantes.
Profesorado: M. A. Martínez, J. L. Castejón y V. Carrasco
Programa propuesto:

• Sesión 1ª. Presentación del modelo.
• Sesión 2ª. Discusión del modelo.
• Sesión 3ª. Adecuación del modelo a asignaturas específicas.
• Sesión 4ª. Puesta en común y conclusiones.

Se ruega a los profesores coordinadores de las respectivas redes que notifiquen a la dirección redes@ua,es
hasta el próximo día 9 de diciembre, el nombre de los profesores que deseen participar en los seminarios.

CURSO-SEMINARIO SOBRE GUÍAS DOCENTES

DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Días Espacio Días Espacio Días Espacio

REDES TRABAJO SOCIAL
18

12-14,30 h
(jueves)

5
12
19

12-14,30 h

Grupo I
(miércoles)

10
12-14,30 h

14
21
28

12-14,30 h
REDES

GENERALES

Grupo II
(jueves)

11
12-14,30 h

15
22

12-14,30 h

26

12-14,30 h

REDES DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA

9
12-14,30 h
(martes)

13
20
27

12-14,30 h

Sesión 1ª. Presentación del modelo.

En la clase del día 11 de diciembre, nos proponen las directrices de trabajo y nos
aportan dos documentos básicos, el “Programa de Convergencia Europea. El crédito
Europeo” y la presentación del curso en formato Power Point.
Los asistentes al curso distribuimos la información en fotocopias y en correo electrónico
al resto de miembros de la red. Nos planteamos como objetivo trabajar las distintas
asignaturas según el modelo propuesto a la vuelta de vacaciones.

Sesión 2ª. Discusión del modelo.

En la clase del día 15 de enero, se comienza a discutir el modelo y su aplicación en las
distintas titulaciones. En nuestro caso en concreto se plantea diferenciar
claramente los contenidos teóricos, prácticos y clínicos a la hora de desarrollar los
contenidos de la Guía Docente- ECTS.
A partir de esta reunión, con las directrices establecidas, se realizan reuniones de
nuestro grupo de REDES para presentar los resultados en la Sesión 3ª del curso.
Se mantuvo una reunión plenaria de todos los miembros del grupo y varias reuniones
informales de algunos de los miembros, para consultar y discutir aspectos puntuales.
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En la reunión del miércoles 21, distribuimos distintas tareas entre los miembros de la
red, de manera que un subgrupo comenzó trabajando sobre aspectos de las prácticas
clínicas, otro grupo comenzó por los contenidos teóricos y otro con el apartado de
“Contextualización” de la Guía.

Sesión 3ª. Adecuación del modelo a asignaturas específicas.

Para la tercera sesión se propuso comenzar a trabajar por la contextualización, que
incluía los siguientes aspectos:

1 CONTEXTUALIZACIÓN
1.1 Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional y

académico de la titulación
1.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios

Nuestro grupo presentó la siguiente información, resultado del trabajo llevado a cabo en
distintas reuniones.

Perfil académico.
Sensibles a los planteamientos actuales de la Enfermería, se propone la formación de profesionales de Enfermería

acorde con las demandas de salud de nuestra comunidad y desde una concepción vanguardista de los Cuidados de
Enfermería.

Se han tratado de definir unos objetivos institucionales, intermedios y específicos, referidos no sólo al campo de

las Ciencias de la Salud, sino también a los aspectos más relevantes de las ciencias Sociales y Humanas.
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Se pretende que la formación de sus alumnos se oriente hacia el desarrollo de su capacidad de aprendizaje

independiente, y de su capacidad para la solución de problemas. Para ello, se ha intentado compaginar una

planificación cuidadosa de las clases teóricas que evite repeticiones y desequilibrios entre materias con
disponibilidad de tiempo abundante para otras actividades orientadas al aprendizaje de actitudes y habilidades que

van desde el manejo de bibliografía o instrumentación científica hasta el de destreza en la aplicación de los

cuidados de Enfermería.

CONTEXTO
El primer ciclo de la enseñanza de Enfermería debe tender a formar una enfermera generalista, capaz de afrontar

las necesidades de salud y enfermedad de los individuos o grupos y aplicar los cuidados de Enfermería pertinentes,

teniendo en cuenta los patrones socioculturales, las posibilidades del país, la legislación vigente y su propio

desarrollo personal.
Perfil profesional
A) La enfermera debe poseer

I) INSTRUMENTOS DE DESARROLLO PERSONAL
- Capacidad de utilización del método científico.
- Capacidad de estudio.

- Capacidad de análisis y síntesis.

- Conocimiento de sí mismo.

- Conocimiento de metodología de trabajo.
II) INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y DE LA SOCIEDAD

- Conocimiento de la evolución y desarrollo de la persona.

- Conocimiento de las estructuras sociales, su comportamiento en proceso de cambio y el medio donde se
desarrolla.

- Conocimiento de los factores que determinan el estado de salud de la sociedad

- Conocimiento de los procesos de enfermar y curar y las diversas formas de cuidar al individuo, los

grupos y la comunidad.
- Conocimiento de los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del individuo,

los grupos y la comunidad.

III) INSTRUMENTOS PARA DESENVOLVERSE EN SU MEDIO DE TRABAJO
- Dominio de la disciplina de Enfermería.
- Conocimiento de las características del sistema de salud.

- Conocimiento de las características del trabajo de la enfermera en el sistema de salud.

B) La enfermera generalista será capaz de cumplir las siguientes funciones:

- Asistencial: dispensar cuidados de Enfermería al individuo sano y enfermo, a la familia y a la
comunidad, mediante la relación terapéutica., trabajando en equipo y orientando estos cuidados hacia la

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, a la atención de los enfermos y la

rehabilitación.

- Administradora: participar en el equipo de salud como miembro del mismo, organizando, planificando,
ejecutando y evaluando las funciones propias de Enfermería.

- Docente: asumir y dirigir la formación de los distintos niveles del personal de Enfermería y participar

en la Educación para la salud del individuo, grupos y comunidad.

- Investigadora: investigar en el campo de la Enfermería y participar en otras investigaciones del campo
de la salud.

I. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA
La Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante propone alcanzar tres tipos de objetivos.

1º )  DOCENTES

2º )  DE ATENCION A LA SALUD

3º )  DE INVESTIGACIÓN
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OBJETIVOS DOCENTES

A) NIVEL PREGRADUADO:

Formación de Profesionales de Enfermería generales con preparación científica y adiestramiento adecuado para ser
útiles a la Comunidad en la que ejerzan su función y con aptitudes y actitudes (motivación) para proseguir

individualmente su formación a lo largo de su vida profesional.

B) NIVEL POSTGRADUADO:.

a)  FORMACIÓN CONTINUADA:  Desarrollar los programas pertinentes, para que los profesionales de
Enfermería del ámbito sanitario de la Escuela Universitaria de Enfermería puedan actualizar su adiestramiento,

renovar sus conocimientos y adquirir nuevos conocimientos y destrezas de acuerdo con el progreso de la ciencia

en el ámbito de la Enfermería y las Ciencias Biomédicas.

b)  FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE:  Formar nuevos Docentes de Enfermería y perfeccionamiento de
los ya existentes, preparándolos no sólo en el conocimiento de sus disciplinas, sino también en las técnicas

pedagógicas adecuadas para su enseñanza. En este sentido, se considera prioritaria la incorporación de los

profesionales de Enfermería a las tareas docentes para que alcancen su plena autonomía e identidad profesional.

c)  FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR:  Capacitación de profesionales graduados y técnicos, para
el desarrollo de la actividad investigadora en la Institución.

d) FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS: Formar y adiestrar a los profesionales de Enfermería competentes en las

distintas ramas y especialidades de la misma.

e) FORMACIÓN DE OTRO PERSONAL DE SALUD EN RAMAS COMPLEMENTARIAS: Desarrollo de
programas para la formación y reciclaje de personal de salud en ramas complementarias a la Enfermería.

OBJETIVOS EN EL AREA DE LA ATENCION A LA SALUD

Los objetivos de la E. U. de Enfermería de la Universidad de Alicante, en este área son:
A) EDUCATIVOS:  Desarrollar en el estudiante de Enfermería una preocupación por los aspectos preventivos y

de promoción de salud, proporcionándoles  un adiestramiento adecuado para la atención de la salud en su nivel

primario. Formar a los estudiantes y graduados en el ámbito de la Educación Sanitaria.

B) ÁREA DE PREVENCIÓN  Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Dirigida a promover estilos de vida más sanos
y evitar la enfermedad, a través de la información sanitaria, estudios epidemiológicos, etc.

C) ÁREA ASISTENCIAL: Consistente en la atención de Enfermería a las necesidades de salud del paciente, la

familia y la comunidad, lo cual incluye:

Administración del cuidado de Enfermería, consistente en:
1) Ser capaz de conocer y comprender la necesidad de salud de los individuos y grupos.

2) Ser capaz de conocer los recursos humanos y materiales disponibles para el ejercicio de su actividad.

3) Ser capaz de planificar y organizar la atención integral.

4) Ser capaz de ejecutar o delegar la actividad correspondiente a la atención de Enfermería.
5) Supervisar y evaluar la atención y coordinar con otros profesionales de la Salud.

D) ÁREA DE REHABILITACION: Promocionar la incorporación social plena del enfermo a través de la

participación directa o indirecta de la E. U. de Enfermería en los programas sociales y sanitarios orientados a este

fin.
OBJETIVOS EN INVESTIGACIÓN

Un fin fundamental de la E. U. de Enfermería es desarrollar programas de investigación científica en el ámbito de

la Enfermería y ciencias relacionadas, de ahí su interés en facilitar la investigación en sus respectivos

departamentos.
Debido al elevado costo de los proyectos de investigación, la Escuela deberá desarrollar sus programas sobre la

base de máxima colaboración y utilización polivalente de sus equipos e instalaciones. Fomentará la investigación a

través de programas interdepartamentales y estará abierta a la colaboración científica con otros centros nacionales
o extranjeros.

La investigación en Cuidados del Individuo y en el área de Educación en Enfermería serán dos áreas prioritarias en

la Escuela Universitaria de Alicante. De igual modo se favorecerá el desarrollo de programas de investigación en

el Área de Ciencias de la Salud aplicadas a la propia región alicantina realizando estudios en dicho campo en
colaboración con otras instituciones locales o regionales.
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Como resultado de la exposición y debate de nuestra propuesta, recogimos sugerencias
formuladas por la Directora del ICE y por distintos profesores participantes en el curso.
Actualmente estamos reelaborando esta información que será recogida en el informe
final.

Sesión 4ª. Puesta en común y conclusiones.

En la sesión del día 26, voluntariamente, presentamos el resultado del trabajo sobre la
Guía Docente elaborado previamente durante varias reuniones de nuestro grupo de
REDES, y que incluimos a continuación:
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INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN
DE REDES ECTS 2003-2004.

SEGUNDA PARTE
RED DE ANTROPOLOGÍA EDUCATIVA APLICADA A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE

ENFERMERÍA II

El día 7 de abril de 2004, enviamos la primera parte del informe, que se recoge al

principio de esta memoria (páginas 1 a 13).

Tuvimos una segunda reunión general, de todo el grupo de redes, en la que se
establecieron las directrices de trabajo para la segunda parte del proyecto y cuyo

contenido más detallado se recoge en la convocatoria que presentamos a continuación:



14

Uno de los aspectos más importantes de esta segunda reunión es que se establecieron

subredes de trabajo para la elaboración de las guías docentes ECTS de las distintas
asignaturas. Nos agrupamos de la siguiente forma:

• Enfermería Médico Quirúrgica III.

o Profª. Mª Flores Vizcaya Moreno.
o Prof. Juan Mario Domínguez Santamaría

• Fundamentos de Enfermería.
o Profª. Rosa Mª Pérez Cañaveras.

o Profª. Pilar Fernández Sánchez.

• Enfermería Psiquiátrica.
o Prof. Luis Cibanal Juan.

o Prof. José Luis Jurado Moyano.

• Enfermería Geriátrica.
o Profª. Eva Mª Gabaldón Bravo.

o Profª. Mª José Vila Ripoll.
• Enfermería Materno-Infantil.

o Profª. Teresa Ruíz Royo.

o Profª. Rafaela Casanova Valero.

También en esta reunión se establecieron las bases de trabajo y funcionamiento de cada
subred, de forma que se intentaba que todos los grupos siguieran las recomendaciones

del curso de guías docentes y el esquema de programación de asignaturas propuesto, de

manera que las guías finales fueran lo más homogéneas posibles.

En la última reunión, cada subred presentó la guía docente de la asignatura trabajada. A
lo largo de todo el proceso mantuvimos reuniones informales entre los miembros de las

distintas subredes para compartir dudas, logros, sugerencias, bibliografía, etc.

También asistimos en dos ocasiones al seminario permanente de revisión de Guías

Docentes a consultar nuestras dudas con los profesores: Mª Ángeles Martínez y Vicente
Carrasco.

A continuación recogemos la convocatoria de la tercera reunión general del grupo de
redes, que sirvió de puesta en común y para recoger las impresiones del informe de
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valoración de los participantes del programa de investigación docente en redes 2003-

2004, y algunas guías docentes de asignaturas que estaban pendientes.

Como se desprende de las memorias finales presentadas, de su formato desigual y de la

no elaboración de alguna de las guías docentes, el seguimiento del plan de trabajo ha

sido a distintos ritmos por parte de los miembros del grupo. Con el fin de no ser
reiterativos, nos referiremos a algunas circunstancias generales (dificultades, aspectos

positivos y sugerencias) y concretas (situaciones personales y dificultades individuales),

del desarrollo del proyecto en el informe de valoración de los participantes del
programa de investigación docente en redes 2003-2004, que será presentado por el

coordinador Luís Cibanal Juan.
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Resumen 

Objetivos: la Declaración de Bolonia establece el compromiso de coordinación de las 

políticas educativas para conseguir la creación de un espacio europeo en educación 

superior. Entre sus objetivos figura establecer un sistema único de créditos ECTS 

(European credit transfer system) por parte de las Universidades europeas. La salud 

laboral es una materia impartida en diferentes diplomaturas y licenciaturas que también 

se ve afectada por este proceso. Los objetivos de este trabajo consisten en elaborar una 

guía docente para la asignatura de Salud Laboral de acuerdo con las directrices ECTS y 

transmitir nuestra experiencia en la adaptación al nuevo modelo. 

Material y métodos: se han seguido las recomendaciones del documento marco del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, febrero, 2003 que orienta sobre la cantidad 

y el contenido del aprendizaje que el estudiante debe realizar en un curso académico.  

Resultados: se presenta el contenido de la guía académica que parte del perfil 

profesional para determinar objetivos y competencias académicas y profesionales. En 

función de ello se concretan los contenidos, métodos de enseñanza, plan de trabajo de 

los alumnos, evaluación del proceso y bibliografía recomendada. 

Conclusiones: el sistema presenta retos para las universidades europeas, los 

departamentos, docentes y alumnos. Se trata de lograr un modelo con un nivel de 

coherencia y consistencia en la programación de la asignatura y adecuación al contexto 

en cuanto la filosofía del crédito europeo, al perfil de la titulación y competencias 

profesionales, a las características del alumnado, al apoyo del aprendizaje, a la 

actualización científica de contenidos y tecnológica. 

 

Palabras claves: Docencia, ECTS, salud laboral 
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Summary 

Elaboration of an educational guide in occupational health adapted to the program 

of European convergence in Higher Education  

Objectives: The Declaration of Bologna establishes the commitment of coordination of 

the educational policy to get the creation of a European area in higher education. 

Among their objectives figure to establish an unique system of credits, ECTS (European 

credit transfer system) for the European Universities. Occupational health is a subject 

imparted in different degrees that it is also affected by this process. The objectives of 

this research consist on to elaborate an educational guide in Occupational health with 

the guidelines ECTS and to transmit our experience in the adaptation to the new model.  

Material and methods: the recommendations of the document of the Ministry of 

Education, Culture and Sport (February, 2003) have been continued, that it guides on 

the quantity and the content of the learning that the student should carry out in an 

academic course.  

Results: the content of the academic guide is presented. The starting point is the 

professional profile to determine objectives and academic and professionals 

competences. In function of they are summed up it the contents, teaching methods, the 

students' working plan, evaluation of the process and recommended bibliography. . 

Conclusions: The system presents challenges for the European universities, the 

departments, staff and students. It is to achieve a model with a level of coherence and 

consistency in the program of the subject and adaptation to the context as soon as the 

philosophy of the European credit, to the profile of the degree and professional 

competences, to the characteristics of the student, to the support of learning, to the 

scientific upgrade of contents and technological advances 

Key words: Teaching, ECTS, occupational health  

  

Introducción 

La Declaración de Bolonia sobre la convergencia en la enseñanza universitaria firmada 

en 1999 y ratificada en la reunión de Berlín, establece el compromiso de coordinación 

de las políticas educativas para conseguir la creación de un espacio europeo único en 

educación superior. Para ello, propone como objetivos el establecimiento de un sistema 

único de créditos europeo -el ECTS (European credit transfer system)- como unidad de 

referencia sobre la que se estructura y organiza la enseñanza, y la adopción de una 

arquitectura común de los títulos universitarios. (1,2).  
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El propósito de este nuevo sistema es que los programas sean fácilmente comparables y 

comprensibles para todos los estudiantes. También facilita la movilidad y el 

reconocimiento académico, ayuda a las universidades a organizar y revisar sus 

programas de estudio y, además, puede ser utilizado por diversas modalidades de 

enseñanza.  

La novedad del ETCS es que incorpora a las enseñanzas teóricas y prácticas, que 

tradicionalmente han integrado el crédito universitario en España, la preparación de 

exámenes, las horas de estudio que necesita el alumno para completar la asignatura, y 

los trabajos que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos. 

En definitiva, el crédito europeo supone un cambio en la cultura de la organización y 

gestión universitaria, porque valora especialmente el proceso de aprendizaje autónomo 

del estudiante. Por este motivo, las horas de asistencia a clase atendiendo a la lección 

magistral, hasta ahora el eje central de enseñanza en nuestras universidades, pasan a ser 

sólo un complemento en un sistema más complejo de actividades. Adquieren por 

ejemplo, en este momento, mayor relevancia el uso de las nuevas tecnologías y las horas 

de tutorías para orientar y supervisar la actividad del alumno, y también una labor 

docente centrada en impulsar el éxito del estudiante en todo su proceso de aprendizaje 

Las nuevas orientaciones propuestas constituyen un cambio radical en la Universidad 

Española que conlleva la necesaria revisión de la planificación de los planes de estudio 

y las materias que lo constituyen.  

En este contexto, la docencia universitaria de la Salud Laboral, impartida en diferentes 

diplomaturas y licenciaturas, es una de las disciplinas que también va a verse afectada 

por esta nueva situación y por tanto, se ha de planificar su adaptación.  

Una búsqueda bibliográfica en Medline, Scirus, Social Science y Eric DataBase 

evidencia una ausencia de información sobre este tema. Precisamente es este el objetivo 

de nuestro trabajo, explorar una posible guía docente en salud laboral elaborada desde 

las directrices del Sistema Europeo de Transferencia de créditos ECTS.  

Esta guía puede ser útil para orientar tanto la adaptación de los programas en los 

Departamentos universitarios que imparten esta materia y se enfrentan al reto de 

armonizar sus planes de estudio antes del año 2010, como para los profesionales de la 

salud laboral que estén interesados en conocer el nuevo sistema de formación 

universitaria.  
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Material y método de diseño curricular 

La asignatura escogida ha sido la de Salud Laboral que se imparte desde el área de 

Medicina Preventiva y Salud Pública (Departamento de Salud Pública) en la Escuela 

Universitaria de Relaciones laborales de la Universidad de Alicante con una duración de 

cuatro créditos y medio del sistema actual. Es decir, 45 horas en un cuatrimestre tres 

horas presenciales a la semana, 30 de teoría que introduce al estudiante a la materia de 

salud laboral desde una perspectiva de salud pública y 15 de prácticas de aula 

consistentes en la realización de una evaluación de riesgos.  

Para la transformación se ha tenido en cuenta los siguientes criterios (1,3):  

En primer lugar, 60 créditos mide la carga de un estudiante en un curso académico, que 

equivale a 40 semanas al año y, en estos casos, 1 crédito equivale a 25-30 horas. La 

carga total de trabajo necesaria para obtener un título de primer ciclo que dure de tres a 

cuatro años se expresa como 180 ó 240 créditos.  

En segundo lugar, el esfuerzo equivalente a 1 hora teórica de clase se ha estimado en 1 h 

presencial + 1,5/2h de estudio; y el esfuerzo equivalente a 1 hora de prácticas en 1h 

presencial + 0,75 de estudio.  

Por último, los apartados que se han incluido en la guía académica son los siguientes:  

a) Perfil profesional. Adecuación al perfil profesional y académico de la titulación de 

los créditos de la materia 

b) Objetivos. Resultados de aprendizaje esperados 

c) Competencias académicas y profesionales entendidas como habilidades cognitivas y 

destrezas (4). A un objetivo le pueden corresponder una constelación de competencias 

clave. Se clasifican en Competencias instrumentales (Habilidades cognitivas 

Capacidades metodológicas, Destrezas tecnológicas y Destrezas lingüísticas) 

Competencias interpersonales (Competencias para tareas colaborativas y compromiso 

con el trabajo, Competencias sistémicas (Integración de capacidades cognitivas, 

destrezas prácticas y disposiciones)  

d) Bloques y temas de contenidos, desarrollo del programa 

e) Métodos de enseñanza estrategias para el desarrollo de los objetivos que favorezcan 

la incardinación de la teoría en la práctica y la participación del alumnado y aprendizaje 

orientado a los alumnos 

f) Plan de trabajo de los alumnos Enseñanza presencial (10 horas) (Lección magistral 

/Trabajo de aula), Enseñanza no presencial (5 horas) (Aprendizaje on-line/ trabajo de 
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campo/ laboratorio o biblioteca) Tutorías organizadas (5 horas), memoria o proyecto 

final, y otras actividades (5 horas)  

g) Evaluación Sistema de evaluación (examen, asistencia y participación, trabajos y 

prácticas, memoria o proyecto final) y Criterios de evaluación. Las notas se asignan 

entre los estudiantes que aprueban sobre una base estadística del modo siguiente: A, el 

10% mejor; B, el 25% siguiente; C, el 30% siguiente; D, el 25% siguiente; y E, el 10% 

siguiente. Se hace una distinción entre los estudiantes que no aprueban FX (suspenso, se 

requiere un poco más de trabajo para aprobar) y F (suspenso, se requiere bastante más 

de trabajo para aprobar) 

h) Bibliografía básica, complementaria y otros recursos para que los alumnos completen 

el aprendizaje. 

El proceso fue realizado por dos profesoras del área de Medicina Preventiva y Salud 

Pública; una médico, responsable de la asignatura de Salud Laboral en esta 

Diplomatura; y una psicopedagoga, profesora de la asignatura. 

La figura 1 presenta la estructura y elementos seguidos para la elaboración de la guía.  

 

 

 

Contextualización: Perfil académico y profesional de la 
titulación 

Objetivos Generales

Competencias Bloques de 
Específicas contenidos 

Plan de trabajo de los alumnos 

Proceso y 
Criterios de 
Evaluación  
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Resultados 

A continuación se presenta el contenido de la guía académica: 

A) PERFIL PROFESIONAL DEL DIPLOMADO EN RELACIONES 

LABORALES 

Diferentes universidades han elaborado un proyecto para la obtención de un título único 

de grado en ciencias laborales y de recursos humanos que integraría la Diplomatura en 

Relaciones Laborales y la Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 

1. Asesoramiento integral de empresas y trabajadores en material laboral 

2. Recursos humanos de la empresa 

3. Asesoramiento en prevención de riesgos laborales 

4. Gestión y dirección de las empresas 

5. Auditoría sociolaboral 

6. Cuerpos técnicos de las administraciones públicas 

7. Enseñanza 

 

Los diplomados laborales son profesionales fundamentales en el marco de las relaciones 

laborales estando legitimados por su titulación para asesorar en materia laboral tanto a 

trabajadores como empresarios. Las áreas de actividad profesional son 1. como 

profesión liberal, 2. en la empresa y 3. en las Administraciones Públicas. 

  

En la empresa, el Diplomado en Relaciones Laborales ocupa un puesto importante de 

asesoramiento en materia de personal en el Departamento de Recursos Humanos y 

personal. Su denominación puede variar: director de personal, jefe de personal, técnico 

laboral. La Asociación Española de Directores de Personal cifra en 60% los directores 

de personal que poseen esta titulación. Algunas tareas que realiza o de la que es 

responsable son entre otras: Estudio y elaboración de contratos de trabajo, trámites 

relativos a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, representación ante 

organismos públicos, relaciones con los sindicatos, estudios de accidentalidad y 

enfermedades profesionales...  

Por último, el diplomado puede optar a distintas plazas en las Administraciones públicas 

que exigen un título medio para acceder a ellas tras superar las correspondientes pruebas 

de acceso. 
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Como profesional liberal, se puede considerar una doble vertiente: a) la representación y 

defensa en los procedimientos laborales de cualquier tipo de litigio ante la Jurisdicción 

Social y b) asesorando, especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a los 

trabajadores. A las tareas mencionadas en el apartado referente a la actividad en la 

empresa se pueden añadir entre otras: negociación colectiva, apertura de centros de 

trabajo, permisos de trabajo, contratación, nóminas, afiliación, altas y bajas en seguridad 

social, estudio y tramitación de pensiones, desempleo, situaciones de invalidez, estudios 

de absentismo, entre otros. 

Como se observa en la siguiente tabla, los objetivos de la asignatura se adaptan 

plenamente en una dirección transversal al perfil propuesto de la titulación ya que 

encajan todos ellos con cada uno de los perfiles. En general se puede decir que la 

asignatura tiene como objetivo general poner a disposición de los alumnos unos 

conocimientos, actitudes y habilidades para incorporar la protección de la salud en su 

futura actividad profesional, como un elemento esencial en la gestión de las relaciones 

laborales.  

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. Asesoramiento integral de empresas y 

trabajadores en material laboral 

2. Recursos humanos de la empresa 

3. Asesoramiento en prevención de riesgos 

laborales 

4. Gestión y dirección de las empresas 

5. Auditoría sociolaboral 

6. Cuerpos técnicos de las 

administraciones públicas 

7. Enseñanza 

1. Instrumentales 

1. Conocer, interpretar y analizar la legislación sobre salud 

laboral y su aplicación en el lugar de trabajo 

2. Conocer y analizar los principales problemas de salud 

relacionados con la ocupación 

3. Describir las Instituciones y Organismos relacionados con la 

salud laboral dentro y fuera de la empresa 

4. Determinar la relación entre condiciones de trabajo y salud 

5. Aplicar las técnicas básicas de investigación de los efectos del 

trabajo sobre la salud  

6. Aplicar las actividades, herramientas y técnicas para la 

prevención de los problemas de salud derivados de los riesgos 

laborales 

2. Interpersonales 

1. Demostrar competencias para trabajar en servicios de 

prevención interdisciplinarios 
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2. Demostrar actitudes favorables a la seguridad y salud en el 

trabajo  

3. Sistémicos 

1. Integrar el conocimiento y las actitudes favorables a la 

seguridad y salud en el trabajo con la elaboración de un plan de 

prevención de riesgos laborales 

 

B) OBJETIVOS GENERALES 

1. Instrumentales 

1. Conocer y analizar los principales problemas de salud relacionados con la 

ocupación. 

2. Conocer, interpretar y analizar la legislación sobre salud laboral y su aplicación 

en el lugar de trabajo. 

3. Describir las Instituciones y Organismos relacionados con la salud laboral 

dentro y fuera de la empresa. 

4. Determinar la relación entre condiciones de trabajo y salud. 

5. Aplicar las técnicas básicas de investigación de los efectos del trabajo sobre la 

salud. 

6. Aplicar las actividades, herramientas y técnicas para la prevención de los 

problemas de salud derivados de los riesgos laborales. 

 

2. Interpersonales 

  1. Demostrar competencias para trabajar en servicios de prevención 

interdisciplinarios 

  2.    Demostrar actitudes favorables a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

3. Sistémicos 

1.   Integrar el conocimiento y las actitudes favorables a la seguridad y salud en el         

trabajo con la elaboración de un plan de prevención de riesgos laborales. 
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C) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

MÓDULO 1: SALUD, TRABAJO Y MEDIO LABORAL 
 Al finalizar este bloque de contenidos el alumno será capaz de: 

Instrumentales: (Habilidades cognitivas, capacidad metodológica, destrezas 

tecnológicas, destrezas lingüísticas) 

1. Comprender y definir el concepto de salud reconociendo los factores que la 

determinan. 

2. Conocer la historia natural de la enfermedad . 

3. Conocer y definir el concepto de Salud Pública, sus objetivos y estrategias 

fundamentales, así como su estructura en la Comunidad Valenciana. 

4. Establecer conceptualmente la relación entre trabajo y salud. 

5. Comprender y definir la salud laboral, sus objetivos, estrategias y ámbitos de 

intervención. 

6. Definir la Promoción de salud y desarrollar sus estrategias en el medio 

laboral. 

7. Identificar la situación laboral de los inmigrantes y sus implicaciones en la 

salud. 

8. Identificar desigualdades en salud laboral por género. 

9. Identificar los niveles de prevención que pueden desarrollarse en la 

planificación de programas. 

10. Interpretar los indicadores de salud y enfermedad para diagnosticar el estado 

de salud y hacer uso de ellos en la planificación de programas de prevención 

y promoción de salud.  

11. Manejar los principales indicadores de salud y enfermedad elaborados por 

Instituciones públicas. 

12. Expresar las diferencias entre accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 

Interpersonales: (Competencias para tareas colaborativas, compromiso con el 

trabajo) 

1. Establecer redes multisectoriales para definir e identificar indicadores de  

salud y enfermedad en una población o grupo. 

2. Conformar grupos intersectoriales para el desarrollo de estrategias de 

promoción de la salud. 

 10



3. Comprometerse a desarrollar programas preventivos y promotores de la 

salud atendiendo a las desigualdades en salud laboral por género o grupos 

culturales que difieren de la cultura dominante. 

4. Comunicarse y relacionarse adecuadamente con los actores implicados en el 

desarrollo de actividades preventivas en el medio laboral. 

 

Sistémicas: (Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 

disposiciones) 

1. Estructurar una actividad de Salud Pública donde se desarrollen estrategias de 

educación y promoción de la salud previamente planificada en las que se tenga 

en cuenta el enfoque de género y las desigualdades en salud-. 

 

Contenidos 

1. La salud y la enfermedad 

Concepto de salud y enfermedad 

Los determinantes de la salud 

Principales Indicadores de salud y enfermedad  

Concepto de historia natural de la enfermedad 

Los niveles de prevención de enfermedades 

 

2. La salud pública  

Concepto de salud pública 

Objetivos y estrategias de la salud pública 

La estructura de la salud pública en la Comunidad Valenciana 

 

3. La Salud Laboral 

La relación entre trabajo y salud 

Concepto de Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades 

relacionadas con el trabajo y enfermedad relacionada con el trabajo 

Concepto de salud laboral 

Actividades y ámbitos de la salud laboral 

Objetivos y estrategias de la salud laboral 

 

4. La promoción de la salud en el lugar de trabajo 
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Concepto de promoción de la salud 

Estrategias de promoción de la salud en el medio laboral 

 

5. Género, trabajo y salud  

Concepto de desigualdades de género 

Impacto de las desigualdades por género en la salud laboral 

 

6. Inmigración, trabajo y salud  

Concepto de inmigración y términos relacionados 

Situación de la población inmigrante y su relación con la salud  

 

MODULO 2: MARCO NORMATIVO Y ORGANIZATIVO 

Al finalizar este bloque de contenidos el alumno será capaz de: 

Instrumentales:  

1. Conocer las modalidades de organización de prevención de riesgos laborales en 

la empresa. 

2. Conocer la legislación en salud laboral y saber actualizarse. 

3. Evidenciar los órganos de participación de los trabajadores en el medio laboral. 

4. Conocer las especialidades que integran los Servicios de prevención así como la 

formación necesaria para obtener dichas especialidades. 

5. Identificar y saber cómo acceder a los organismos públicos con competencia en 

salud laboral en la Comunidad Autónoma, nacionales e internacionales. 

6. Aplicar adecuadamente la normativa en salud laboral en el diseño y  

planificación de actividades preventivas de riesgos laborales. 

7. Planificar actividades para el Servicio de Prevención adecuándolas al 

Reglamento existente sobre el mismo. 

8. Expresar las características y diferencias de las distintas especialidades en salud 

laboral. 

9. Diseñar y planificar actividades propias a los órganos de consulta y participación 

teniendo en cuenta las funciones de cada uno.  

 

Interpersonales:  

1. Comunicarse y relacionarse adecuadamente con todos los especialistas 

implicados en el desarrollo de actividades preventivas en el medio laboral. 
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2. Demostrar entender la importancia de la relación entre especialidades en la 

prevención de riesgos laborales 

 

Sistémicas:  

1. Valorar la organización de la salud laboral en diferentes contextos. 

 

Contenidos 

1. Las normas sobre salud laboral en España 

La ley de Prevención de Riesgos Laborales 

El Reglamento de los Servicios de Prevención 

Normativa específica sobre salud laboral 

 

2. La Organización de la salud laboral en la empresa  

Modalidades de prevención de riesgos laborales en la empresa 

Las especialidades de salud laboral  

Órganos de consulta y participación: Comités de empresa, delegados de 

prevención y comités de seguridad y salud 

 

3. Organismos públicos con competencia en salud laboral  

Las competencias de los organismos públicos autonómicos 

Las competencias de los organismos públicos nacionales 

Las competencias de los organismos públicos internacionales 

 

MÓDULO 3: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 

RIEGSOS LABORALES 

Al finalizar este bloque de contenidos el alumno será capaz de: 

Instrumentales: 

1. Comprender y definir el concepto de evaluación de riesgos. 

2. Comprender y definir el concepto de vigilancia de la salud.  

3. Conocer los principales riesgos presentes en el medio laboral.  

4. Manejar las Fuentes de información en salud laboral. 

5. Identificar los sistemas de evaluación de riesgos. 

6. Planificar programas de prevención de riesgos laborales integrando la vigilancia 

de la salud y la evaluación de riesgos.  
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7. Integrar el concepto de calidad en al prevención de riesgos laborales. 

8. Evaluar los sistemas de prevención de riesgos laborales. 

 

Interpersonales:  

1. Establecer grupos multisectoriales para definir e identificar los riesgos laborales. 

2. Conformar grupos intersectoriales para el desarrollo de estrategias de promoción 

de la salud. 

3. Comprometerse a desarrollar programas preventivos que integren la evaluación 

de riesgos y vigilancia de salud de los trabajadores. 

4. Comunicarse y relacionarse adecuadamente con los actores implicados en el 

desarrollo de actividades preventivas en el medio laboral. 

 

Sistémicas:  

 1. Diseñar una planificación preventiva en una empresa. 

 

Contenidos 

1. El plan de prevención en la empresa y el proceso de evaluación.  

Concepto de plan de prevención y de sus objetivos 

Las actividades del plan de prevención 

Etapas de la planificación  

 

2. La evaluación de riesgos laborales  

Concepto de evaluación de riesgos 

Los objetivos de la evaluación de riesgos laborales 

Métodos de análisis de detección de riesgos laborales 

El papel de la evaluación de riesgos en la prevención de riesgos laborales 

Los criterios de priorización en la prevención de riesgos laborales 

 

3. Vigilancia de la salud 

Concepto y objetivos de la vigilancia individual y colectiva de la salud 

Concepto de sistema de información en salud laboral 

Protocolos de reconocimientos médicos  

Papel de los reconocimientos médicos en la prevención de riesgos laborales 
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4. La evaluación del plan de prevención  

Concepto de proceso de evaluación 

Elementos básicos de la evaluación 

Condiciones para efectuar la evaluación 

 

5. Factores de riesgo en el medio laboral: vigilancia, efectos en la salud y 

prevención: riesgos materiales  

Conocer los riesgos materiales, sistemas de vigilancia, efectos en la salud y 

sistemas de prevención. 

 

6. Factores de riesgo en el medio laboral: vigilancia, efectos en la salud y 

prevención: contaminantes, físicos, químicos, biológicos 

Conocer los contaminantes físicos, químicos y biológicos, sistemas de 

vigilancia, efectos en la salud y sistemas de prevención. 

 

7. Factores de riesgo en el medio laboral: vigilancia, efectos en la salud y 

prevención: condiciones sociales 

Conocer la influencia de las condiciones sociales en los trabajadores, sistemas de 

vigilancia, efectos en la salud y sistemas de prevención. 

 

8. Integración en las empresas de los sistemas de calidad, medioambiente y 

prevención de riesgos laborales. 

Elementos conceptuales sobre certificación de la calidad en las empresas. 

Elementos básicos de las normas ISO 9000 para la gestión de la calidad en las 

empresas y las Normas ISO 14000 sobre calidad medioambiental. 

Utilización integrada de los diferentes sistemas expuestos junto con la 

prevención de riesgos laborales. 

 

MÓDULO 4: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD LABORAL 

Al finalizar este bloque de contenidos el alumno será capaz de: 

Instrumentales: 

1. Comprender y definir las principales técnicas de investigación en salud laboral. 

2. Saber interpretar la existencia de asociación entre determinadas exposiciones y 

efectos en salud. 
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3. Interpretar las medidas de frecuencia, asociación y de impacto utilizadas para 

medir la salud y enfermedad.  

4. Diferenciar las técnicas cualitativas de las cuantitativas. 

5. Aplicar el método epidemiológico en la resolución de problemas. 

6. Realizar el diseño de estudios epidemiológicos para probar distintas hipótesis. 

Interpersonales:  

1. Establecer grupos multisectoriales para diseñar investigaciones en salud 

laboral. 

Sistémicas:  

1. Resolver el estudio de un brote de origen laboral. 

 

Contenidos 

1. Introducción a la investigación en salud laboral 

La investigación en salud laboral 

Investigación cuantitativa y cualitativa  

Concepto de epidemiología laboral 

Los usos de la epidemiología ocupacional  

Causalidad en epidemiología 

 

2. La medición de la enfermedad y la salud 

Definición proporción, razón y tasa 

Definición los conceptos de incidencia y prevalencia 

Diferencias entre medidas de exposición y de efecto 

Las medidas de asociación e impacto potencial 

 

3. Tipos de estudios epidemiológicos 

Principales tipos de estudios epidemiológicos 

Características de los estudios epidemiológicos observacionales 

Diseño de estudios de casos y controles, cohorte y transversales 

Ventajas y limitaciones de los estudios epidemiológicos 

 

4. Validez de los estudios epidemiológicos 

Concepto de validez y precisión 

Principales tipos de sesgos en los estudios epidemiológicos 
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Concepto de sensibilidad y especificidad 

D) MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

1. Lecciones magistrales 

2. Resolución de casos prácticos 

3. Comentarios de textos  

4. Realización de una evaluación de riesgos y planificación de la actividad 

preventiva 

 

E) PLAN DE TRABAJO CON LOS ALUMNOS 

La asignatura de 6 ECTS equivale a 180 horas en el cuatrimestre.  

• Enseñanza presencial: 3 créditos 

Lección magistral (1 crédito) 

Trabajo de aula (2 créditos) 

• Enseñanza no presencial: 1,5 crédito 

Trabajo de campo, on-line, bibliotecas.  

• Tutorías organizadas: 0,5 créditos 

• Trabajo final: 1 créditos 

 Trabajo y 
salud 

Marco 
normativo y 
organizativo 

Planificación y 
gestión PRL 

Investigación Total 

Lección 
magistral 

0,25 0 O,5 0,25 1 

Trabajos de 
aula 

0,75 0,25 0,5 0,5 2 

Trabajos de 
campo 

0,25 0,25 1 0 1,5 

Tutorías 
organizadas 

0,10 0,10 0,15 0,15 0,5 

Trabajo final 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

MÓDULO 1: SALUD, TRABAJO Y MEDIO LABORAL 

 Lección magistral (0,25 créditos =7,5 horas):  
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Introducción y presentación de los conceptos de salud, salud pública y salud laboral. 

 Trabajo de aula (0,75 créditos = 22,5 horas):  

Ejercicio sobre el concepto de salud 

Discusión del texto sobre las funciones de la salud pública 

Realización de un caso práctico sobre promoción de la salud 

Lectura crítica de un texto sobre prevención de riesgos laborales 

Análisis de las desigualdades en salud laboral en relación con el género 

Realización de un caso práctico sobre inmigración y trabajo 

 

 Enseñanza no presencial (0,25 crédito =7,5 horas): 

Localización de las principales fuentes documentales en salud laboral 

Manejo de indicadores de salud de utilidad en salud laboral 

Estructurar los recursos en salud pública en la Comunidad Valenciana 

 

MÓDULO 2: MARCO NORMATIVO Y ORGANIZATIVO 

Trabajo de aula (0, 25 créditos = 7,5 horas):  

Lectura de la Ley de prevención de riesgos laborales e identificación de los 

principales contenidos 

Caso práctico sobre la modalidad de organización de la prevención en una 

empresa 

 

Enseñanza no presencial (0,25 crédito =7,5 horas): 

Identificación de los organismos con competencia en salud laboral fuera de la 

empresa 

 

MÓDULO 3: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

Lección magistral (0,5 créditos =15 horas):  

Introducción y presentación de los conceptos de planificación de la actividad 

preventiva, evaluación de riesgos, sistemas de información y vigilancia de la 

salud. 

 

 Trabajo de aula (0, 5 créditos = 15 horas):  
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El listado de enfermedades profesionales 

Declaración de accidentes de trabajo 

Integración de las normas ISO 9000 para la gestión de la calidad en las empresas 

y las Normas ISO 14000 con los elementos de gestión de calidad 

 

 Enseñanza no presencial (1 crédito =30 horas): 

Riesgos laborales: aplicación de la normativa específica 

Sistemas de evaluación de riesgos laborales 

 

MÓDULO 4: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD LABORAL 

Lección magistral (0,25 créditos =7,5 horas):  

Introducción y presentación de los conceptos de epidemiología, medidas de 

frecuencia y asociación, diseño de estudios y validez de los estudios 

epidemiológicos. 

 

 Trabajo de aula (0, 5 créditos = 15 horas):  

Ejercicio de causalidad 

Calculo de medidas epidemiológicas 

Diseño de estudios epidemiológicos para resolución de problemas en el medio 

laboral 

 

Las tutorías organizadas se distribuyen a lo largo de todo el curso, y el trabajo final 

consiste en la realización de la evaluación de riesgos laborales y planificación 

preventiva en una empresa.  

F) EVALUACIÓN 

1) Prueba final de conocimientos (tipo test). Evaluación de conocimientos: 

conocimiento exacto de los temas y desarrollo secuencial. Se espera que el 

alumno no tenga errores en los conocimientos básicos. (50% de la nota). 

2) Desarrollo por grupos de una evaluación de riesgos y planificación de la 

actividad preventiva en una empresa. Evaluación del saber hacer (30%). 

3) Exposición de la planificación preventiva (20%). 
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G) BIBLIOGRAFÍA 

En la preparación de la asignatura, los estudiantes complementaran los contenidos 

presentados con la consulta de libros, manuales y revistas cuyo manejo, además, 

proporciona al futuro diplomado las habilidades necesarias para utilizar los fondos de 

documentación disponibles relacionados con la materia. Toda la bibliografía que se 

recomienda se encuentra en la Biblioteca General de la Universidad. Se proporcionan 

también referencias electrónicas.  

 
En el anexo 1 se recogen las tablas de coherencia de las Guías docentes 
 
 

 

Discusión-Conclusiones 

El abordaje de la materia de salud laboral en el marco de los ECTS implica un cambio 

dentro del panorama de la Universidad española tanto para el binomio enseñanza-

aprendizaje por parte de los alumnos y del profesorado, como para el proceso de gestión 

de los Departamentos. Esta conversión supone un reto para los alumnos y para  

profesores, que va a consistir en planificar la docencia, cuantificar el trabajo del alumno 

y evaluarlo de una forma diferente a la que se realiza en la actualidad -que radica 

principalmente en comprobar que el alumno ha entendido y es capaz de reproducir los 

contenidos informativos de unas lecciones magistrales-.  

Desde una reflexión predictiva, se puede considerar que la gran ventaja es que el 

docente universitario y el alumno se convierten en investigadores de la materia con el 

objetivo de poder manejar de forma constante destrezas de tipo cognitivo. Estas 

destrezas instrumentales, interpersonales y sistémicas le ayudarán a entender ideas y 

conceptos, y tomar decisiones para abordar la resolución de problemas. Es decir, 

ejercitan su capacidad de actuar eficazmente frente a los problemas que en el quehacer 

diario de la prevención de riesgos laborales se plantean, no desde la perspectiva de caja 

negra, sino desde una de tipo traslúcido, donde se controlan las variables y se sabe dar 

en todo momento una respuesta tecnológica adecuada a cada situación concreta. Obliga 

a profesores y alumnos 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. 
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El gran inconveniente, es que el alumno que no llegue formado en las destrezas 

necesarias para abordar la materia objeto de estudio, difícilmente podrá entrar en la 

dinámica planteada, por lo que el éxito de su estudio será dudoso. En el caso de la 

asignatura de salud laboral los alumnos no requieren prerrequisitos, pero sí desarrollar 

destrezas de salud pública. El concepto de destreza se entiende como la capacidad de 

actuar eficazmente en un tipo definido de situación. Esta se apoya en conocimientos, 

pero que no se reduce a estos solamente. Así podemos distinguir entre las destrezas 

cognitivas -capacidad para entender y manipular ideas y conceptos-, las destrezas 

metodológicas -habilidad para organizar el tiempo y dinamizar las destrezas del 

aprendizaje, toma de decisiones o resolución de problemas-, o las destrezas tecnológicas 

-relacionadas con instrumentos tecnológicos, destrezas lingüísticas tales como la 

comunicación oral y escrita-. 

Los retos, por tanto, consistirían en desarrollar criterios y metodologías comparables en 

Europa y que garanticen la calidad, porque el estudiante tiene que adquirir 

conocimientos que le permitan alcanzar un nivel de cualificación adecuados para hacer 

frente a la competitividad en el mercado europeo. También a utilizar y recalcar la 

importancia y relevancia del aprendizaje electrónico. 

Para los Departamentos, el reto consiste en establecer un sistema diferente al actual 

basado en unos modelos de plantillas centrados no solamente en las lecciones 

magistrales. No obstante, la existencia de una catálogo de actividades diversas es 

frecuente en algunos Departamentos Universitarios que, en forma de prácticas, 

informes, o comentarios de textos entre otros, son ya parte integrante del contenido 

curricular del aprendizaje del alumno. Por tanto, en estos casos simplemente se trataría 

de adaptar los nuevos objetivos y créditos ETCS a la actividad, que de alguna manera ya 

se viene realizando habitualmente en nuestro contexto universitario. 

El nuevo sistema presenta una serie de retos para las universidades europeas tanto para 

los departamentos como para docentes y alumnos. Se trata de lograr un modelo con un 

nivel de coherencia y consistencia en la programación de la asignatura y con un nivel de 

adecuación al contexto en cuanto la filosofía del crédito europeo, al perfil de la 

titulación y competencias profesionales, a las características del alumnado, al apoyo al 

aprendizaje, a la actualización científica de contenidos y a la actualización tecnológica. 

 21



BIBLIOGRAFÍA 

1. Programa de Convergencia Europea. (2003) El crédito europeo. ANECA. 

Madrid. 

2. La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de 

enseñanza superior. Documento marco. Ministerio de Educación y Ciencia. 

Madrid: 2003 

3. Pagani, R. (2002) Informe Técnico. El crédito europeo y el sistema educativo 

español. (ver http://www.eees.ua.es/)  

4. The Tuning Educational Structures in Europe Project. 2002. González J y 

Wagenaar, R. 2003. Tuning Educational Structures in Europe. Informe final. 

Projecto Piloto-Fase 1. Bilbao: Universidad de Deusto. (ver 

http://www.eees.ua.es/)  

5. Rico Vercher, M, Rico Pérez C. (2004) El portfolio discente. Alicante: Marfil.

 22



ANEXO 1. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
CONTENIDOS 

Instrumentales  
Conocer y analizar los principales problemas 
de salud relacionados con la ocupación 
 

MÓDULO 1: SALUD, TRABAJO Y MEDIO LABORAL:  

Conocer, interpretar y analizar la legislación 
sobre salud laboral y su aplicación en el 
lugar de trabajo 

MÓDULO 2: MARCO NORMATIVO Y ORGANIZATIVO 

 

Describir las Instituciones y Organismos 
relacionados con la salud laboral dentro y 
fuera de la empresa 
 

MÓDULO 2: MARCO NORMATIVO Y ORGANIZATIVO 

Determinar la relación entre condiciones de 
trabajo y salud 
 

MÓDULO 1: SALUD, TRABAJO Y MEDIO LABORAL 

Aplicar las técnicas básicas de investigación 
de los efectos del trabajo sobre la salud 

MÓDULO 4: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
LABORAL 

Aplicar las actividades, herramientas y 
técnicas para la prevención de los problemas 
de salud derivados de los riesgos laborales 
 

MÓDULO 3: PLANIFICACIÓN Y GESTION DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Interpersonales  
Demostrar competencias para trabajar en 
servicios de prevención interdisciplinarios 

MÓDULO 1, 2, 3 Y 4 

Demostrar actitudes favorables a la 
seguridad y salud en el trabajo 

MÓDULO 1, 2, 3 Y 4 

Sistémicos  
Integrar el conocimiento y las actitudes 
favorables a la seguridad y salud en el 
trabajo con la elaboración de un plan de 
prevención de riesgos laborales 

MÓDULO 1, 2, 3 Y 4 

 
BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PLAN DE 
TRABAJO CON 
LOS ALUMNOS 

 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

 
OBJETIVOS 

GENERALES 

 Instrum. Interpers. Sistémicas   

 
MÓDULO 1: SALUD, 
TRABAJO Y MEDIO 
LABORAL: 
 

     

Instrumentales      
Conocer y analizar los 
principales problemas de salud 
relacionados con la ocupación 
 

1-2 1-4   L. magistral = 0,12 cr 
Trabajo aula = 0,50 

Determinar la relación entre 
condiciones de trabajo y salud 
 

3-6 5-12   L. magistral = 0,13 cr 
Trabajo aula = 0,25 

Interpersonales      
Demostrar competencias para 
trabajar en servicios de 
prevención interdisciplinarios 

1-6  1-4   
Tutorías: 0,10 cr 
Trabajo Final: 0,25 

 
 
PRUEBA FINAL  

 

 

DE 
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Demostrar actitudes favorables 
a la seguridad y salud en el 
trabajo 

1-6  1-4  

Sistémicos     
Integrar el conocimiento y las 
actitudes favorables a la 
seguridad y salud en el trabajo 
con la elaboración de un plan 
de prevención de riesgos 
laborales 

1-6   1 

 
MÓDULO 2: MARCO 
NORMATIVO Y 
ORGANIZATIVO 
 

     

Instrumentales      
Conocer, interpretar y analizar 
la legislación sobre salud 
laboral y su aplicación en el 
lugar de trabajo 

1 2,6,7   Trabajo aula = 0,12 

Describir las Instituciones y 
Organismos relacionados con 
la salud laboral dentro y fuera 
de la empresa 
 

2-3 1,3-5,8,9   Trabajo aula = 0,13 

Interpersonales      
Demostrar competencias para 
trabajar en servicios de 
prevención interdisciplinarios 

1-3  1-2  

Demostrar actitudes favorables 
a la seguridad y salud en el 
trabajo 

1-3  1-2  

Sistémicos     
Integrar el conocimiento y las 
actitudes favorables a la 
seguridad y salud en el trabajo 
con la elaboración de un plan 
de prevención de riesgos 
laborales 

1-3  1 1 

Trabajo campo:0,25 
Tutorías: 0,10 cr 
Trabajo Final: 0,25 

 

MÓDULO 3: 
PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
 

     

Instrumentales      
Aplicar las actividades, 
herramientas y técnicas para la 
prevención de los problemas 
de salud derivados de los 
riesgos laborales 
 

1-8 1-8   L. magistral = 0,5 cr 
Trabajo aula = 0,50 
Trabajo campo:1 
 

Interpersonales      
Demostrar competencias para 
trabajar en servicios de 
prevención interdisciplinarios 

1-8  1-4  

Demostrar actitudes favorables 
a la seguridad y salud en el 
trabajo 

1-8  1-4  

Sistémicos     

Tutorías: 0,15 cr 
Trabajo Final: 0,25 

CONOCIMEINTOS 

 

 

 

 

 

REALIZACIÓN  

Y 

EXPOSICIÓN DE UNA 

PLANIFICACIÓN  

PREVENTIVA  

 

EN LA EMPRESA 

 24



Integrar el conocimiento y las 
actitudes favorables a la 
seguridad y salud en el trabajo 
con la elaboración de un plan 
de prevención de riesgos 
laborales 

1-8   1 

 

MÓDULO 4: TÉCNICAS 
DE INVESTIGACIÓN EN 
SALUD LABORAL 
 

     

Instrumentales      
Aplicar las técnicas básicas de 
investigación de los efectos del 
trabajo sobre la salud 

1-2 1-6   L. magistral = 0,25 cr 
Trabajo aula = 0,50 

Interpersonales      
Demostrar competencias para 
trabajar en servicios de 
prevención interdisciplinarios 

1-4  1  

Demostrar actitudes favorables 
a la seguridad y salud en el 
trabajo 

1-4  1  

Sistémicos     
Integrar el conocimiento y las 
actitudes favorables a la 
seguridad y salud en el trabajo 
con la elaboración de un plan 
de prevención de riesgos 
laborales 

1-4   1 

Tutorías: 0,15 cr 
Trabajo Final: 0,25 
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DISEÑO DE GUIA DOCENTE 
INTEGRACIÓN TRANSVERSAL DE LA MATERIA 

ENFERMERÍA COMUNITARIA. ECOLOGÍA HUMANA Y 
SU ADAPTACIÓN AL SISTEMA ECTS 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
Entre los objetivos educativos formulados en las últimas décadas por la 

Unión Europea, se encuentra la reforma de la estructura y organización de sus 

enseñanzas universitarias para favorecer la construcción del Espacio Europeo 

de Educación Superior. El Espacio Europeo de Enseñanza Superior significa 

un reto muy positivo para todos. Los estudios tendrán mayor transparencia y 

comparabilidad con beneficios para toda la sociedad y reportará a los 

estudiantes la organización de las enseñanzas en función de su aprendizaje. 

La introducción del crédito europeo (ECTS) como unidad académica valora el 

volumen global de trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las 

horas de clase. El diseño de los planes de estudio se llevaría a cabo teniendo 

como eje de referencia el propio aprendizaje de los alumnos. Asimismo, la 

estructura de las enseñanzas y los niveles de los títulos que reciben al finalizar 

sus estudios serían más homogéneos con los correspondientes títulos y 

enseñanzas de los países de la Unión Europea, favoreciendo su movilidad e 

integración en el mercado laboral. 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior es un 

proceso que se inicia con la Declaración de La Sorbona (1998) y que se 

consolida y amplía con la Declaración de Bolonia (1999), en las que se insta a 

los estados miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar medidas 

específicas conducentes a adoptar un sistema de titulaciones comparable 

internacionalmente. Posteriormente en el Comunicado de Praga (2001) se 

introducen algunas líneas adicionales como la promoción del rol activo de las 

universidades y el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad. 
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Finalmente, en la Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona, 

en marzo de 2002, se establece el compromiso de crear las condiciones 

prácticas necesarias para garantizar la movilidad a todos los que participen en 

los ámbitos de la educación e investigación, así como reducir los obstáculos 

normativos entre países. 

El compromiso establecido es alcanzar estos objetivos antes del final de la 

primera década del tercer milenio por lo que gran parte de los estados 

miembros y asociados de la Unión Europea han implantado, o tienen previstas, 

las reformas necesarias para la adaptación de sus sistemas nacionales de 

enseñanza superior. 

En este contexto, desde el Departamento de Enfermería Comunitaria, 

Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad 

de Alicante, y dentro del marco del Programa de Formación e Investigación 

docente del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), nos planteamos iniciar 

un proceso de adaptación a las directrices de la convergencia europea en la 

titulación de Enfermería que se imparte en esta universidad. Concretamente 

nos planteamos como objetivo la integración transversal de la materia 

Enfermería Comunitaria. Ecología Humana, en aquellas asignaturas 

impartidas por el área de enfermería de nuestro departamento. Para ello 

pretendemos la integración transversal a lo largo de todo el plan de estudios de 

las asignaturas incluidas o relacionas con la materia, así como la 

sistematización de actividades relacionadas con las asignaturas, que nos 

permitan estudiar propuestas de actividades conjuntas que favorezcan el 

aprendizaje. Y todo ello, con el estudio de su adaptación al nuevo sistema 

crediticio europeo (ECTS). 

 

Identificación de la materia 
Nombre: Enfermería Comunitaria. Ecología humana (área de enfermería). 

Tipo de materia: troncal, y formada por distintas asignaturas. 

Bioestadística y Demografía (1º, troncal) 

Enfermería Comunitaria (1º, troncal) 

Salud pública (2º, troncal) 

Intervención comunitaria (3º, obligatoria) 

Curso: 1º, 2º y 3º 
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Número de créditos: 25,5 troncales y 8 obligatorios 

Profesores: cinco profesores titulares, tres asociados y diez profesores 

asociados de prácticas clínicas. 

 

Contextualización 
 Perfil de los créditos de la materia: perfil profesional y perfil académico 

Según el proyecto de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

(ANECA), para el diseño de planes y títulos de grado (Proyecto de la Titulación 

de Enfermería), el perfil profesional de los titulados en Enfermería ha de ser 

generalista, definiéndose como Enfermera Responsable de Cuidados 

Generales. Este perfil, surge de la consulta de diferentes sectores 

profesionales (organizaciones y asociaciones profesionales, estudiantes, 

profesores y empleadores) y de la revisión de diferentes documentos sobre la 

profesión enfermera: recomendaciones del Consejo Internacional de 

Enfermería (CIE), Directiva Europea 77/453/CEE y legislación de nuestro país 

como son la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, (LOPS), los 

Estatutos de la Organización Colegial de Enfermería y el trabajo que está 

realizando al respecto el grupo Tunning de enfermería, así como las directrices 

propias de los Planes de Estudios. 

Referente al perfil que debe tener este profesional, el CIE considera que 

la Enfermera de Cuidados Generales, está capacitada para: (1) trabajar en el 

ámbito general del ejercicio de la enfermería, incluyendo la promoción de la 

salud, la prevención de las enfermedades, y los cuidados integrales a las 

personas enfermas o incapacitadas de todas las edades y en todas las 

situaciones, instituciones de salud y sociosanitarias y otros contextos 

comunitarios, (2) realizar educación sanitaria, (3) participar plenamente como 

miembro integrante del equipo de salud, (4) supervisar y formar a los propios 

profesionales y al personal auxiliar y sanitario, (5) iniciar, desarrollar y participar 

en programas y proyectos de investigación. 

Los Estatutos de la Organización colegial contemplan que la enfermera 

generalista es “…el profesional legalmente habilitado, responsable de sus actos 

profesionales enfermeros y que ha adquirido los conocimientos y aptitudes 

suficientes acerca del ser humano, de sus órganos, de sus funciones 

biopsicosociales en estado de bienestar y de enfermedad, del método científico 
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aplicable, sus formas de medirlo, valorarlo y evaluar los hechos científicamente 

probados, así como el resultado de los análisis obtenidos..” 

La LOPS también establece que a “las enfermeras les corresponde la 

dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería orientados a 

la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la 

prevención de enfermedades y discapacidades...” 

En esta línea se considera que el perfil profesional de los titulados en 

enfermería ha de ser generalista y responder a las siguientes competencias: 

1. Competencias asociadas con los valores profesionales y la 

función de la enfermera. Primordialmente significa proporcionar 

cuidados en un entorno en el que se promueve el respeto a los 

derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la 

persona, familia y comunidad y ejercer con responsabilidad y 

excelente profesionalidad tanto en las actividades autónomas 

como en las interdependientes. 

2. Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de 

decisiones clínicas. Supone, entre otros, emitir juicios y 

decisiones clínicas sobre la persona sujeto y objeto de cuidados, 

que deben basarse en valoraciones integrales, así como en 

evidencias científicas. Significa también mantener la competencia 

mediante la formación continuada. 

3. Capacidad para utilizar adecuadamente un abanico de 

habilidades, intervenciones y actividades para proporcionar 

cuidados óptimos. Supone realizar valoraciones, procedimientos y 

técnicas con pleno conocimiento de causa, destreza y habilidad 

excelentes y con la máxima seguridad para la persona que lo 

recibe y para uno mismo. Estaría también en este apartado todas 

las intervenciones de enfermería ligadas a la promoción de la 

salud, la educación sanitaria, etc. 

4. Conocimiento y competencias cognitivas. Significa actualizar los 

conocimientos y estar al corriente de los avances tecnológicos y 

científicos, cerciorándose que la aplicación de estos últimos son 

compatibles con la seguridad, dignidad y derechos de las 

personas. 
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5. Competencias interpersonales y de comunicación (incluidas las 

tecnologías para la comunicación). Supone proporcionar la 

información adaptada a las necesidades del interlocutor, 

establecer una comunicación fluida y proporcionar un óptimo 

soporte emocional. También significa utilizar sistemas de registro 

y de gestión de la información utilizando el código ético, 

garantizando la confidencialidad. 

6. Competencias relacionadas con el liderazgo, la gestión, el trabajo 

en equipo. Supone capacidad para trabajar y liderar equipos y 

también garantizar la calidad de los cuidados a las personas, 

familias y grupos, optimizando los recursos. 

También debe poseer al finalizar sus estudios, las siguientes habilidades 

y destrezas intelectuales referentes a: 

Elementos de desarrollo personal: 

1. Capacidad de estudio 

2. Capacidad de utilización del método científico 

3. Capacidad de análisis y síntesis. 

4. Capacidad de resolución de problemas. 

5. Conocimiento de metodologías de trabajo. 

6. Capacidad para comunicar y enseñar. 

7. Compromiso ético. 

 

Elementos para favorecer el desarrollo de las personas y la sociedad: 

1. Conocimiento de la evolución y desarrollo de la persona. 

2. Conocimiento de las estructuras sociales, su comportamiento, su 

proceso de cambio y el entorno en que se desarrolla. 

3. Conocimiento de los factores que determinan el estado de salud 

de la sociedad. 

4. Conocimiento de los procesos de cuidados en la desviación de la 

salud de la persona, familia y comunidad. 

5. Conocimiento de los procesos de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 
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Elementos para desenvolverse en el entorno de trabajo: 

1. Dominio de la disciplina enfermera 

2. Conocimientote las características del sistema de salud 

3. Conocimiento de las características del trabajo de enfermería. 

 

La materia Enfermería Comunitaria. Ecología Humana en el plan de 
estudios de Enfermería 

 La materia parte del plan de estudios vigente en la Escuela de 

Enfermería de Alicante, homologado el 13 de septiembre de 2000 por 

Resolución de la Universidad de Alicante y publicado en el Boletín Oficial del 

Estado nº 234 de 29 de septiembre, y cuyas Directrices Generales Propias 

figuran en el Boletín Oficial del Estado del 20 de noviembre de 1990. 

En consonancia con estas directrices, la disciplina Enfermería 

Comunitaria. Ecología humana se encuentra, en la Universidad de Alicante, 

entre las materias troncales para la obtención del título de Diplomado 

Universitario en Enfermería con un total de 25,5 créditos, distribuidos en 3 

asignaturas troncales. 
Curso Asignatura Créditos anuales Totales 

  Teóricos Prácticos Clínicos  

1º Enfermería Comunitaria 5 0.5 5 10.5 

1º Bioestadística y demografía 3,5 2,5 0 6 

2º Salud Pública 4 1 4 9 

  12.5 4.0 9 25.5 

 
Tabla 1: Distribución en créditos por asignaturas troncales y curso 

 

La docencia troncal necesita ser complementada para poder alcanzar los 

objetivos docentes en esta materia. Con los contenidos de las asignaturas 

troncales estamos formando un profesional con un amplio conocimiento sobre 

el concepto de salud y sus determinantes; sobre las disciplinas y métodos 

utilizados para el trabajo en el ámbito de la salud pública, como la estadística, 

la demografía y la epidemiología; sobre la estructura del sistema sanitario y su 

influencia en la salud de la población. 
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Asimismo se forma un profesional capaz de planificar una intervención 

en función profesional de enfermería en el ámbito de la Salud Pública y 

Comunitaria, pero al que no hemos proporcionado, todavía, instrumentos para 

la intervención comunitaria. 

El área de Enfermería Comunitaria de nuestro departamento, imparte en 

el tercer curso de la Diplomatura, la asignatura obligatoria (OB) «Intervención 

Comunitaria». Esta asignatura permite al alumno que llega a tercer curso con 

los conocimientos necesarios para poder elaborar programas de intervención, 

su puesta en práctica; para ello necesita los conocimientos sobre técnicas de 

intervención comunitaria. 

Por último, las asignaturas optativas (OP) que imparte el área de 

Enfermería del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva 

y Salud Pública e Historia de la ciencia: «Salud Medio Ambiental», «Equipo de 

Salud y Enfermería», «Intervención y participación en salud: semana de la 

salud», «Fundamentos de la Teoría de la Decisión, aplicaciones en el ámbito 

sanitario», «Distribución espacial de la Salud y la Enfermedad», «Vigilancia de 

la Salud Pública» y «Comunicación y Salud» completan y profundizan en el 

perfil comunitario del Diplomado en Enfermería de la Universidad de Alicante. 

Las asignaturas obligatorias y optativas mencionadas se resumen en la 

Tabla 2. 
Curso Asignatura Créditos Anuales Total 

3º Intervención Comunitaria (OB) 4 0 4 8 

2º, 3º Salud Medio Ambiental (OP) 4.5 1.5 0 6 

2º, 3º Semana de la salud (OP) 2 3 0 5 

2º, 3º Equipo de salud y Enfermería (OP) 4 1 0 5 

2º, 3º Fundamentos de Teoría de Decisión (OP) 4 2 0 6 

2º, 3º Distribución espacial Salud/ Enfermedad (OP) 3 3 0 6 

2º, 3º Vigilancia de la Salud Pública (OP) 3 3 0 6 

2º, 3º Comunicación y Salud (OP) 3 3 0 6 

 

Tabla 2: Asignaturas obligatorias y optativas que imparte el área de Enfermería del 
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia 

de la ciencia en la Diplomatura en Enfermería. 

 

La finalidad del profesorado que imparte docencia en las asignaturas de 

la materia Enfermería Comunitaria. Ecología Humana es contribuir a alcanzar 
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los objetivos generales de la Escuela de Enfermería de Alicante, y en especial 

los referentes a la atención de salud, capacitando al alumno para que pueda 

ofrecer un servicio que responda a las necesidades de salud de la comunidad, 

teniendo en cuenta el medio socio-económico, cultural y político en el cual se 

desarrollan, y colaborando con el equipo de salud en los proyectos susceptibles 

de mejora de la salud de dicha población. 

Por todo ello, y dentro del contexto de convergencia europea, nos 

planteamos adaptar la materia Enfermería Comunitaria. Ecología Humana 

presente en el Plan de Estudios de Enfermería de 2000, vigente en la 

actualidad, al sistema crediticio de los ECTS, buscando el factor de conversión 

que contribuya a obtener la resultante en este nuevo sistema crediticio.  

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 
El presente trabajo se enmarca dentro de la investigación en diseño 

curricular, en lo que compete a la fase de diseño y desarrollo de la guía 

docente para la materia Enfermería Comunitaria de los futuros estudios de 

grado de Enfermería. 

En la metodología empleada se han tenido en cuenta criterios 

coherentes con los diseños curriculares previos y el perfil profesional, además 

de criterios de convergencia con lo que se ha venido a denominar el Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Se han empleado dos estrategias metodológicas para la consecución de 

la guía: 

- La discusión en red: el grupo formado por los miembros de la red de 

investigación ha trabajado para llegar a un consenso sobre los aspectos 

fundamentales que determinan el perfil y las competencias comunitarias 

de la futura enfermera. Se han realizado 10 reuniones del grupo. 

- El análisis de documentos: el actual Plan de estudios de Enfermería de 

la Universidad de Alicante (Plan del 2000), así como el Proyecto ANECA 

para el desarrollo de la nueva titulación de grado de Enfermería y el Real 

Decreto que regula los créditos ECTS se han analizado para determinar 

la asignación de créditos a la materia y el posterior desarrollo de 

competencias y contenidos. 
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Ambas estrategias nos han permitido llegar al diseño final de la guía que 

se presenta en el apartado de resultados. 

 

III. RESULTADOS 
La propuesta que se realiza toma como referencia la actual distribución 

de créditos por asignatura para aplicar un ensayo de adaptación a ECTS de las 

asignaturas troncales y obligatorias del área de enfermería del Departamento 

de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de 

la Ciencia. Así, cada una de las asignaturas mantiene aproximadamente el 

peso actual, tomando como referencia un número de créditos ECTS anual de 

60. Además, se ha intentado que las horas de prácticas clínicas sean lo más 

aproximadas a las actuales bajo la idea de que la nueva distribución mantenga 

una cantidad de horas clínicas proporcionalmente equivalente a la actual, 

suponiendo que el número de horas clínicas sea de 540 en 1er y 2º curso y de 

450 en 3º. Esta propuesta para los créditos clínicos tiene la virtud de organizar 

de forma similar (90 horas, 3 créditos) las prácticas clínicas de Atención 

Primaria. 

Asignatura 
Peso actual: 
Nº créditos 

asignatura/Nº créditos 
curso 

Peso nueva 
distribución: 

Nº ECTS asignatura/Nº 
ECTS curso 

Peso horas clínicas 
actuales: 

Nº horas actual/Total 
horas clínicas curso 

Peso horas clínicas 
nueva distribución: 

Nº horas/Total horas 
clínicas curso 

Enfermería 
Comunitaria I 11/72,5 = 15,2% 9,5/60 = 15,8% 18,2% 90/540 = 16,7% 

Enfermería 
Comunitaria II 9/84 = 10,7% 6,5/60 = 10,8% 16% 90/540 = 16,7% 

Enfermería 
Comunitaria III 8/78,5 = 10,2% 6,0/60 = 10,0% 20,0% 90/450 = 20,0% 

 

A continuación se describe la propuesta de guía docente de la materia 

Enfermería Comunitaria. Ecología humana. 

 
1. Objetivos 
Al finalizar el estudio de la materia el alumno habrá adquirido los 

conocimientos, las actitudes y las habilidades que le capacitan para: 

• Integrar los conocimientos específicos del área de Enfermería 

Comunitaria 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en la comunidad a la que presta 

servicios 
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• Identificar los determinantes de salud de la comunidad 

• Describir la influencia de los factores de riesgo sobre el estado de salud 

de los individuos y grupos 

• Llevar a cabo el estudio de necesidades de un población previamente 

determinada 

• Identificar las etapas del proceso de planificación de cuidados de 

enfermería en función de las necesidades y problemas de la persona, 

familia, grupo o comunidad a la que dirige el cuidado 

• Establecer las técnicas de intervención pertinentes al nivel 

correspondiente 

• Participar en la prestación directa de cuidados de salud a la comunidad, 

bajo la supervisión directa de un profesional de enfermería, tanto en los 

servicios de atención primaria, como en los lugares donde el individuo 

vive o trabaja (centros escolares, fabricas, asociaciones, instituciones, 

etc.) 

 

2. Competencias específicas 
Competencias Instrumentales 

Competencias asociadas con valores profesionales y el papel de la enfermera  

• Ser consciente de los diversos roles, responsabilidades y funciones de una 
enfermera.  

• Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin 
enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los derechos, 
creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos no se  vean 
comprometidos 

• Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el 
confort de las poblaciones, comunidades, grupos e individuos cuyas vidas 
están afectadas por la mala salud, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la 
muerte 

• Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y 
desarrollo profesional, utilizando la evaluación como el medio para reflejar y 
mejorar su actuación y aumentar la calidad de los servicios prestados 

• Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a 
las necesidades de la población o los pacientes. Cuando sea necesario y 
apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las 
necesidades de la población y los pacientes 
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Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de 
decisiones clínicas  

• Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de 
salud/mala salud, sufrimiento y/o incapacidad de la persona (valoración y 
diagnóstico) 

• Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, 
prestando servicios y evaluando los programas individualizados más 
apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros 
trabajadores sanitarios o sociales 

• Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando 
las herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta 
los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y 
ambientales relevantes 

• Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan 
los estándares de calidad y que la práctica está basada en la evidencia 

• Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un 
abanico de información y fuentes de datos que faciliten la decisión del 
paciente 
 
Competencias para utilizar adecuadamente un abanico de habilidades, 

intervenciones y actividades para proporcionar cuidados óptimos  
• Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias 
• Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del 

paciente 
• Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la 

movilización y manejo del paciente, control de infecciones, primeros auxilios 
básicos y procedimientos de emergencia 

• Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, 
incluyendo satisfacer las necesidades de confort, nutrición e higiene personal 
y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas 

• Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital 
y las experiencias de salud o enfermedad. Por ej, dolor, elecciones vitales, 
invalidez o en el proceso de muerte inminente 

• Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus 
familias 
 
Conocimiento y competencias cognitivas 
 

• Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas 
y toma de decisiones 

• Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y 
práctica enfermera 

• Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ética, legislación y 
humanidades 

• Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del 
comportamiento y de la salud 

• Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias básicas y de la 
vida 

• Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios  de 
investigación e información 

• Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar tecnología e informática a 
los cuidados de salud 
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Competencias Interpersonales 

Competencias interpersonales y de comunicación (incluidas las 
tecnologías para la comunicación) 

• Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el 
consejo de un especialista u otras intervenciones 

• Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando 
tecnologías adecuadas 

• Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): 
con pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades 
de comunicación 

• Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de 
comunicación para promover el bienestar del paciente) 

• Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente y 
actuar para evitar abusos 

• Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes 
 
Competencias de liderazgo, gestión y trabajo en equipo 

• Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a
través de la combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo 
socio-sanitario de cuidados 

• Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva 
con todo el personal de apoyo para priorizar y gestionar el tiempo 
eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad 

• Capacidad  para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y 
seguridad de toda la gente del entorno de trabajo (incluida/os ella/os 
misma/os) 

• Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y 
apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y otros trabajadores socio-
sanitarios 

• Es consciente de los principios de financiación de cuidados socio-sanitarios y 
usa los recursos eficientemente 

• Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados 
adecuadamente 

 
Competencias Sistémicas 

• Integrar capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones en el 
saber y saber hacer relacionadas con la materia  
 

 

3. Bloques  de contenidos 
A continuación se detallan los programas docentes de las asignaturas 

impartidas por el área de Enfermería del Departamento de Enfermería 

Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, 

durante los tres cursos de la titulación, y que configuran la materia Enfermería 

Comunitaria. Ecología humana. 

Enfermería Comunitaria I 
Contenidos teóricos 



14 

Bloque I. Salud pública y enfermería comunitaria 
Tema 1.- ¿Qué es la salud? 

Tema 2.- Historia de la Enfermería de Salud pública 

Tema 3.- Ámbito de la Enfermería Comunitaria 

Tema 4.- Atención Primaria de Salud 

Tema 5.- Promoción de la Salud 

Tema 6.- Instituciones internacionales 

Tema 7.- Salud internacional 

Tema 8.- Cooperación internacional 

Tema 9.- Nuevas tecnologías de la información y salud 

 
Bloque II. Factores determinantes de la salud y su influencia en los 

individuos y en la comunidad 
Tema 1.- Determinantes de la Salud 

Tema 2.- Sistema sanitario. Formal e informal 

Tema 3.- Latrogenia 

Tema 4.- Determinantes sociales. Género 

Tema 5.- Determinantes sociales. Clase social 
Tema 6.- Determinantes culturales. Cultura de Salud 

Tema 7.- Economía y salud 

Tema 8.- Medio ambiente y salud : Tradición ambientalista 

Tema 9.- Medio ambiente y salud : Enfermería Comunitaria 

Tema 10.- Desarrollo sostenible I 

 Tema 11.- Desarrollo sostenible II 

Tema 12.- Nociones básicas de Ecología 

Tema 13.- Impactos sobre el medio ambiente mundial 

Tema 14.- Contaminación ambiental I 

Tema 15.- Contaminación ambiental II 

Tema 16.- Introducción al estudio de salud de la comunidad 

 

Bloque III. Bioestadística 
Tema 1.- Elementos básicos de estadística. Organización y resumen de 

datos 
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Tema 2.- Descripción numérica de una variable: Medidas de tendencia   

central y dispersión 

Tema 3.- Estudio conjunto de dos variables 

Tema 4.- Aplicaciones descriptivas 

Tema 5.- Introducción a la medida de probabilidad 

Tema 6.- Propiedades básicas de la probabilidad 

Tema 7.- Probabilidad condicionada e independencia 

Tema 8.- Aplicación de la probabilidad en el diagnóstico y detección 

precoz 

Tema 9.- Aplicaciones básicas de probabilidad 

Tema 10.- Variables aleatorias. Características 

Tema 11.- Variables aleatorias discretas 

Tema 12.- Aplicación de los modelos discretos en estudios sanitarios 

Tema 13.- Variables aleatorias continuas 

Tema 14.- Aplicación de los modelos continuos en estudios sanitarios 

Tema 15.- Muestreo. Métodos de muestreo 

Tema 16.- Distribuciones en el muestreo 

Tema 17.- Estimación 

Tema 18.- Estimación de una media y de una proporción 

Tema 19.- Aplicaciones de estimación  

Tema 20.- Estimación de diferencias de medias y proporciones 

Tema 21.- Aplicaciones de estimación 

Tema 22.- Contraste de hipótesis 

Tema 23.- Contrastes sobre una media y una proporción 

Tema 24.- Aplicaciones de contrastes 

Tema 25.- Contrastes sobre diferencias de medias y proporciones 

Tema 26.- Aplicaciones de contrastes 

Tema 27.- Aplicaciones de la distribución Ji-Cuadrado I 

Tema 28.- Aplicaciones de la distribución Ji-cuadrado II 

 
Bloque IV. Demografía 
Tema 1.- Población y demografía. Fenómenos demográficos. Fuentes de      

datos 

Tema 2.- Características demográficas básicas 
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Tema 3.- Fenómenos demográficos: Mortalidad. Indicadores básicos 

Tema 4.- Fenómenos demográficos: Mortalidad. Tablas de vida I 

Tema 5.- Fenómenos demográficos: Mortalidad. Tablas de vida II 

Tema 6.- Fenómenos demográficos: Natalidad y Fecundidad 

Tema 7.- Crecimiento y dinámica de la población 

 
Contenidos prácticos 
Prácticas en centros de atención primaria 
El alumno realiza prácticas tuteladas en un centro de salud. La 

organización de las prácticas se coordina desde la Escuela de Enfermería y los 

departamentos responsables, estableciendo cuatro grupos de alumnos y cuatro 

módulos, de forma que durante los cinco meses del periodo de prácticas hay 

un grupo de alumnos de cada curso realizando sus prácticas en un centro de 

salud. 

Durante el periodo de prácticas, el coordinador de enfermería del centro 

de salud asigna al alumno un tutor. Este colabora en desarrollar en el alumno 

los conocimientos, actitudes y habilidades correspondientes a los objetivos 

marcados por la Escuela de Enfermería y los  Departamentos. El tutor, junto 

con el alumno, también colabora en el enunciado de dos objetivos adicionales 

que serán llevados a la práctica durante el módulo correspondiente. El Profesor 

de la Escuela, titular o asociado, responsable del proceso de aprendizaje, 

apoya al tutor y al alumno mediante visitas programadas a los centros. Este 

esquema organizativo se repite para los alumnos de los tres cursos. 

 
Seminarios de enfermería comunitaria I 
Los Seminarios de Enfermería Comunitaria se desarrollan en una sesión 

de cinco horas de duración durante la segunda semana de prácticas del 

alumno en el Centro de Salud, una vez que ha establecido el primer contacto 

con el equipo de atención primaria y con la comunidad asignada al centro. 

El Seminario consta de tres partes: generalidades sobre el estudio de 

salud de la comunidad, valoración de riesgos ambientales y, por último, 

recopilación de información demográfica. 
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Prácticas de aula informática 
A través de estas sesiones, los alumnos accederán al análisis 

estadístico básico de un banco de datos real, realizando aplicaciones 

descriptivas e inferenciales a través de un paquete de análisis estadístico con 

ordenador personal. 

 

Enfermería Comunitaria II 
Contenidos teóricos 
Bloque I. Metodología epidemiológica 
Tema 1.- Introducción: la Epidemiología en Salud Pública 

Tema 2.- Concepto y aplicaciones de la Epidemiología 

Tema 3.- Medidas de frecuencia de salud y enfermedad 

Tema 4.- Estudios epidemiológicos observacionales 

Tema 5.- Estudios epidemiológicos experimentales 

Tema 6.- Validez y precisión de los estudios epidemiológicos 

Tema 7.- Sistemas de detección precoz de enfermedades 

Tema 8.- Vigilancia epidemiológica y de la salud pública 

 

Bloque II. Epidemiología y prevención de problemas de salud 
Tema 1.- Epidemiología y prevención de enfermedades infecciosas 

Tema 2.- Epidemiología y prevención de la tuberculosis 

Tema 3.- Epidemiología y prevención del sida 

Tema 4.- Epidemiología y prevención de la meningitis 

Tema 5.- Enfermedades prevenibles por vacunación 

Tema 6.- Epidemiología y prevención de las enfermedades crónicas 

Tema 7.- Epidemiología y prevención de los accidentes 

Tema 8.- Epidemiología de la nutrición 

Tema 9.-Epidemiología y prevención de enfermedades derivadas de 

riesgos laborales 

 

Bloque III. Estudio de salud de la comunidad 
Tema 1.- La planificación sanitaria. Introducción al concepto de 

planificación. La planificación en el campo de la salud 
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Tema 2.- Determinantes de la salud de una comunidad (Fuentes de 

información) 

Tema 3.- Sistemas de información sanitaria I: indicadores de salud y 

calidad de vida 

Tema 4.- Sistemas de información sanitaria II: morbilidad 

Tema 5.- Encuestas de salud 

Tema 6.- Métodos de consenso 

Tema 7.- Análisis convergente de datos 

Tema 8.- Métodos de priorización 

Tema 9.- Programas 

Tema 10.- Evaluación 

Tema 11.- Elaboración del estudio de necesidades de una comunidad 

 
Contenidos prácticos 
Prácticas en centros de atención primaria 
Seminarios de enfermería comunitaria II 
Se desarrollan en tres seminarios. El objetivo de estos seminarios está 

centrado en promover la discusión y el trabajo en grupo de los alumnos. Se 

trabajan en profundidad algunos de los temas tratados en los contenidos 

teóricos: 

1.- Vacunaciones 

2.- Encuesta de salud para el estudio de salud de la comunidad 

3.- Métodos de consenso para el estudio de salud de la comunidad 

 

Enfermería Comunitaria III 
Contenidos teóricos 
Bloque I. Introducción en las técnicas de intervención comunitaria 
Tema 1.- La enfermería comunitaria y la intervención comunitaria. 

Principales características de la enfermería comunitaria. 

Enfoque de la intervención de enfermería en el ámbito 

comunitario. Elementos para el desarrollo y comprensión de 

la enfermería comunitaria 

Tema 2. Concepto de intervención comunitaria. Elementos de la 

situación de cuidados 
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Tema 3.- Niveles de Intervención en la comunidad. Nivel crítico. Nivel 

ecológico. Intervención estratégica 

Tema 4.- Tipos de Intervención según el nivel. Nivel ecológico: sistema 

general. Sub-sistema. Medio-ambiente físico y social. 

Tema 5.- Intervención a nivel ecológico. Los medios de comunicación de 

masas. Lobbing y asesoramiento 

Tema 6.- Intervención a nivel del sub-sistema. Organización comunitaria. 

La acción social. El desarrollo comunitario 

Tema 7.- Intervención a nivel del medio-ambiente físico y social: El barrio 

Tema 8.- Los grupos de riesgo. Sensibilización. Grupos de ayuda 

Tema 9.-La ayuda natural: informal y formal. La red de apoyo Social. 

Composición y características 

Tema 10.- La ayuda profesional. Intervención sobre las competencias de 

la persona. Intervención de soporte a la red de apoyo social. 

El futuro de la Intervención comunitaria 

 

Bloque II: intervención a nivel de la unidad familiar 
Tema 1.- Introducción. Justificación de la intervención de enfermería en 

el grupo familiar. Objetivos. Concepto de familia. Definiciones 

Tema 2.- Funciones de la familia. Modelo sistémico. Las reglas, normas 

y valores. La estructura familiar 

Tema 3.- Evolución de la familia en España. El futuro de la familia. El 

ámbito doméstico 

Tema 4.- La familia como unidad de atención. Modelos explicativos de la 

atención familiar. Niveles de atención familiar. La familia como 

recurso de cuidados 

Tema 5.- El Ciclo Vital Familiar. Concepto. El Ciclo Vital Familiar y la 

salud. Ventajas e inconvenientes de la aplicación del Ciclo 

Vital Familiar 

Tema 6.- Problemas de salud en las etapas del Ciclo Vital Familiar. 

Problemas en las Primeras etapas. Problemas en la últimas 

Etapas 

Tema 7.- Los acontecimiento de vida estresantes 

Tema 8.- Los recursos familiares. El apoyo social a la familia 
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Tema 9. Función y Disfunción familiar. Modelos explicativos de la 

disfunción familiar. Interrelación y disfunción familiar 

Tema 10.- El genograma. Cómo realizarlo. Cómo interpretarlo 

 
Bloque III: intervención a nivel de comunidad: programas de salud 
Tema 1.- Programas de Salud. Conceptos Básicos. Los programas de 

salud en la planificación sanitaria. Elaboración de Programas 

Tema 2.- Programa de Atención al Niño Sano. Justificación. Objetivos 

del programa. Actividades y Evaluación 

Tema 3.-Mujer y salud. La salud de la mujer. La igualdad de 

oportunidades de las mujeres en el campo de la salud. La 

mujer como agente de salud 

Tema 4.- Programa de Promoción de Salud de la Mujer. Promoción de 

salud de la madre. Subprograma de diagnóstico prenatal. 

Atención Integral a la mujer climatérica. Subprogramas de 

prevención de cáncer de mama y cérvix 

Tema 5.- Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la 

salud. Estructura del programa. Objetivos. Programa Materno-

Infantil. Programa del Adulto 

Tema 6.- Programa de promoción de salud en el adulto. Justificación. 

Tipos de organización. Subprogramas integrados. Atención al 

crónico 

Tema 7.- Programa de atención al paciente inmovilizado. Justificación. 

Definición de paciente inmovilizado. Objetivos. Desarrollo del 

programa. Evaluación 

Tema 8.- La visita domiciliaria. Justificación . Objetivos. Desarrollo de la 

Visita Domiciliaria. Evaluación 

Tema 9.- Instrumentos de soporte de programas. Sistema de registro. La 

Historia de Salud. Estructura y cumplimentación 

Tema 10.- El proceso de atención de enfermería y los programas 

verticales 
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Bloque IV. Sistemas de registro: historia de salud 
Tema 1.- Concepto de Sistema de Registro. Tipos de registros en el 

sistema sanitario. Registros de actividad. La historia de salud 

Tema 2.- Estudio de la Historia de salud: contenido y sistema de 

cumplimentación 

Tema 3.- Qué registra enfermería. 

Tema 4.- Cómo registrar seguro 

Tema 5.- Los registros y la Unidad Familiar 

 

Contenidos prácticos 
Prácticas en centros de atención primaria 
 

4. Metodología educativa 
Las estrategias utilizadas para los contenidos expuestos son: 

Centrada en el estudiante, haciendo énfasis en lo que el estudiante 

aprende, en su capacidad de desarrollo personal y profesional. 
Basada en la comunidad, a diferencia de otras materias y asignaturas 

del Curriculum, la Enfermería Comunitaria aporta la perspectiva poblacional de 

la comunidad frente a la perspectiva individual propia de las asignaturas más 

clínicas. Todo ello a través de actividades que utilizan ampliamente el contexto 

comunitario, en donde no sólo los alumnos sino los profesores, los 

profesionales y las instituciones participan activamente en la experiencia 

educacional. Se entiende por actividad de aprendizaje centrada en la 

comunidad, la que tiene lugar dentro de una comunidad o en uno de los 

diversos contextos de servicios de salud en los niveles primarios. 

Integración vertical, puesto que el alumno necesita aplicar los 

conocimientos previos adquiridos en una asignatura para ir asimilando la 

siguiente. Es por ello que se denominan Enfermería Comunitaria I, II y III. 

 

4.1. Métodos 
Lección magistral, se utiliza para los contenidos teóricos. Se presentan, 

describen y analizan los objetivos, los conceptos y los contenidos del 

programa.  



22 

Las sesiones se desarrollan con el apoyo de los medios visuales: 

retroproyector, ordenador portátil y videoproyector. 

Lección magistral participativa, cuando los contenidos del tema lo 

permiten se introducen conceptos para la reflexión y el debate. 

Seminarios, en ellos los alumnos participan con el objetivo concreto de  

afianzar y sedimentar los conocimientos adquiridos durante las lecciones 

magistrales, discutir sobre la forma de aplicar los conocimientos a la práctica y 

desarrollar actitudes de tolerancia, respeto y participación.  

Tutorías, de las que el alumno dispone a lo largo del curso académico, 

este método permite personalizar el proceso enseñanza-aprendizaje. Las 

tutorías pueden ser presenciales o a través de Campus virtual, vía correo 

electrónico.  

Autoaprendizaje: mediante la lectura dirigida de textos que le son 

propuestos en el aula o en las tutorías. El uso de las guías de ayuda y las 

nuevas tecnologías de la información: Campus virtual, Internet, software, etc... 

Sesiones prácticas: se realiza sobre una situación real. Los alumnos 

se desplazan, durante el periodo de prácticas clínicas, en grupos y durante 

cuatro semanas a un centro de salud. 

Campus virtual: a través de esta herramienta se presentan materiales 

de apoyo a la docencia, se estimula a los alumnos a través de los debates 

virtuales y foros de discusión. Los alumnos pueden ponerse en contacto vía 

web para poner en común sus experiencias y actividades. 
 

4.2. Recursos 
En este apartado cabe destacar que, para impartir esta materia, el 

Departamento dispone de:  
Recursos Humanos: 
- Los profesores que componen el área de Enfermería del 

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y 

Salud Pública e Historia de la Ciencia 

- Todos los Profesionales de Enfermería de los centros de salud a los 

que acuden los alumnos, que aceptan participar y tutelar las prácticas 

- La colaboración esporádica de profesionales sanitarios expertos en 

Atención Primaria y Salud Pública 
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Recursos Materiales: 

- Todos los disponibles en la Universidad de Alicante: aulas, 

bibliotecas, medios audiovisuales, material de simulación, aula 

informática 

- Material impreso: al iniciar el curso los alumnos reciben por escrito: 

- Programa de las asignaturas: especificando objetivos, contenido y 

sistema de evaluación 

- Guías de ayuda para las actividades prácticas 

- Documento de prácticas, especificando objetivos, y normas de 

funcionamiento, el nombre de los profesores responsables de cada 

centro, el papel de cada profesional del centro de salud implicado en 

las formación práctica del alumno 

- Listado de bibliografía general 

- Horario de tutorías 

- Los centros de salud de la red sanitaria pública de la provincia de 

Alicante 

 

5. Plan de trabajo 

Para realizar una asignación aproximada de las horas de estudio del 

alumno se ha tenido en cuenta que: 

- Por hora de teoría: 1,5 horas 

- Por hora de práctica de aula: 0,75 horas 

- Por hora de práctica clínica: 0,10 horas 

 

De modo que la asignación de horas que tiene que dedicar el alumno a 

diferentes tareas quedan expresadas en la tabla siguiente. 

Asignatura Horas 
teoría 

Horas 
estudio 

Horas 
tutoría 

Horas 
prácticas 

aula 

Horas 
prácticas 
clínicas 

Total 
horas 

Total 
ECTS 

Enfermería 
Comunitaria I 40 110 25 20 90 285 9,5 

Enfermería 
Comunitaria II 30 55 10 10 90 195 6,5 

Enfermería 
Comunitaria III 25 50 15 -- 90 180 6 
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6. Evaluación 
La evaluación supone siempre un juicio de valor acerca de algo o de 

alguien, en este caso del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido para 

alcanzar los objetivos de la materia Enfermería Comunitaria, queda enmarcado 

en cada una de las asignaturas que comprenden esta materia. Así, los 

contenidos teóricos se evalúan en el conjunto de contenidos de cada 

asignatura. Sin embargo, se puede matizar en el caso de la evaluación de los 

contenidos prácticos, puesto que se pide a los alumnos actividades y trabajos 

específicos para los objetivos de la materia. 

En el caso de la evaluación de los contenidos prácticos, estos juicios de 

valor deben responder, en términos de comportamientos de lo que se quiere 

evaluar, debe basarse en datos reales y representativos de lo más sustancial 

que queremos evaluar, la recogida de información debe ser continua y 

sistemática, seleccionando situaciones y técnicas adecuadas para la 

observación o comprobación del comportamiento y fundamentarse en una 

información lo más objetiva posible.  
La evaluación de los contenidos teóricos de cada asignatura se realiza 

mediante una prueba escrita durante el mes de junio. El alumno dispone de 

una segunda oportunidad en la convocatoria oficial de septiembre y una 

tercera, opcional, en diciembre. Para evaluar los conocimientos se recurre a un 

examen en el que, dependiendo de los objetivos a evaluar, se utilizan 

diferentes tipos de preguntas: preguntas de elección múltiple (PEM), preguntas 

de respuesta abierta corta (PRAC) y ensayos o preguntas de desarrollo de un 

tema. 

La evaluación de las actividades prácticas  permite, a través de la 

observación directa de las tareas encomendadas al alumno, valorar el nivel de 

consecución de los objetivos establecidos, relacionados con los conocimientos, 

las actitudes y las habilidades y destrezas. La  observación, teóricamente, 

puede realizarse mediante una situación simulada o una situación real, el 

hecho de disponer de un tutor por alumno y la presentación de memorias 

escritas y orales,  favorece su realización en situaciones reales. Este proceso 

de evaluación llevado a cabo por el tutor en el Centro de Salud se realiza 

mediante parrillas de evaluación establecidas a priori, en las que se recogen 
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los tres parámetros mencionados. Las observaciones han de ser  

cuidadosamente planificadas, definiendo específicamente qué queremos 

valorar en cada intervención del alumno, qué deberemos observar y como 

puntuarlo, de forma que quede garantizada la objetividad del evaluador. 

Para la confección de estas parrillas se ha tenido en cuenta el tipo de 

actividad que el alumno realiza según los protocolos habituales utilizados por 

los equipos. Se ha intentado definir específicamente qué queremos valorar en 

cada intervención, y se ha hecho un esfuerzo por cuantificar la medición, con el 

fin de aproximarnos a criterios de evaluación  objetivos. 

El cuaderno de prácticas, elaborado por el alumno durante su estancia 

en el Centro de Atención Primaria, es un elemento de juicio adicional, que 

permite al tutor asignar la calificación final de las prácticas al alumno. 

Este tipo de evaluación para las actividades prácticas en los centros de 

salud se mantiene durante los tres cursos en las tres asignaturas de la materia. 

En resumen, la carga porcentual atribuida a cada una de las partes a las 

que hemos hecho referencia, resulta en lo siguiente: 

Asignatura Enfermería Comunitaria I 
 Prueba escrita: 60% 

 Prácticas en Centros de Salud (parrilla de valoración del tutor + 

cuaderno de prácticas): 20% 

 Trabajos del alumno en grupo (informe de características ambientales y 

demográficas de una comunidad): 20% 

 

Asignatura Enfermería Comunitaria II 
 Prueba escrita: 60% 

 Prácticas en Centros de Salud (parrilla de valoración del tutor + 

cuaderno de prácticas): 20% 

 Trabajos del alumno en grupo (informe escrito y presentación oral del 

Estudio de Salud de la Comunidad): 20% 

 

Asignatura Enfermería Comunitaria III 
 Contenidos teóricos: 80%, obtenido de la siguiente manera: 

o Trabajos realizados en el aula, configuran el 20% (Nota máxima 2 

puntos) 
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o Trabajo final que sintetice los cuatro módulos que componen la 

materia, configura el 80% de la nota (Nota máxima 6 puntos) 

 Prácticas en Centros de Salud: 20%, 

o Parrilla de valoración del tutor: Nota máxima 1 punto 

o Trabajo de atención a un grupo familiar elegido por el alumno 

durante su estancia en el centro de salud: Nota máxima 1 punto 
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RESUMEN 

En este tercer año de participación de nuestra red “Dirección Estratégica de la 

Empresa” en el Proyecto de Investigación Docente en Redes pretendemos continuar con 

el objetivo que nos propusimos en los dos años pasados, esto es, mejorar la calidad de la 

docencia y el aprendizaje de los alumnos, el cual se constituye como el objetivo 

principal del Programa de Investigación Docente en Redes, organizado y coordinado 

por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante.  

La novedad más importante, establecida de antemano por el ICE para el 

programa de este año, se constituye en la orientación de los trabajos de las distintas 

redes en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

En este sentido, el objetivo principal de nuestra red es la elaboración de la guía 

docente para la asignatura de “Dirección Estratégica” de la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE). Como veremos, esta materia se 

imparte en varias asignaturas de diferentes estudios. Sin embargo, nos vamos a centrar 

en la de ADE por haber sido la primera carrera en que se comenzó a impartir esta 

materia y porque engloba todas las fases del proceso de Dirección Estratégica. De esta 

forma, esta guía puede servir de base para la elaboración de las demás asignaturas 

vinculadas a esta temática. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 La mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos debe ser 

uno de los objetivos prioritarios de la Universidad. En la Universidad de Alicante, el 

Programa de Investigación Docente en Redes, organizado por el Instituto de Ciencias de 

la Educación (ICE) e iniciado en el curso académico 2001-2002, persigue como 

principal finalidad este objetivo. Tras el conocimiento de este proyecto por parte de un 

grupo de profesores del Departamento de Organización de Empresas, vinculados a la 

docencia de un conjunto de asignaturas sobre “Dirección Estratégica”, nos planteamos 

la posibilidad de participar en el mismo, tanto por intentar conseguir mejorar la calidad 

de la docencia de esta materia como por la propia dinámica de trabajo en equipo que se 

podía desarrollar para mejorarla. Así, hemos formado parte del conjunto de redes que 

han participado en el proyecto desde sus inicios, cumpliéndose, este curso académico 

2003-2004, el tercer programa. Los resultados obtenidos por nuestra red en los dos 

primeros programas pueden consultarse en Claver et al. (2004a, 2004b). 

 

La principal novedad en este tercer año, establecida de antemano por el ICE, se 

constituye en la orientación de los trabajos de las distintas redes en el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). En este sentido, la presente convocatoria del 

Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria se ha centrado en el 

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS, en sus siglas en inglés: European 

Credits Transfer System) como exponente del proceso de convergencia europea en 

educación superior. De hecho, el objetivo de esta convocatoria 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.  

 

En esa misma convocatoria se establecían dos grupos de proyectos principales. 

Por una parte, aparecen los denominados proyectos “pre-acción”, centrados 

fundamentalmente en el diseño de la guía docente de alguna asignatura, siguiendo la 

orientación ECTS. Por otra parte, el segundo grupo de propuestas son los proyectos 

“acción”, destacando en este caso los que se dirigen a valorar la dificultad y cantidad de 

trabajo del estudiante y los vinculados a las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC).   
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En nuestro caso nos hemos ubicado en el primer grupo, es decir, los proyectos 

“pre-acción”. En este sentido, el objetivo principal de nuestra red para este año es la 

elaboración de la guía docente para la asignatura de “Dirección Estratégica” impartida 

en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE). Como veremos, 

esta materia “Dirección Estratégica” se imparte en varias asignaturas de diferentes 

estudios. Nos vamos a centrar en la asignatura de ADE por haber sido la primera carrera 

en que se comenzó a impartir  y porque engloba todas las fases del proceso de Dirección 

Estratégica. De esta forma, esta guía puede servir de base para la elaboración de las 

demás asignaturas vinculadas a esta temática. 

El propósito de las siguientes páginas es reflejar la memoria de nuestra red, 

identificada como “Dirección Estratégica de la Empresa”. En concreto, en el siguiente 

apartado especificamos el marco teórico, apuntando algunas ideas sobre el proceso de 

convergencia europea. A continuación, en el apartado de investigación, señalamos los 

componentes de la red, las diferentes asignaturas en las que se imparte esta materia y la 

naturaleza y características de la Dirección Estratégica, así como el plan de trabajo 

efectuado. En el apartado de resultados recogemos la guía docente elaborada. 

Terminamos con las conclusiones (donde se indican algunas ideas para futuros 

proyectos) y con una valoración del trabajo colaborativo realizado.  

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 Este proyecto se enmarca en el EEES. En este sentido, la construcción del 

mismo es un proceso que se inicia con la Declaración de La Sorbona en mayo de 1998, 

en la que los ministros de educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, 

conscientes de que un área europea abierta a la educación superior trae consigo una gran 

riqueza de proyectos positivos, manifiestan la necesidad de un esfuerzo continuo que 

permita acabar con las fronteras y desarrollar un marco de enseñanza y aprendizaje 

común, favoreciendo una movilidad y una cooperación más estrechas.  

El proceso se consolida y amplía con la Declaración de Bolonia en junio de 

1999, en la que los ministros europeos de educación instan a los estados miembros de la 

Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países las siguientes actuaciones 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003): 

1. Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para promover 

las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los sistemas 
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educativos superiores europeos mediante, entre otros mecanismos, la 

introducción de un suplemento europeo al título. 

2. Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales. La 

titulación de primer nivel será pertinente para el mercado de trabajo europeo, 

ofreciendo un nivel de cualificación apropiado. El segundo nivel, que requerirá 

haber superado el primero, ha de conducir a titulaciones de postgrado, tipo 

master y/o doctorado. 

3. Establecer un sistema común de créditos para fomentar la comparabilidad de los 

estudios y promover la movilidad de los estudiantes y titulados. 

4. Fomentar la movilidad, con especial atención al acceso a los estudios de otras 

universidades europeas y a las diferentes oportunidades de formación y servicios 

relacionados. 

5. Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad y para desarrollar 

unos criterios y unas metodologías educativas comparables. 

6. Promover la dimensión europea de la educación superior y, en particular, el 

desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas de movilidad y 

programas integrados de estudios, de formación y de investigación. 

 

Posteriormente, en el Comunicado de Praga en mayo de 2001, se introducen 

algunas líneas adicionales: 

1. El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar una 

mayor competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la igualdad de 

oportunidades y la calidad de vida. 

2. El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación superior y de 

los estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia. 

3. La promoción del atractivo del EEES mediante el desarrollo de sistemas de 

garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y de acreditación. 

 

Previo a esta Conferencia de Praga, se realizó en Salamanca, en marzo de 2001, 

una convención de instituciones europeas de enseñanza superior, con el fin de preparar 

su aportación a la citada conferencia. En la convención de Salamanca se aprobaron una 

serie de metas y principios (autonomía con responsabilidad, educación como servicio 

público, articulación de la diversidad, calidad como pilar esencial, movilidad, atractivo 

a nivel mundial, entre otras), manifestándose el total apoyo de las instituciones 
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participantes (más de trescientas) a la Declaración de Bolonia y su compromiso de crear 

un espacio europeo de enseñanza superior.  

Por otra parte, en la Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona en 

marzo de 2002 se indica, entre las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo, 

la intención de crear las condiciones prácticas necesarias para garantizar la movilidad a 

todos los que participen en los ámbitos de la educación, la investigación y la 

innovación, así como reducir los obstáculos normativos y administrativos al 

reconocimiento profesional. Además, se aprueba un programa de trabajo que solicita la 

introducción de instrumentos concebidos para garantizar la transparencia de los 

diplomas y cualificaciones (ECTS, suplementos a los diplomas, CV europeo) y una 

cooperación más estrecha en materia de diplomas universitarios en el marco del proceso 

La Sorbona-Bolonia-Praga. 

En septiembre de 2003 se realiza en Berlín una nueva conferencia de los 

ministros europeos de educación, para revisar los progresos conseguidos y establecer 

objetivos y nuevas prioridades. En el Comunicado de Berlín se hace énfasis en la 

importancia de todos los elementos del proceso de Bolonia, en los sistemas de 

aseguramiento de la calidad en la educación superior, en la promoción de la movilidad y 

de la dimensión europea, entre otros aspectos. Además, los ministros convocan una 

nueva reunión para mayo de 2005 en la ciudad de Bergen (Noruega). 

Junto con las anteriores reuniones y documentos a nivel europeo, también deben 

destacarse algunas reuniones y documentos a nivel nacional: 

- La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de 

Educación Superior, Documento-Marco. Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, febrero 2003. 

- 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. 

- 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. 

- Declaración de la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas 

(CRUE) sobre el EEES, 12 de septiembre de 2003, Santander. 

- Declaración de la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas 

(CRUE) sobre el EEES, 6 de octubre de 2003, Madrid. 
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- Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones 

de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación 

superior.  

 

Como se indica en la Declaración de Bolonia de 1999, los objetivos establecidos 

tratarán de alcanzarse en un breve plazo de tiempo y, en cualquier caso, dentro de la 

primera década del tercer milenio. Para conseguirlos, los distintos estados miembros 

deberán promover una serie de reformas necesarias para la adaptación de sus sistemas 

nacionales de enseñanza superior.  

En definitiva, desde la Declaración de La Sorbona en 1998, en la que aparece 

por primera vez el concepto de EEES, se pone de manifiesto una voluntad decidida de 

convergencia y de potenciar una Europa del conocimiento de acuerdo con las tendencias 

que predominan en los países más avanzados socialmente.  

Con este EEES se pretende que los estudios tengan mayor transparencia y 

comparabilidad, siendo uno de los pilares fundamentales el crédito europeo. La filosofía 

principal del sistema de créditos europeos (ECTS) es el establecimiento de una nueva 

concepción de la formación académica centrada en el aprendizaje del alumno, ligada a 

una revalorización de la función docente del profesor universitario que incentive su 

motivación y que reconozca los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad y la 

innovación educativa.  

En el caso de España, el cambio de sistema, incluso podríamos hablar de cambio 

de mentalidad, va a ser muy importante. En nuestro país, el crédito vigente, como 

unidad de referencia sobre la que se estructuran y organizan los currícula formativos, se 

encuentra definido en función de las horas de docencia, teórica y práctica, impartidas 

por los profesores. Con el crédito europeo, el agente principal pasa a ser el alumno, 

constituyéndose como la unidad del haber académico que valora el volumen global de 

trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las horas de clase. Por tanto, el 

diseño de los planes de estudio y las programaciones docentes se llevan a cabo teniendo 

como eje de referencia el aprendizaje de los alumnos. 

De esta forma, el crédito europeo no es una medida de duración temporal de las 

clases impartidas por el profesor, sino una unidad del trabajo total del alumno, 

expresado en horas, que incluye tanto las clases, teóricas y prácticas, como el esfuerzo 

dedicado al estudio, a la preparación y realización de exámenes y los trabajos que se 

deban efectuar para alcanzar los objetivos formativos. Además, el reconocimiento de la 
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labor docente de los profesores deberá incluir no sólo las horas dedicadas a impartir su 

docencia, sino también las dedicadas a organizar, orientar y supervisar el trabajo de los 

alumnos. 

Otro elemento importante del EEES es el denominado suplemento europeo al 

título, que pretende ayudar al reconocimiento más fácil y transparente por parte de otras 

universidades y organismos europeos de la formación adquirida. De esta forma, se 

pretende homogeneizar las enseñanzas y los niveles de los títulos recibidos al finalizar 

los estudios en los diferentes países para favorecer la movilidad e integración en el 

mercado laboral. 

 En este contexto del EEES, y sobre todo en el marco del sistema de créditos 

europeos (ECTS), se sitúa el trabajo de nuestra red. Como hemos señalado en la 

introducción, nuestro principal objetivo es la elaboración de la guía docente de la 

asignatura de Dirección Estratégica impartida en ADE. Como indica Pagani (2002), el 

ECTS se basa en dos elementos esenciales a destacar: 

a) La utilización de créditos ECTS como valores que representan el volumen de 

trabajo efectivo del estudiante (workload) y el rendimiento obtenido mediante 

calificaciones comparables (ECTS grades). 

b) La información sobre los programas de estudios y los resultados de los 

estudiantes en documentos con un formato normalizado: guía docente 

(information package) y certificado académico (transcript of records). 

 

Por tanto, la guía docente es un documento normalizado que debe contener toda 

la información relevante de la institución y de los programas de estudio con detalle de 

las asignaturas y los créditos asignados a cada una de ellas. De la anterior frase parece 

vislumbrarse que se debe elaborar una guía docente en cada institución (por ejemplo, en 

cada Facultad) o para cada titulación. Sin embargo, dado 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 Dirección Estratégica.  

Como aparece en Martínez (2004), la estructura de la guía docente estará 

conformada por los siguientes apartados: 

0. Identificación de la asignatura. 

1. Contextualización. 

2. Objetivos y competencias. 

3. Prerrequisitos. 
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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. 

 

En el apartado de resultados, basándonos en esta estructura, aparece la guía 

docente elaborada por nuestra red. Antes, vamos a señalar algunas ideas de interés 

vinculadas a esta investigación. 

 

3.- INVESTIGACIÓN  

 En este apartado haremos referencia a los participantes de la red “Dirección 

Estratégica de la Empresa”, la naturaleza y características de esta materia y el plan de 

trabajo efectuado. 

 

3.1.- Participantes de la red 

 Como veremos en el siguiente punto, la materia vinculada a la Dirección 

Estratégica está siendo impartida en varias asignaturas de diferentes titulaciones. Hemos 

de indicar al respecto que esta disciplina comenzó a impartirse en la Universidad de 

Alicante en el curso académico 1995-1996, concretamente en asignaturas de la 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Posteriormente, se han ido 

incorporando otras asignaturas pertenecientes a otras titulaciones.  

 De esta forma, el número de profesores dedicados a esta materia ha ido 

aumentando a lo largo de los años. En concreto, en este curso académico 2003-2004, los 

profesores que componen la red son los siguientes: 

 
Tabla 1. Profesores integrantes de la red 

Nombre y apellidos Centro Departamento Correo electrónico 
Enrique Claver Cortés 
Mª Dolores López Gamero 
Bartolomé Marco Lajara 
José Francisco Molina Azorín 
Jorge Pereira Moliner 
Eva Pertusa Ortega 
Diego Quer Ramón 
Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez 
 

Facultad CCEEyEE 
Facultad CCEEyEE 
E.U. Rel. Laborales 
E.U. Ciencias Emp. 
Filosofía y Letras 
E.U. Rel. Laborales 
Filosofía y Letras 
E.U. Rel. Laborales 

 
 
 
  Organización 
 
   de Empresas 
 
 

Enrique.claver@ua.es 
Md.lopez@ua.es 
Bartolome.marco@ua.es 
Jf.molina@ua.es 
Jorge.pereira@ua.es 
Eva.pertusa@ua.es 
Diego.quer@ua.es 
Patrocinio.zaragoza@ua.es 
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3.2.- La materia “Dirección Estratégica de la Empresa” 

 El contenido básico de la materia de Dirección Estratégica se imparte en varias 

asignaturas pertenecientes a diferentes planes de estudio. En concreto, la denominación 

de las mismas y las titulaciones a las que pertenecen son: 

- Dirección Estratégica y Política de Empresa I y II: Licenciatura en Administración y  

Dirección de Empresas. 

- Estrategias de Internacionalización de la Empresa: Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas. 

- Análisis Competitivo de Empresas y Sectores: Licenciatura en Economía. 

- Dirección Estratégica de la Empresa Turística: Diplomatura en Turismo. 

- Dirección Estratégica y Gestión de Empresas de Ocio: Título Superior de Turismo.  

- Dirección Estratégica de la Empresa I y II: Licenciatura en Ciencias del Trabajo.  

- Dirección Internacional de la Empresa: Licenciatura en Economía. 

- Gestión Estratégica de Recursos Humanos: Diplomatura en Relaciones Laborales. 

- Capital Intelectual y Gestión del Conocimiento: Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 

- Gestión Medioambiental de la Empresa: Diplomatura en Ciencias Empresariales. 

En todo caso, todas ellas comparten el hecho de que se dirigen a la formación en 

aspectos vinculados a la toma de decisiones por parte del director general o alta 

dirección de una empresa, desde una vertiente teórico-práctica. A continuación, 

señalamos algunos aspectos de interés sobre esta materia que nos pueden ayudar a 

conocer su naturaleza y características y, de esta forma, facilitarnos la elaboración de la 

guía docente. La “Dirección Estratégica” se engloba dentro del conjunto de materias 

directamente relacionadas con la dirección y gestión empresarial. De esta forma, para 

entender su contenido y su relación con otras asignaturas dirigidas también a esta 

temática, una cuestión a destacar es que ofrece una perspectiva integral del conjunto de 

asignaturas directamente vinculadas al mundo de la empresa y de su dirección y gestión. 

Estas disciplinas se encuadran dentro de la ciencia conocida como Economía de la 

Empresa, la cual, a raíz de la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de Reforma 

Universitaria y su posterior desarrollo por el Real Decreto 1888/1984 de 26 de 

septiembre, quedó dividida en tres áreas de conocimiento: Organización de Empresas 

(OE), Comercialización e Investigación de Mercados (CIM), y Economía Financiera y 

Contabilidad (EFC).  
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Así, se establece un enfoque sistémico que contempla la existencia de un 

subsistema de administración general combinado con un criterio funcional. Una forma 

de aproximarnos y de entender este enfoque es establecer un sencillo organigrama 

empresarial en base a las funciones principales de la empresa: 

 

Figura 1. Organigrama empresarial 

 

PRODUCCIÓN RECURSOS 
HUMANOS 

MARKETING FINANZAS 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Como se observa en la figura 1, en un nivel superior de la jerarquía aparece el 

director general (gerente o alta dirección de la empresa) y, a continuación, los diferentes 

departamentos funcionales, en los que se ubicarían los directivos correspondientes y el 

resto del personal de la empresa (hemos indicado los departamentos funcionales más 

importantes, aunque también podrían aparecer otros como aprovisionamiento o 

investigación y desarrollo).  

 En función de la división de la Economía de la Empresa en las tres áreas de 

conocimiento señaladas anteriormente, la profundización en las cuestiones de 

comercialización y marketing corresponderían al área de CIM; lo relativo a finanzas y 

contabilidad, al área de EFC; y las cuestiones de dirección general y las de las funciones 

de producción y recursos humanos, al área de OE. En particular, las asignaturas 

vinculadas a la Dirección Estratégica se dirigen específicamente a la formación del 

director general de la empresa, cumpliendo con importantes objetivos dentro de los 

planes de estudios en que se imparten. Concretamente, podemos remarcar que la 

Dirección Estratégica persigue varios objetivos fundamentales. Así, trata de ofrecer una 

visión general de la dirección de una empresa, remarcando la necesidad de pensar a 

largo plazo y de coordinar e integrar los distintos departamentos funcionales de la 

compañía con el fin de que persigan los mismos objetivos generales. De esta forma, con 

la Dirección Estratégica no se pretende enfatizar en los aspectos concretos y específicos 

de los departamentos funcionales (para lo cual se pueden establecer otras asignaturas 

distintas a la de Dirección Estratégica, como Dirección de la Producción, Dirección de 
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Recursos Humanos, Dirección Comercial, etc.), sino proporcionar una serie de 

herramientas y marcos conceptuales de análisis y toma de decisiones que afectan a la 

totalidad de la empresa.  

 En este sentido, hemos de indicar que, desde un punto de vista histórico y 

docente, la expresión de Dirección Estratégica (Strategic Management) vino a sustituir a 

lo que antes se denominaba Política de Empresa (Business Policy). De hecho, era 

habitual hace algunos años incluir en el título de los manuales tanto la palabra 

Estrategia o Dirección Estratégica como Política de Empresa. Incluso se puede señalar 

que uno de los trabajos pioneros más influyentes sobre el desarrollo posterior de la 

Dirección Estratégica llevaba como título el de Política de Empresa (Learned et al., 

1965).  

En estos trabajos se afirma que la Política de Empresa y la Dirección Estratégica 

vienen a indicar las distintas funciones y responsabilidades de la dirección general de 

una compañía. Así, la alta dirección debe tratar de coordinar las actividades de las 

distintas áreas funcionales. Además, toma las decisiones fundamentales, estableciendo 

la misión y objetivos generales. Como señala Andrews (1977), uno de los autores 

pioneros de la Dirección Estratégica, la Política de Empresa, y por tanto la Dirección 

Estratégica designan el campo de estudio profesional referente a la dirección general o 

alta dirección, estudiando las funciones y responsabilidades de los encargados que 

dirigen un negocio y analizando los problemas que influyen en el éxito de toda la 

empresa. Asimismo, con la Dirección Estratégica se pretende remarcar el hecho de que 

en una empresa se toman decisiones con distinto nivel de importancia, siendo 

precisamente las decisiones estratégicas las que más influyen sobre la supervivencia y 

competitividad a largo plazo de la organización.  

En relación a las asignaturas vinculadas a la Dirección Estratégica, el contenido 

de las mismas trata de recoger un proceso compuesto por diversas etapas o fases. En 

concreto, de forma resumida, podemos destacar tres etapas fundamentales que suelen 

ser señaladas en los manuales y textos sobre esta materia: 

1.- Análisis estratégico: del entorno (análisis externo) y de la empresa (análisis interno). 

2.- Formulación estratégica: estrategias competitivas y estrategias corporativas. 

3.- Implantación de la estrategia. 

Con la primera fase de análisis se trata de obtener información adecuada para 

tomar buenas decisiones, información que se va a referir tanto al entorno (análisis 

estratégico externo) como a la propia organización (análisis estratégico interno). 
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Además, en esta fase también se determina la misión y los objetivos a alcanzar por la 

empresa. Una vez establecidos estos aspectos, la compañía decide cómo va a alcanzar 

esos objetivos en función del análisis realizado; es decir, se trata de formular las 

estrategias a desarrollar, tanto a nivel competitivo (cómo va a competir la empresa) 

como a nivel corporativo (en qué negocios va a competir). Por último, se evalúan y se 

ejecutan estas estrategias; es decir, se lleva a cabo su implantación, analizándose 

diversos elementos que influyen sobre esta fase (estructura organizativa, gestión de 

recursos humanos, cultura empresarial, entre otros). 

Dada la naturaleza de la Dirección Estratégica, la docencia de estas asignaturas 

se desglosa en clases teóricas y prácticas. Así, en las primeras se trata de explicar los 

principales conceptos y herramientas estratégicas, apoyándonos en la proyección de 

transparencias que resumen las ideas y contenidos fundamentales. Por otra parte, las 

clases prácticas consisten en la discusión de lecturas y casos de empresas, con el doble 

objetivo de comprender los conceptos y herramientas analizadas en las clases teóricas y 

de que el alumno observe cómo son aplicadas por las empresas en su actividad.   

Un tema importante en el que nos hemos centrado en años anteriores ha sido la 

mejora de la evaluación (Claver et al., 2004b). En el proyecto del primer año (2001-

2002) ya surgió en varias reuniones de nuestra red, muchas veces sin tenerlo planificado 

de antemano, una discusión y reflexión acerca de aspectos vinculados con el sistema de 

evaluación, planteándonos de qué modo podíamos mejorarlo. Con todo, fue el año 

pasado (2002-2003) cuando nos marcamos explícitamente como objetivo la mejora de 

esta evaluación, estableciendo acciones concretas para conseguirlo. En este sentido, 

hemos de recordar que desde un punto de vista metodológico, una de las principales 

clasificaciones de los sistemas de evaluación es la que se basa en la localización 

temporal de la misma, pudiendo distinguirse dos tipos fundamentales (Rodríguez, 

1985): evaluación formativa y evaluación sumativa. La primera de ellas se refiere a la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes mientras se desarrolla un curso, y la 

sumativa hace referencia a la evaluación realizada al final del curso. 

En nuestro caso, en los años en que se vienen impartiendo las asignaturas 

vinculadas a la Dirección Estratégica, la evaluación ha sido esencialmente sumativa. 

Así, en función de la metodología utilizada, la evaluación del alumno dependía 

únicamente del examen final, que constaba de una parte teórica (normalmente un test) y 

una parte práctica (preguntas sobre un caso práctico similar a los resueltos en clase). En 

años anteriores, incluso antes de comenzar los programas de investigación docente en 
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redes, varios compañeros ya veníamos pensando sobre posibles modificaciones y 

mejoras de la misma, tratando de incluir algún aspecto adicional al tradicional examen 

teórico y práctico que realizábamos a final de curso (o semestre).  

De esta forma, tras las discusiones en el seno de nuestra red y la información 

recogida en las encuestas realizadas a los alumnos en años anteriores, se introdujo un 

cambio que consideramos importante en dos de las asignaturas vinculadas a la 

Dirección Estratégica (una optativa de la Diplomatura de Turismo y una troncal de la 

Licenciatura en ADE). Como se indicó en el proyecto del año pasado, se tenía ya en 

mente, en la introducción de este cambio, el hecho de que pudiera ser de utilidad para la 

reflexión acerca de los créditos ECTS.  

El principal cambio y mejora que queríamos introducir era pasar de un sistema 

de evaluación sumativo a otro formativo, tratando de tener en cuenta el trabajo del 

alumno a lo largo del curso. Parecía claro, tras nuestras propias reflexiones y las 

opiniones de los alumnos, que este tránsito se podía llevar a cabo si intentábamos tener 

en cuenta aspectos como la asistencia, la participación en clase y la entrega de trabajos.  

La idea era introducir algún tipo de mejora, pero siempre con el pensamiento de seguir 

reflexionando sobre el tema y de, si se considerara conveniente, modificar algún aspecto 

en el futuro en el caso de que supusiese una mejora del sistema de evaluación. En las 

discusiones de la red se veía de forma clara que la entrega de trabajos y la resolución de 

casos prácticos en clase a lo largo del curso podían ser las herramientas que permitieran 

mejorar la evaluación de los alumnos, como así se hizo.  

 

3.3.- Plan de trabajo 

 Con el propósito de desarrollar la guía docente de dirección estratégica, y de esta 

forma alcanzar el objetivo planteado por nuestra red, los profesores integrantes de la 

misma hemos realizado un conjunto de reuniones de trabajo periódicas con la finalidad 

de discutir, reflexionar y diseñar los diversos apartados de la guía. A lo largo del curso 

académico hemos llevado a cabo un total de cinco reuniones. También hemos asistido a 

las reuniones convocadas por el ICE para todas las redes para tratar diversas cuestiones 

vinculadas con la coordinación y seguimiento del programa de este año. 

Asimismo, los integrantes de la red hemos participado en diversos cursos, 

conferencias y seminarios organizados por el ICE para facilitar la realización de los 

proyectos. Entre los mismos podemos señalar los siguientes: 

- Curso sobre el portfolio docente. 
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- Curso sobre diseño de docencia no presencial. 

- Curso sobre elaboración, análisis e interpretación de encuestas, cuestionarios 

y escalas de opinión. 

- Curso sobre el portfolio discente como instrumento de apoyo a los créditos 

ECTS. 

- Curso sobre diseño de guías docentes. 

- Curso sobre valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje de los alumnos. 

 

Además de la asistencia a estos cursos junto con compañeros de otras redes, los 

miembros de nuestra red participaron en una sesión para resolver dudas sobre la 

elaboración de la guía docente con los integrantes de otra red de nuestro departamento. 

También hemos de hacer referencia a una petición de asesoramiento individualizado 

que se concreta en una reunión mantenida por el coordinador de la red con Dª. Mª. 

Ángeles Martínez Ruiz, Directora del ICE. Antes de la reunión, se le envió un borrador 

de la guía docente elaborada por la red en función de las directrices del curso señalado 

anteriormente y de otra documentación (principalmente el Proyecto Tuning), 

planteándose algunas dudas sobre la misma. La profesora Dª. Mª. Ángeles Martínez nos 

resolvió estas dudas además de indicarnos diversas ideas de interés, por lo que 

quisiéramos manifestar nuestro agradecimiento por su ayuda.   

 Finalmente, hemos de señalar que la duración de las reuniones de nuestra red 

osciló en torno a la hora y media y las dos horas y media. Además, se hizo un esfuerzo 

para que todos los participantes pudiesen asistir a estas reuniones. A pesar de las 

obligaciones docentes y de investigación de los integrantes de la red, todos los 

miembros compartimos nuestro interés y preocupación por la mejora de la docencia, y 

somos conscientes de los cambios importantes que va a conllevar el proceso de 

convergencia europea en el ámbito de la educación superior. Consideramos que todo lo 

que sea adelantarse o trabajar en la planificación de un tema que va a llegar (como 

hemos comentado, la fecha tope de esta convergencia es el año 2010) es beneficioso y 

necesario. Por todo ello, como en los años anteriores, nos hemos esforzado en el 

desarrollo de este proyecto en este tercer año.  

La experiencia de otros años nos ha ayudado a mejorar la planificación del 

trabajo a desempeñar. Algunas de las reuniones de la red se han dirigido precisamente a 

planificar la realización de la guía docente y a tratar de reflexionar y comprender las 

distintas partes que la componen y el contenido de cada una de ellas, sobre todo una vez 
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finalizado el curso de elaboración de guías docentes. En las reuniones de la red, 

intentábamos poner en común, en caso de alguna duda, lo que opinaba cada uno de 

nosotros sobre ese tema o parte de la guía, de modo que esta reflexión conjunta ha sido 

de gran ayuda para todos los integrantes de la red. Como hemos comentado, las dudas 

que no solucionamos en el seno de la red, fueron preguntadas a Dª. Mª. Ángeles 

Martínez.  

La mecánica principal de trabajo para la elaboración de la guía docente ha sido 

la siguiente. En tanto que, como hemos manifestado, esta guía está estructurada en 

varias partes o apartados, en nuestras reuniones se realizó la distribución de esos 

apartados entre los miembros de la red, pero tratando en la medida de lo posible, que 

siempre se mantuviera un cierto trabajo en equipo. Así, repartimos las tareas por 

equipos de 2 ó 3 personas. De esta forma, cuando estos equipos tenían realizada su parte 

(para lo cual se estableció una fecha límite), se la enviaban al coordinador para integrar 

los distintos apartados y conformar la guía docente con todos ellos. A continuación, el 

coordinador la envió a los miembros para que cada uno la leyera en su totalidad y 

pudiese analizar las demás partes elaboradas por el resto de compañeros. Esa guía 

inicial se discutió en una reunión posterior de la red, para introducir las ideas, mejoras y 

sugerencias que se observaron. Una vez modificada, se envió a la Directora del ICE, Dª. 

Mª. Ángeles Martínez, y en una reunión con ella, como hemos comentado, nos resolvió 

alguna duda y nos sugirió algún cambio que podría ayudar a mejorarla. La guía docente 

final que se estableció a partir de entonces es la que aparece en el siguiente apartado de 

resultados. Antes de presentarla, nos gustaría remarcar que aunque hemos hablado 

anteriormente de guía docente final, lógicamente somos conscientes de que no va a ser 

la definitiva y, que por tanto, se puede mejorar y ajustar en el futuro.  

 

4.- RESULTADOS 

 A continuación reflejamos la guía docente de Dirección Estratégica y Política de 

Empresa, estructurada en los diferentes apartados que la componen. Como hemos 

indicado, esta asignatura se imparte en la Licenciatura en Administración y Dirección 

de Empresas y, dado el carácter cuatrimestral de los planes de estudios, está dividida en 

dos partes. Nosotros hemos elaborado la guía docente para el conjunto de la materia 

(pues realmente se trata de una única materia en la que se recoge un proceso con varias 

etapas, impartiéndose las primeras etapas en la asignatura del primer cuatrimestre y las 

 16



últimas en el segundo), aunque en el bloque de contenidos indicaremos cuáles se 

refieren a cada parte.  

 

GUÍA DOCENTE 
 

0.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
0.1.- Nombre de la asignatura: Dirección Estratégica y Política de Empresa (DEPE) 

0.2.- Código: 9104, 9110 

0.3.- Tipo de asignatura: Troncal 

0.4.- Nivel: 2º ciclo 

0.5.- Curso: 3º 

0.6.- Semestral/cuatrimestral: Anual, dividida en dos cuatrimestres. 

0.7.- Número de créditos: 15 créditos ECTS. 

0.8.- Profesores: 
 
 
1.- CONTEXTUALIZACIÓN 
1.1.- Perfil de los créditos de la materia (adecuación al perfil profesional y académico de la 

titulación) 

 El perfil académico y profesional de la Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas se dirige fundamentalmente a la formación de directivos. En este sentido, la materia 

DEPE se adecúa totalmente a este perfil en tanto que, como vamos a ver a continuación, esta 

asignatura se dirige hacia aquellos aspectos vinculados a la formación del director general de 

una organización empresarial. 

 

1.2.- Ubicación y relaciones en el plan de estudios 

 La asignatura DEPE está ubicada en el tercer curso de la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE). Para establecer las relaciones de esta 

asignatura con el resto que componen la titulación puede ser interesante establecer una 

clasificación del conjunto de asignaturas que se imparten en cuatro grupos fundamentales. 

 Así, un primer grupo, que podría ser denominado como “cuantitativo”, está constituido 

por el conjunto de asignaturas vinculadas a análisis numéricos. Dentro de este grupo se 

incluirían las diferentes asignaturas de Matemáticas, Estadística, Econometría o Matemáticas 

Financieras. En segundo lugar, el bloque “económico” está integrado por asignaturas de 

economía en general. Por ejemplo, asignaturas vinculadas a la Historia Económica, Teoría 

Económica (macroeconomía, microeconomía), Estructura Económica y las diferentes Políticas 

Económicas (monetarias, fiscales), entre otras. Este bloque sería uno de los bloques 

fundamentales en una Licenciatura en Economía, pero es interesante incluir algunas de estas 

asignaturas en la Licenciatura en ADE ya que esta titulación está dirigida principalmente a 
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formar a directivos de empresas, y éstos deben tener ciertos conocimientos acerca del entorno 

económico en el que se desenvuelven. El tercer bloque se podría denominar el bloque 

“jurídico”, y en él aparecen asignaturas relativas al ámbito legal, como el Derecho Civil, 

Derecho Mercantil, Derecho Laboral o el Sistema Fiscal. Estas asignaturas constituyen, junto 

con otras, el contenido fundamental de una Licenciatura en Derecho, pero también tiene lógica 

incluir algunas asignaturas en la Licenciatura en ADE en tanto que el directivo de una empresa 

tiene que conocer diversos aspectos jurídicos que pueden afectar a su actividad (elección del 

tipo jurídico de empresa, celebración de contratos, contratación de personal, pago de 

impuestos, etc.). 

Por último, el bloque principal de la titulación de ADE sería el que podríamos llamar 

bloque “empresarial”, que estaría constituido por todo el conjunto de asignaturas directamente 

vinculadas a la gestión de la empresa (Fundamentos de Economía de la Empresa, Economía 

de la Empresa, Producción, Dirección Comercial, Dirección Financiera, Diseño Organizativo, 

Contabilidad, Gestión de Recursos Humanos, etc.). Estas asignaturas se encuadran dentro de 

la ciencia conocida como Economía de la Empresa, la cual, a raíz de la Ley Orgánica 11/1983 

de 25 de agosto de Reforma Universitaria y su posterior desarrollo por el Real Decreto 

1888/1984 de 26 de septiembre, quedó dividida en tres áreas de conocimiento: Organización 

de Empresas (OE), Comercialización e Investigación de Mercados (CIM), y Economía 

Financiera y Contabilidad (EFC). Así, se establece un enfoque sistémico, que contempla la 

existencia de un subsistema de administración general combinado con un criterio funcional.  

Una forma de aproximarnos y de entender este enfoque, y así ordenar de alguna 

manera el gran número de asignaturas que componen este bloque, es a partir de la 

consideración de un organigrama establecido en base a las funciones principales de la 

empresa. En un nivel superior de la jerarquía aparece el director general (gerente o alta 

dirección de la empresa), y a continuación los diferentes departamentos funcionales, en los que 

se ubicarían los directivos de cada departamento y el resto del personal de la empresa 

(producción, recursos humanos, finanzas, marketing, entre otros). En función de la división de 

la Economía de la Empresa en las tres áreas de conocimiento señaladas anteriormente, la 

profundización en las cuestiones de comercialización y marketing corresponderían al área de 

CIM; lo relativo a finanzas y contabilidad, al área de EFC; y las cuestiones de dirección general 

y las de las funciones de producción y recursos humanos, al área de OE. 

 

2.- OBJETIVOS 
La asignatura de DEPE se dirige específicamente a la formación del director general de 

la empresa, cumpliendo con importantes objetivos dentro de los planes de estudios en que se 

imparten. Específicamente, podemos remarcar que la DEPE tiene varios objetivos 

fundamentales. Así, trata de ofrecer una visión general de la dirección de una empresa, 

remarcando la necesidad de pensar a largo plazo y de coordinar e integrar los distintos 

departamentos funcionales de la compañía con el fin de que persigan los mismos objetivos 

generales. De esta forma, con la DEPE no se pretende  profundizar en los aspectos concretos 
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y específicos de los departamentos funcionales (para lo cual se pueden establecer otras 

asignaturas distintas, como Dirección de la Producción, Dirección de Recursos Humanos, 

Dirección Comercial, etc.), sino proporcionar una serie de herramientas y marcos conceptuales 

de análisis y toma de decisiones que afectan a la totalidad de la empresa. A continuación 

hacemos referencia al perfil profesional y académico y a las competencias. 

 

PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO 

El campo de conocimientos de un licenciado en ADE abarca aspectos básicos y 

aplicados de la Economía de la Empresa, así como de la organización y dirección empresarial, 

relacionados con las siguientes capacidades: 

- Capacidad de planificación, organización, dirección y control de las actividades de 

empresas tanto públicas como privadas, del sector industrial o de servicios. 

- Habilidades para la formulación de la política general de la empresa. 

- Habilidades para determinar los programas de actuación. 

- Capacidad para la selección y utilización de los métodos necesarios para la ejecución 

de los programas. 

- Capacidad para asumir las responsabilidades de los diferentes departamentos: 

producción, comercialización, finanzas, recursos humanos, etc. 

- Capacidad para identificar oportunidades. 

- Capacidad para asignar recursos. 

- Habilidades para organizar y utilizar la información. 

- Habilidades para coordinar y motivar a las personas. 

- Experiencia en la evaluación de resultados. 

- Conocimientos para obtener una visión global y general de todas las áreas que 

componen una empresa y que intervienen en su óptimo desarrollo. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Las competencias genéricas son aquellas que identifican los elementos compartidos 

que pueden ser comunes a cualquier titulación, tales como la capacidad de aprender, de tomar 

decisiones, de diseñar proyectos, las destrezas administrativas, etc., que son comunes a todos 

o a la mayoría de titulaciones. En concreto, las competencias genéricas las vamos a dividir en 

tres tipos: 

1. Competencias Instrumentales: 

- Capacidad de análisis y de síntesis. 

- Capacidad de organizar y planificar. 

- Conocimientos generales básicos. 

- Conocimientos básicos de la profesión. 

- Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

- Conocimiento de una segunda lengua. 

- Habilidades básicas de manejo del ordenador. 
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- Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información 

proveniente de fuentes diversas). 

- Resolución de problemas. 

- Toma de decisiones. 

2. Competencias Interpersonales: 

- Capacidad crítica y autocrítica. 

- Trabajo en equipo. 

- Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 

- Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 

- Capacidad para el razonamiento abstracto. 

- Atención y concentración. 

- Buena organización. 

- Facilidad para las relaciones sociales. 

- Versatilidad y adaptabilidad a situaciones y personas diversas. 

- Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 

- Tolerancia ante actitudes y costumbres diferentes. 

- Habilidad de trabajar en un contexto internacional. 

- Compromiso ético. 

- Resistencia al estrés. 

3. Competencias Sistémicas: 

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

- Habilidades de investigación. 

- Capacidad de aprender. 

- Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

- Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) y tener iniciativa. 

- Liderazgo. 

- Conocimientos de culturas y costumbres de otros países. 

- Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

- Diseño y gestión de proyectos. 

- Iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Preocupación por la calidad. 

- Motivación de logro. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Las competencias específicas son aquellas que se asocian con cada área temática. 

Estas competencias son cruciales para cualquier titulación porque están específicamente 

relacionadas con el conocimiento concreto de un área temática. 

El licenciado en ADE de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante 

deberá tener ciertas competencias específicas en materias tales como finanzas, marketing, 

contabilidad, política económica, economía aplicada, estadística, econometría y organización 
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de empresas. Concretamente, dentro de este último campo las competencias específicas que 

el alumno deberá desarrollar en la asignatura DEPE son las que a continuación se detallan, 

agrupadas en siete grandes áreas. 

Área entorno empresarial: 

- Utilización de los instrumentos respectivos para analizar el mercado y el sector de 

actuación. 

- Utilización de los instrumentos respectivos para analizar el entorno general. 

Área organización empresarial: 

- Identificar las características de la constitución de una organización con relación al 

establecimiento de metas, objetivos, tamaño, estructura y propiedad. 

- Identificar las áreas funcionales de una organización (aprovisionamiento, producción, 

logística, marketing, finanzas, recursos humanos, etc.). 

- Diagnosticar la situación real de la organización, analizando los puntos fuertes y 

débiles así como las amenazas y oportunidades (análisis DAFO). 

- Identificar nuevos desarrollos de organizaciones empresariales para afrontar con éxito 

el entorno cambiante (alianzas estratégicas). 

- Entender los detalles de las funciones empresariales, tipos de actividades 

empresariales, regiones geográficas, tamaño de las empresas, sectores empresariales, 

y relacionarlos con conocimientos básicos. 

Área planificación empresarial: 

- Planificar, diseñar y organizar procesos de reingeniería, calidad total y empowerment. 

- Formular y aplicar las políticas, reglas y normas para el logro de la planificación 

estratégica. 

- Desarrollar procedimientos y programas de acción. 

- Elegir métodos eficaces para el logro de los planes. 

- Captar recursos para el cumplimiento de los planes y ejecutar proyectos de inversión. 

- Formular y ejecutar los presupuestos. 

- Formular y ejecutar proyecciones de crecimiento de la organización. 

- Formular, ejecutar y evaluar planes y programas operativos. 

- Organizar y sistematizar los datos para la planificación. 

Área dirección general: 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos administrativos de la organización. 

- Formular un modelo organizacional, competitivo y adaptado al medio. 

- Diseñar, revisar y actualizar las funciones, tareas y responsabilidades de la 

organización. 

- Diseñar políticas, procedimientos y mecanismos de reorganización, reestructuración y 

función empresarial. 

- Orientar, dirigir y establecer políticas de negociación con clientes y proveedores; 

diseñar estrategias de acción a realizarse en el interior de la organización y con otras 

organizaciones. 
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- Dirigir al personal motivando actitudes de cambio hacia una cultura organizacional 

competitiva y de calidad. 

Área ética: 

- Comprender los principios éticos, identificar las implicaciones para la empresa, diseñar 

escenarios. 

Área psicología: 

- Comprender los principios de la psicología, identificar las implicaciones para la 

empresa, diseñar escenarios con el objeto de conseguir un mayor trabajo en grupo 

entre los miembros. 

Área proyectos: 

- Analizar el problema de una empresa y diseñar una solución. 

 

3.- PRERREQUISITOS 

 La asignatura DEPE está ubicada en tercer curso de la Licenciatura en ADE, debido a 

que trata de ofrecer una visión general o global de la dirección de una empresa, o dicho de otra 

forma, desde la perspectiva del director general o alta dirección de la misma. Por tanto, resulta 

necesario que el alumno disponga de competencias y conocimientos de contenidos previos de 

otras asignaturas situadas también en el bloque empresarial, sobre todo acerca de los 

diferentes departamentos funcionales que integran una compañía (finanzas, marketing, 

producción, etc.). Además, también resulta conveniente el conocimiento de asignaturas del 

resto de bloques, tanto del numérico (nociones básicas sobre extrapolación ....) como del 

económico y jurídico, dada la importancia que el análisis del entorno va a tener para el proceso 

de dirección estratégica. 

 
4.- CONTENIDOS 
 

PROGRAMA 
 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA DE EMPRESA I (primer cuatrimestre) 
 
TEMA 1.- FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

1.1. Concepto de estrategia y dirección estratégica. 
1.2. Escuelas de pensamiento sobre Dirección Estratégica. 
1.3. Marco para el análisis estratégico. 
1.4. Niveles de la estrategia. 
1.5. Lecturas y casos prácticos. 

 
TEMA 2.- ANÁLISIS EXTERNO (I)  
  2.1. El entorno: concepto, tipología y técnicas de análisis. 
  2.2. Análisis del entorno sectorial. 
  2.3. Las fuerzas competitivas. 

2.4. Lecturas y casos prácticos. 
 
TEMA 3.- ANÁLISIS EXTERNO (II)    
  3.1. Análisis de la segmentación. 
  3.2. Grupos estratégicos. 
  3.3. Análisis de competidores. 

3.4. Lecturas y casos prácticos. 
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TEMA 4.- ANÁLISIS INTERNO 
  4.1. Los recursos de la empresa. 
  4.2. Capacidades organizativas. 

4.3. Valoración del potencial de los recursos y capacidades. 
  4.4. Desarrollo de recursos. 

4.5. Lecturas y casos prácticos. 
 
TEMA 5.- VENTAJA EN COSTES 
  5.1. Fundamentos de la ventaja competitiva. 
  5.2. Fuentes de la ventaja en costes. 
  5.3. La cadena de valor en el análisis de los costes. 
  5.4. Fuentes dinámicas de eficiencia. 

5.5. Lecturas y casos prácticos. 
  
TEMA 6.- VENTAJA EN DIFERENCIACIÓN 
  6.1. Naturaleza de la diferenciación. 
  6.2. Análisis de la diferenciación: el punto de vista de la demanda. 
  6.3. Análisis de la diferenciación: el punto de vista de la oferta. 
  6.4. La cadena de valor en el análisis de la diferenciación. 

6.5. Lecturas y casos prácticos. 
   
TEMA 7.- VENTAJA COMPETITIVA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR (I) 
  7.1. El modelo del ciclo de vida. 
  7.2. Características de los sectores emergentes e intensivos en tecnología. 
  7.3. Ventaja competitiva en sectores intensivos en tecnología. 

7.4. Decisiones estratégicas sobre gestión de la tecnología. 
7.5. Lecturas y casos prácticos. 

 
TEMA 8.- VENTAJA COMPETITIVA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR (II) 
  8.1. Factores clave de éxito en sectores maduros. 
  8.2. Estrategias para sectores en declive. 
  8.3. Otras aproximaciones a la clasificación sectorial. 

8.4. Lecturas y casos prácticos. 
 

 
 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA DE EMPRESA II (segundo cuatrimestre) 
 
TEMA 1.- EL ÁMBITO DE LA EMPRESA: LA INTEGRACIÓN VERTICAL 

1.1. Costes de transacción y ámbito de la empresa. 
1.2. Costes y beneficios de la integración vertical. 
1.3. Diseño de relaciones verticales. 
1.4. Lecturas y casos prácticos. 
 

TEMA 2.- DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL  
  2.1. Análisis estratégico internacional. 
  2.2. Formulación de estrategias internacionales. 
  2.3. Implantación de la estrategia de internacionalización. 

2.4. La empresa multinacional. 
2.5. Lecturas y casos prácticos. 

 
TEMA 3.- ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN    
  3.1. Razones para la diversificación. 
  3.2. Las ventajas competitivas de la diversificación. 
  3.3. Diversificación y rendimiento. 

3.4. La dirección de la corporación diversificada. 
3.5. Lecturas y casos prácticos. 
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TEMA 4.- ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS 
 4.1. Concepto y características. Razones para cooperar. 
 4.2. La cooperación frente al crecimiento interno y externo. 
 4.3. Tipos de acuerdos de cooperación. 
 4.4. Diseño e implantación de acuerdos de cooperación. 

4.5. Lecturas y casos prácticos. 
 
TEMA 5.- IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA (I): LA ESTRUCTURA 
                  ORGANIZATIVA 

5.1. La implantación de la estrategia.  
5.2. La estructura organizativa de la empresa. 

 5.3. Relación estrategia-estructura: primeros trabajos. 
 5.4. Relación estrategia-estructura: nuevas aportaciones. 

5.5. Lecturas y casos prácticos. 
 
TEMA 6.- IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA (II): EL FACTOR HUMANO 

 6.1. Implantación del cambio estratégico: la política organizativa. 
 6.2. Recursos humanos y estrategia de la empresa. 
 6.3. Sistemas de dirección y liderazgo. 
 6.4. La cultura empresarial. 

6.5. Lecturas y casos prácticos. 
 
TEMA 7.- ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

 7.1. Estrategia de producción. 
7.2. Estrategia de marketing. 
7.3. Estrategia financiera. 
7.4. Lecturas y casos prácticos. 
 

TEMA 8.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO 
8.1. Concepto y características de la planificación. 
8.2. El proceso de planificación. 
8.3. Concepto de control y control estratégico. 
8.4. Control interno. 
8.5. Lecturas y casos prácticos. 

 
5.- METODOLOGÍA DOCENTE 

Para lograr una adecuada integración de los contenidos teóricos y prácticos de la 

asignatura, así como una elevada implicación del estudiante en el proceso de aprendizaje, se 

empleará una combinación de estrategias y métodos docentes, agrupados en tres grandes 

bloques: enseñanza presencial (clases teóricas y prácticas), enseñanza no presencial 

(aprendizaje autónomo) y tutorías. 

Para la explicación en clase del soporte teórico de la asignatura se empleará la lección 

magistral. Con tal finalidad, se proyectarán transparencias que presentarán de modo sintético 

las ideas esenciales que se vayan exponiendo. Dicho material teórico se ha elaborado a partir 

de diversas fuentes bibliográficas (ver el apartado sobre bibliografía de esta guía docente). En 

estas clases teóricas se intercalarán lecturas y casos cortos con el propósito de ilustrar los 

contenidos de cada lección magistral.  

Por su parte, las clases prácticas giran en torno a la discusión de lecturas y casos más 

largos sobre estrategias empresariales. En ellas se seguirá el método del caso que, desde el 

punto de vista didáctico, consiste en formar grupos para comentar y discutir de forma activa un 

caso práctico, siguiendo un procedimiento sistemático. El objetivo que se plantea es enseñar al 

estudiante cómo pensar y actuar ante distintas contingencias, enfatizando la necesidad de 
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analizar detalladamente el caso antes de derivar las conclusiones definitivas que, por otra 

parte, suelen ser de carácter múltiple. 

El material práctico de la asignatura (tanto el que se emplea en las clases teóricas 

como en las prácticas) procede de diversas fuentes: textos docentes específicos de Dirección 

Estratégica (ver el apartado correspondiente de esta guía) y publicaciones sobre negocios y 

empresas: Emprendedores, Capital, Actualidad Económica, Expansión, Cinco Días, El País 

Negocios, etc. 

Con la finalidad de estimular la implicación de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, una parte de la metodología docente se centra en la enseñanza no presencial. 

Ésta consistirá en un aprendizaje autónomo por parte del alumno. A tal fin, al inicio del curso, el 

profesor ofrecerá a los estudiantes una relación de productos, de entre los cuales tendrán que 

hacer una selección. La combinación de productos elegida deberá suponer para cada alumno 

una carga de trabajo total de 8 horas por crédito (tal y como se refleja en el apartado siguiente 

de esta guía docente). Los productos seleccionados se integrarán en un contrato de trabajo 

autónomo que deberá ser rubricado por el profesor y cada estudiante a nivel individual. Las 

actividades realizadas en virtud de este contrato computarán para la evaluación de la 

asignatura (ver el apartado correspondiente de esta guía).  

Estos dos métodos de enseñanza (presencial y no presencial) se complementarán con 

la asistencia a tutorías por parte del alumno. Su finalidad es tratar de adaptar la enseñanza a 

cada estudiante, para cubrir posibles lagunas y afianzar los conocimientos impartidos con los 

métodos anteriores. Constituyen asimismo un instrumento que permite personalizar la relación 

entre alumno y profesor. La filosofía de estas tutorías va más allá de la simple resolución de 

dudas puntuales, ya que, desde una perspectiva más amplia, pretenden fomentar el 

intercambio de opiniones entre profesor y estudiantes, encaminado a que el primero oriente a 

los segundos en todo lo concerniente al proceso de aprendizaje. 

 
6.- PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

De acuerdo a la definición de crédito europeo como la cantidad de trabajo del 

estudiante para cumplir los objetivos de un programa y, considerando una equivalencia de 25 

horas de trabajo por crédito, en la siguiente tabla se especifica el tiempo y esfuerzo de 

aprendizaje necesario para cada crédito de la asignatura. 

 
 

Tabla 1.- Especificación del tiempo y esfuerzo del aprendizaje 
ACTIVIDAD HORAS POR CRÉDITO 

1. Enseñanza presencial  

- Lección magistral 4 horas 

- Resolución de casos prácticos en el aula 4 horas 

2. Enseñanza no presencial  

- Aprendizaje autónomo (productos elegidos por el 

estudiante en virtud de un contrato de aprendizaje) 

8 horas 
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3. Asistencia a tutorías  

- Consultas al profesor para recibir orientación sobre el 

aprendizaje y resolver dudas  

1 hora 

4. Preparación del examen  

- Trabajo necesario para estudiar la asignatura de cara a 

preparar el examen 

8 horas 

Total por crédito 25 horas 

 
 
7.- BIBLIOGRAFÍA 
Bibliografía básica 

GRANT, R.M. (2002): Dirección estratégica: conceptos, técnicas y aplicaciones. Civitas. 

Madrid. 

Bibliografía complementaria 
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BUENO CAMPOS, E. (1996): Dirección estratégica de la empresa. Metodología, técnicas 

y casos. 5ª edición revisada y actualizada. Pirámide. Madrid.  

CERTO, S.C. y PETER, J.P. (1996): Dirección estratégica, 3ª edición (1ª en español), 

Irwin, Madrid, cap. 5. 

GRIMA, J.D. y TENA, J. (1991): Análisis y formulación de estrategia empresarial. Hispano 
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HAMEL, G. y PRAHALAD, C.K. (1990): «El propósito estratégico», Harvard Deusto 

Business Review, 1er trimestre, págs. 75-94. 

JARILLO, J.C. (1992): Dirección Estratégica, 2ª edición, McGraw-Hill, Madrid, cap. 8. 
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enfoque innovador del management, Ariel, 1ª ed., 2ª reimpresión, Barcelona. 

PORTER, M.E. (1982):  Estrategia competitiva, CECSA, México.  
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STONICH, P.J. (1983): Cómo implementar la estrategia, Instituto de Empresa, Madrid. 

8.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
El 50% de la calificación del alumno se basará en la realización de un examen, el cual 

constará de una parte teórica (realización de un test) y una parte práctica (resolución de un 

caso práctico). De estos 5 puntos, el alumno deberá obtener un mínimo de 2 puntos para poder 

promediar con la siguiente parte. 

El restante 50% se basará en el aprendizaje autónomo del alumno. En este sentido, el 

profesor de la asignatura guiará al alumno para que pueda emplear estratégicamente técnicas 

y procedimientos de estudio, adaptándolos a cada situación de aprendizaje. El manejo de las 
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técnicas apropiadas conduce al logro de aprendizajes significativos que permiten relacionar, 

reflexionar, jerarquizar, seleccionar y participar activamente en el proceso de estudio, 

garantizando, además, que el hecho de aprender no se detenga o dependa exclusivamente de 

su paso por la universidad, sino que permitan al alumno adaptarse a situaciones cambiantes de 

la vida. Para ello, se le ofrece un modelo de contrato de trabajo o aprendizaje autónomo, que 

éste deberá concretar y firmar al principio del curso.  Los posibles productos a incluir en el 

contrato de aprendizaje autónomo son los siguientes: diccionario de términos, glosario, 

prontuario; album-hemeroteca; mapa conceptual; periódico mural; monografía; antología; Libro 

Blanco, Libro Rojo, Libro Verde; organizar y realizar una visita a una empresa y redactar el 

informe final; cuadro sinóptico; cartel sincrónico; cartel proceso. El alumno debe escoger, 

obligatoriamente, cinco productos de los anteriormente relacionados. Cada producto tiene una 

puntuación máxima de 1 punto, siendo necesario obtener una calificación mínima de 2 puntos 

para poder superar este bloque de aprendizaje autónomo.  

 

MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Asignatura: 

Contrato suscrito entre el alumno/a........................................  

y el/la profesor/a...................................................................... 

Por el presente contrato, el alumno/a que suscribe se 

compromete ante sí y ante el profesor citado, a realizar los 

/el capítulo............................................................................... 

de la asignatura arriba mencionada, por el sistema de 

TRABAJO AUTÓNOMO, en el período de tiempo 

comprendido entre................................. y ............................. 

 

Esta parte contratada de la asignatura se resolverá 

mediante la realización de los productos que se 

especifican al dorso del presente Contrato. 

En ........................., a........ de.................... de............. 

 

El alumno                          El profesor 

 

 

9.- EVALUACIÓN DOCENTE 
Se aplicará un sistema de evaluación docente que trate de comprobar en qué medida 

se han cumplido los objetivos propuestos en la asignatura.  Para ello, no solamente se tendrán 

en cuenta los resultados obtenidos por los alumnos, sino que los profesores analizarán con 

detalle los medios didácticos utilizados, los contenidos impartidos y el contexto en el que se 

desenvuelve la docencia. Asimismo, se pasará a cada alumno una encuesta que trate estos 

aspectos para conocer su opinión al respecto.  
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5.- CONCLUSIONES 

En las páginas anteriores, hemos recogido la guía docente de la materia principal 

de nuestra red “Dirección Estratégica de la Empresa”, estableciendo los diferentes 

apartados que la componen. Pensamos que con este proceso de investigación y acción, 

dirigido a la mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos, nos 

hemos introducido en un tema importante, dado el reto crucial que se avecina con la 

convergencia europea en el campo de la educación superior. Hemos de indicar que se ha 

tratado de aprovechar este proceso de reflexión que se ha abierto gracias a la 

elaboración de la guía docente, para discutir sobre la oportunidad de introducir 

propuestas docentes innovadoras que puedan mejorar ese aprendizaje y trabajo de los 

alumnos, pilar fundamental de los créditos ECTS.  

Somos conscientes de que en la universidad española, el cambio que va a 

suponer estos créditos ECTS va a ser profundo, ya que no se trata de la introducción de 

mejoras o cambios incrementales, sino, en nuestra opinión, de enormes cambios que 

afectan no sólo a instrumentos y técnicas docentes sino, sobre todo, a la mentalidad de 

instituciones, docentes y alumnos. En efecto, pensamos que se trata de un auténtico 

cambio cultural y de funcionamiento del proceso de aprendizaje. Por tanto, ante tal 

acontecimiento, el éxito de este cambio va a requerir un esfuerzo importante de todos. 

De las instituciones, para promover este cambio, ofreciendo los medios necesarios para 

facilitarlo (información, formación, medios económicos, infraestructuras, etc.). De los 

profesores, para adaptarse a este nuevo sistema europeo, que, como hemos comentado, 

en España supone un cambio radical. Y, por supuesto, de los estudiantes, que también 

deberán implicarse más en sus propios procesos de aprendizaje. Pensamos que el 

camino es difícil, pero si sirve para mejorar, los esfuerzos habrán valido la pena.  

Como hemos señalado, esta guía docente que hemos presentado no pretende ser 

la definitiva, ni mucho menos. Sabemos que en el futuro, con la experiencia que se vaya 

adquiriendo, se podrá ir mejorando y ajustando. En este sentido, un tema importante que 

hemos de indicar es que, aunque en nuestra propuesta inicial para la participación de 

nuestra red en el programa de este año también se incluía como segundo objetivo la 

valoración del esfuerzo de los alumnos (y por ello, se asistió al curso correspondiente), 

posteriormente, decidimos centrarnos este año únicamente en la elaboración de la guía 

docente, dada la importancia del trabajo a realizar. Nuestra idea es hacer énfasis, el 

próximo año, en la valoración del esfuerzo de los alumnos, tema que está en gran 

medida relacionado con la guía docente, ya que una adecuada valoración de ese 
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esfuerzo puede ayudar a una mejor planificación de la distribución de trabajos de los 

créditos ECTS y, por tanto, a concretar mejor diversos apartados de la guía. En 

definitiva, nuestra intención es seguir con la filosofía de mejora continua en que hemos 

basado desde el principio nuestra participación en el programa de investigación docente 

en redes.  

Otras cuestiones importantes sobre las que sería interesante conformar un nuevo 

proyecto futuro, es la posible elaboración de material didáctico de apoyo para los 

alumnos de forma conjunta entre los miembros de la red, así como continuar con el 

análisis de alternativas adecuadas de docencia y evaluación de los alumnos. Sin duda 

alguna, la adaptación de las asignaturas a los créditos ECTS englobarán e integrarán 

muchos de estos cambios y mejoras. Este año se ha dado algún paso inicial en este 

sentido, con la elaboración de la guía docente.   
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VALORACIÓN GLOBAL COLABORATIVA 

Junto con la persecución de la mejora de la calidad docente, y durante este año la 

aproximación al proceso de convergencia europea con los créditos ECTS, otro de los 

aspectos clave del Proyecto de Investigación Docente en Redes es la dinámica de 

trabajo en grupo que se ha desarrollado en el seno de la red. En este sentido, al igual que 

en los dos años anteriores, hemos de destacar que para los participantes de nuestra red el 

proceso de reuniones y el trabajo colaborativo ha sido muy positivo, ya que, en el 

transcurso de elaboración de la guía, se han ido aportando nuevas ideas de mejora de 

diferentes facetas de la materia.  

Hemos de indicar que en la dinámica de las reuniones no han aparecido 

excesivos problemas; lógicamente, en ocasiones había distintos puntos de vista sobre 

diversos temas, pero, normalmente, se lograba llegar a un consenso. Ciertamente, se 

produjeron debates de interés no sólo por el contenido de los mismos sino por el hecho 

de compartir conocimientos y experiencias entre los miembros del grupo. En nuestra 

opinión, éste ha sido uno de los aspectos más positivos de este proyecto de trabajo 

cooperativo.  

Nos gustaría hacer énfasis en que el trabajo colaborativo realizado ha supuesto 

un aprendizaje para los participantes de la red basado en la reflexión y en el trabajo 

sistemático. Por supuesto, para aprovechar todo el potencial del trabajo en red deben 

superarse ciertas resistencias, sobre todo las vinculadas al hecho de compartir nuestras 

experiencias y conocimientos y la de aprender a recibir los conocimientos de otros 

miembros de la red. Ciertamente, consideramos que la mutua confianza entre los 

participantes puede ayudar a superar estas barreras, por lo que el desarrollo y mejora 

permanente de esa confianza va a jugar un importante papel en el éxito de la red.    

 

 

 30



 
 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y de Calidad 
Instituto de las Ciencias de la Educación 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organización de Empresas 
 

 
 

J. J. Tarí Guilló (coord..) 
R. Andreu Guerrero 

S. de Juana Espinosa 
J. A. Fernández Sánchez 
E. Manresa Marhuenda 

L. Rienda García 
V. Sabater Sempere 

J. Valdés Conca 
 
 
 
 

Dpto. de Organización de Empresas 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de Alicante 
 
 

 
 

 
 



Resumen 

Esta memoria refleja el trabajo desarrollado por un grupo de profesores dentro 

del proyecto de redes de investigación del Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante. El objetivo general es aprender el funcionamiento de los 

nuevos fines docentes establecidos bajo el acuerdo de Bolonia, e investigar cómo 

afectan a la programación de los procesos de aprendizaje. Para ello, hemos realizado 

dos tareas: elaborar una guía docente y realizar una valoración de los alumnos.  

La guía docente se ha realizado sobre una asignatura y ha servido para iniciarnos 

en lo que será el nuevo espacio europeo de educación superior. La valoración docente 

ha permitido conocer la opinión del alumnado e identificar puntos fuertes y débiles. Los 

resultados obtenidos han sido: a) el desarrollo de la guía docente para una asignatura, 

que servirá de base para elaborar el resto de guías de los miembros de la red, y b) 

conocer la opinión del alumnado para tomar decisiones encaminadas a mejorar en el 

próximo curso académico. 
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PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 Las universidades españolas se encuentran inmersas en un proceso de 

convergencia europea que persigue homogeneizar las enseñanzas y mejorar su calidad. 

Con esta finalidad se han puesto en práctica varias acciones para coordinar las políticas 

educativas y conseguir, antes del 2010, la creación del Espacio Europeo de Educación 

Superior.  

En este sentido, las universidades se enfrentan a 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, aumentado el interés y los esfuerzos para 

tratar de medir y mejorar la calidad de su proceso educativo. 

 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., que se ven completadas 

por otras de carácter particular unidas a los intereses personales de mejorar la labor 

docente que contribuyen, al mismo tiempo, al aumento de la calidad total de la 

enseñanza. Dentro de estas últimas iniciativas se incluye la propuesta de creación de 
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redes de investigación, desarrollada por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 

de la Universidad de Alicante (UA), y donde se incluye nuestro grupo de trabajo. 

En el transcurso de los dos últimos cursos académicos (2001/02 y 2002/03), un 

grupo de profesores nos hemos configurado como miembros de una red de trabajo para 

lograr una meta clara: mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

tiene lugar dentro y fuera de las aulas en las asignaturas de los componentes del equipo. 

Conseguir este objetivo general nos ha llevado a evaluar nuestras estrategias didácticas 

para descubrir puntos fuertes y débiles, identificar e implantar las acciones de mejora 

correspondientes y comprobar su grado de cumplimiento. En este sentido, consideramos 

necesario un proceso de evaluación correcto para poder implantar y cumplir las 

restantes metas en nuestro trabajo; es decir, mejorar la calidad del aprendizaje del 

alumno. Hemos elegido trabajar en red (networking) porque creemos que es un proceso 

adecuado por el que los individuos o grupos establecen un compromiso para compartir 

propósitos (Leonard y Hilgert, 2004). 

Desde nuestro primer año de trabajo (curso académico 2001/02), nuestra 

experiencia se caracterizó por tratar de avanzar hacia la mejora docente tal y como 

propone el marco teórico de la gestión de la calidad. Entonces nos planteamos como 

objetivo la mejora del método docente. Para ello utilizamos varios instrumentos, 

destacando principalmente la técnica de los amigos críticos y la realización de breves 

encuestas a los alumnos (Andreu et al., 2003). 

 En el curso académico 2002-03, la red continuó el trabajo iniciado en el curso 

anterior ampliando los objetivos e instrumentos utilizados. En este caso, los objetivos 

fueron: evaluar y mejorar nuestro método docente, tratando de identificar e implantar 

las áreas de mejora y de comprobar su grado de cumplimiento, así como de integrar a 

los alumnos en esta mejora docente. Los instrumentos utilizados para ello fueron: los 

amigos críticos, que fue una continuación del trabajo comenzado en el curso anterior, 

entrevistas a los alumnos y plantillas docentes (Andreu et al., 2004). 

 En el presente curso académico, la red se ha centrado en metas totalmente 

diferentes enmarcadas dentro del proyecto de redes de investigación del ICE de la UA, 

que ha tratado de promover experiencias investigadoras para facilitar el proceso de 
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implantación del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos 

(ECTS). 

 Para cumplir con este propósito, nuestro trabajo ha consistido en realizar un 

proceso de colaboración para adecuar nuestros programas y tareas docentes a la 

normativa del programa de Convergencia Europea. Para ello nos planteamos dos 

objetivos: 

• Elaborar una guía docente con la intención de planificar la docencia según 

los ECTS, que contenga las premisas básicas que toda asignatura debería 

recoger.  

• Realizar una valoración docente para alguna de las asignaturas basada en el 

trabajo desarrollado y las actividades ya desempeñadas por algunos de los 

miembros de la red.  

Para estos objetivos, además de apoyarnos en la bibliografía básica, tuvimos la 

ocasión de asistir a los cursos de formación del ICE, los cuales han sido una ayuda en el 

desarrollo de nuestras reuniones y trabajo diario. 

Los resultados conseguidos han sido la elaboración de una guía docente para una 

asignatura impartida por algunos miembros de la red, que nos pueda servir de apoyo en 

la futura elaboración de las guías docentes de cada una de nuestras asignaturas, y la 

realización de una valoración del aprendizaje de los alumnos, basándose en un trabajo 

de una asignatura de la misma titulación, tal como reflejamos en el apartado de 

resultados. 

La estructura de esta memoria se divide en los siguientes apartados. Primero 

describimos brevemente el marco teórico en el que se enmarca el trabajo de la red de 

este curso académico. En el siguiente apartado se detalla la metodología empleada 

(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 los anexos, en los cuales se muestra la guía docente, la 

encuesta utilizada en la valoración docente y los códigos de la valoración docente. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Muchas entidades públicas han incorporado los principios de la calidad en sus 

actividades (Rowley, 1998; Evans y Lindsay, 1999). Esta preocupación por la calidad 

puede ser una forma de mejorar la eficacia y eficiencia, satisfacer las necesidades de los 

grupos de interés, e incluso mejorar la competitividad del sector público. Entre las 

diferentes acciones que se han implantado para mejorar el servicio público, incluyendo 

las universidades, destaca la gestión de la calidad (Rosa et al., 2001). 

Diferentes trabajos muestran estudios empíricos que indican el desarrollo de la 

gestión de la calidad en el ámbito de la educación superior en Estados Unidos (Vazzana 

et al., 1997; Mergen et al., 2000), Europa (Kanji y Tambi, 1999; Davies et al., 2001; 

Hides et al., 2004) y Australia (Cruickshank, 2003). Estos trabajos señalan que la 

gestión de la calidad puede ser aplicada con éxito en muchas universidades. 

 Dentro de estos esfuerzos por mejorar la calidad, las universidades también 

desarrollan otras medidas que pueden repercutir más directamente en el profesorado 

como es la desarrollada por el ICE de la UA. Este proyecto propuesto por el ICE 

permite la creación de redes para trabajar de manera conjunta en la consecución del 

objetivo de adaptar las asignaturas a los ECTS. El trabajo colaborativo consiste en que 

un grupo de personas ha de realizar una tarea predefinida en la cual el objetivo final es 

la suma de la consecución de los objetivos individuales de cada miembro del grupo en 

situaciones de ayuda mutua no competitivas (Cabero et al., 2000). En nuestra red, los 

miembros trabajamos de manera colaborativa para: a) desarrollar una guía docente que 

pueda servirnos de apoyo en la elaboración de futuras guías para nuestras asignaturas y 

b) iniciarnos en el procedimiento de valoración de los alumnos para poder aplicarlo de 

igual forma en el futuro. 

 Además, nuestra red ha utilizado la metodología de investigación cualitativa. 

Esta metodología se basa en la interpretación de datos extraídos de la realidad analizada, 

intentando estudiar con ellos las interpretaciones que las personas hacen de esa realidad 

compleja (Carreras, 1998). En nuestro caso, hemos trabajado con cadenas verbales 

obtenidas de encuestas abiertas que se realizaron a los alumnos. Esta información 

extraída puede ser descrita, categorizada e interpretada a partir de diferentes procesos 
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informáticos, facilitando enormemente este trabajo que hasta ahora se realizaba de una 

manera manual y con enormes costes de tiempo y esfuerzo (Rodríguez et al., 1995). En 

este sentido, la herramienta informática utilizada ha sido el programa de análisis 

cualitativo de datos AQUAD, que requiere la introducción de los casos empleando 

ficheros de texto en formato RTF o TXT.  

 Con esta metodología identificamos qué dificultades de aprendizaje encuentra el 

alumno, qué esfuerzos debe realizar, qué aspectos le reportan una mayor satisfacción, 

las causas de los mismos y qué propuestas de mejora sugieren los alumnos. No obstante, 

todavía queda camino por recorrer para mejorar esta herramienta de recogida, análisis e 

interpretación de datos cualitativos como ha ocurrido con las utilizadas en la 

investigación cuantitativa.  

  

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, destacando que la mayoría de ellos lleva muy poco tiempo ejerciendo como 

profesores. Para conseguir los dos objetivos señalados en el apartado anterior, los 

materiales e instrumentos utilizados han sido la información obtenida de los cursos del 

ICE, la búsqueda individual de información y el programa AQUAD para tratar los datos 

de los alumnos. 

 
Procedimiento de obtención de datos (guía docente) 

 La guía docente consiste en un registro formal de la planificación docente 

asociada a cada asignatura en el curso académico. 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. Su objetivo 

es promover la transparencia informando a todos los partícipes del proceso educativo 
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sobre la aportación académica y profesional de cada asignatura a la titulación a la que 

está asociada. 

Para cumplir con el objetivo de elaborar una guía docente la metodología 

seguida ha sido el trabajo en equipo (a través de diferentes reuniones se discutían los 

diferentes apartados de la guía), la asistencia a las sesiones de formación del ICE sobre 

este tema y el asesoramiento y revisión final de la guía por parte de miembros de la 

dirección del mismo. 

Debido a la imposibilidad de diseñar multitud de guías docentes en un espacio 

corto de tiempo, nos hemos centrado en el desarrollo de una de las asignaturas que 

impartimos, Gestión Estratégica de Recursos Humanos, de la cual poseemos los 

conocimientos necesarios para poder diseñar su respectiva guía (anexo I). Pertenece al 

plan de estudios reformado en el año 2001 de Diplomado en Relaciones Laborales, 

impartiéndose como una asignatura optativa anual en el tercer y último curso de la 

carrera. 

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 optativa de una diplomatura, por lo que puede que 

el trabajo se desvanezca en caso de que la asignatura desaparezca o de que se produzca 

una contingencia similar. En cualquier caso, 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. 

 
1. Formación 

Durante el transcurso de este curso académico hemos asistido a las distintas 

charlas y conferencias ofrecidas por el ICE, sobre convergencia europea en educación. 

En concreto, asistimos al seminario sobre la “Elaboración de Guías Docentes ECTS”, 

que nos ayudó a comprender la finalidad y utilidad de la guía, así como a su 

elaboración. Tras el mismo, los miembros de la red nos reunimos en varias ocasiones 

con la directora de este instituto para que nos asesorara específicamente sobre el 

desarrollo que le íbamos dando a nuestra guía y para plantearle nuestras dudas. No 
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obstante, debemos reconocer que, puesto que es nuestro primer año, quedan todavía 

dudas por resolver. 

 
2. Reuniones 

Con la información que recopilamos, analizamos las distintas asignaturas que 

impartimos los miembros de la red. Cada uno de nosotros desmanteló virtualmente 

alguna de las asignaturas que mejor conocíamos y la descompuso en sus distintos 

elementos: 

• Objetivos y relaciones de la asignatura, tanto aisladamente como dentro de 

su plan de estudios. 

• Temas y bloques de contenido que aborda. 

• Estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas. 

• Asignación temporal teórica asociada a la misma. 

• Sistema y criterios de evaluación utilizados. 

Una vez realizado este diagnóstico individual, vimos conveniente reunirnos y 

tratar de alcanzar algunas conclusiones generales que considerásemos importantes, 

aunque no fueran comunes a todas las situaciones. 

 Los miembros de la red dedicados a tal fin nos reunimos varias veces para 

debatir y cambiar impresiones con las que ir completando cada uno de los apartados que 

integran la guía.  

 
Procedimiento de obtención de datos (valoración docente) 

 La valoración consiste en realizar una evaluación basada en la obtención de 

información cuantitativa y/o cualitativa de los alumnos para conocer, de manera 

aproximada, determinados aspectos del aprendizaje de los mismos, como por ejemplo, 

dificultad y esfuerzo en el aprendizaje de un tema de una asignatura.  

Para cumplir con el objetivo referido a la valoración docente, los miembros de la 

red acudimos a las sesiones de formación del ICE (curso seminario Valoración del 

tiempo y esfuerzo de aprendizaje), elaboramos una encuesta a partir del modelo 
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facilitado por el ICE que se pasó a los alumnos y utilizamos el programa AQUAD para 

el análisis de los datos obtenidos.  

La finalidad inicial era conocer, en primer lugar, el tiempo destinado por un 

alumno a la realización de una actividad o estudio de un tema (repaso, profundización, 

estudio para el examen, etc.) y, en segundo lugar, conocer el esfuerzo que hacían y la 

satisfacción que obtendrían los alumnos con la realización de dicha actividad o el 

estudio de dicho tema. En nuestro caso, de entre el amplio abanico de opciones 

disponible para hacer el estudio, determinamos que podría ser más útil conocer todos 

estos aspectos con relación a uno de los instrumentos que más aplicación pueden tener 

de cara a la adaptación a los ECTS: la realización de trabajos “de campo” en los que el 

alumno ha de extraer unas conclusiones sobre la base de una experiencia real. 

La asignatura escogida fue Prácticas Integradas II, de segundo curso de la 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Esta asignatura tiene por objetivo 

complementar, desde un punto de vista práctico, los contenidos teóricos de otras 

asignaturas de la carrera relacionadas con la dirección y gestión de recursos humanos. 

En ella se intenta desarrollar competencias de carácter instrumental e interpersonal, sin 

dejar de lado las sistémicas, ya que el alumno debe aprender a analizar casos más o 

menos reales y tratar de encontrar soluciones aplicando los contenidos teóricos, todo 

ello en un marco de colaboración y discusión con el resto de sus compañeros. Aunque la 

mayor parte del trabajo es en el aula, todos los años se pide a los alumnos que, 

apoyándose en el contenido teórico estudiado, realicen un trabajo de campo. Dada la 

importancia que el alumno concede a este tipo de experiencias y su mayor implicación 

en la realización de este tipo de prácticas, la experiencia nos indica que es idóneo 

realizar este tipo de trabajos.  

En esta ocasión, se les pidió que confeccionaran un cuestionario y realizaran una 

visita a una empresa elegida libremente por ellos para entrevistarse con el responsable 

de la función de recursos humanos, todo ello con vistas a identificar en la práctica cómo 

se estaba llevando a cabo la planificación de los recursos humanos. Este trabajo tendría 

que ser presentado en el plazo de siete semanas y ser expuesto en clase, implicando una 

valoración final sobre la nota de un punto sobre 10. El número total de alumnos que 

presentaron trabajo solos o en grupo fue de 175. 
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 Las etapas seguidas en el proceso de obtención de datos de los alumnos han sido 

las descritas a continuación. 

 
1. Elaboración del cuestionario 

La elaboración ha seguido las directrices propuestas por el ICE. Este 

cuestionario ha contado con 6 grandes bloques (anexo II) 

• Dificultades de aprendizaje. 

• Esfuerzo. 

• Rendimiento. 

• Satisfacción. 

• Valoración global. 

• Sugerencias. 

 
2. Recogida de datos 

Este cuestionario se pasó una vez entregado y presentado en clase el trabajo y 

fue recogido durante el mes de mayo de 2004 por cada uno de los seis profesores que 

impartían la asignatura. Dado que era anónimo tuvimos ciertos problemas para 

recogerlos todos, llegando finalmente a un total de 77 válidos (de 79), lo que supone un 

índice de respuesta del 44% que se puede considerar bastante satisfactorio. 

 
3. Elaboración del sistema de códigos 

Para procesar la información de los cuestionarios se optó por la utilización del 

programa AQUAD V.6 que es uno de los más utilizados para el análisis de datos 

cualitativos y sobre el que también tuvimos unas sesiones formativas en el ICE.  

De este modo, para la codificación partimos del conjunto de códigos propuesto 

en dichas sesiones. Como dicho listado no se adecuaba exactamente a la realidad del 

estudio, miembros de la red analizamos en profundidad todos los ficheros con las 

respuestas de los alumnos y establecimos nuestras propias tablas de códigos adaptadas a 

las necesidades de esta investigación. A continuación hicimos una puesta en común y 

consensuamos una tabla (anexo III). Antes de proceder a la codificación con el 

programa AQUAD, solicitamos la ayuda del ICE, cuyos técnicos revisaron la tabla, nos 
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ayudaron a mejorarla desde el punto de vista de la redacción, y nos asesoraron sobre 

cómo debíamos hacer la asignación de códigos a textos.  

 
4. Introducción de datos en AQUAD 

Una vez validada la tabla de códigos, se procedió a introducir los mismos en el 

programa, asignando estos códigos a los fragmentos de texto correspondientes de cada 

fichero. La asignación de códigos a texto se hizo en dos fases, una primera individual de 

cada uno de los integrantes de la red en la que se hizo la asignación sobre papel, y una 

segunda en la que se llegó a un consenso de todos sobre qué códigos debían asignarse a 

cada fichero y que sirvió de base para la asignación en el software. 

 
5. Cálculo de frecuencias y resultados 

 Tras la codificación de los casos procedimos al cálculo de las frecuencias de los 

mismos y a la extracción de los resultados que se expresan en el apartado cuarto. 

  
3.2. Plan de trabajo 

El trabajo de la red ha consistido en: 

• Asistencia a las sesiones de formación del ICE sobre guías docentes y 

valoración docente. 

• Trabajo individual (búsqueda de información sobre los apartados de la guía 

docente, grabación de la información cualitativa de las diferentes encuestas a 

los alumnos en formato rtf, ...). 

• Reuniones realizadas entre diciembre de 2003 y julio de 2004.  

El contenido de estas reuniones ha sido el siguiente: 

1. Fijación de objetivos. 

2. Análisis de la información de las sesiones de formación del ICE para poder 

empezar a elaborar la guía docente y hacer la valoración de los alumnos. 

3. Hacer borradores de guías docentes para nuestras asignaturas y discutirlos. 

Para ello tomamos como base: a) documentación de las sesiones de 

formación del curso de guías docentes, b) información sobre el perfil del 
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alumno de RRLL y c) las fotocopias del informe “Tuning” de ADE. Para 

elaborarla se buscó información sobre objetivos y competencias, perfil 

profesional, perfil académico y competencias para la titulación, se discute en 

la red sobre la metodología presencial y no presencial, la distribución de 

tiempo de las actividades de la asignatura en porcentaje (plan de trabajo), 

considerando tanto el trabajo de clase como el de fuera de clase, etc. 

4. Elaboración de las encuestas para hacer la valoración de los alumnos. En este 

sentido se utilizaron como guía las proporcionadas por el ICE. Éstas se 

revisaron para ajustar las preguntas a uno de nuestros temas y poder así 

utilizarlas.  

5. Revisión final de la guía docente seleccionada. 

6. Análisis e interpretación de los datos obtenidos de las encuestas. 

 En abril de 2004 decidimos distribuirnos el trabajo. Un grupo se dedicó a acabar 

la guía docente y otro a la valoración docente. De este modo, aunque empezamos a 

hacer de manera individual un borrador de guía para cada una de nuestras asignaturas, 

como hemos comentado anteriormente, finalmente decidimos centrarnos en una de ellas 

para que nos sirviera como modelo. 

 Con relación a la valoración docente, se diseñaron dos encuestas que se pasaron 

en dos asignaturas en enero del 2004. Sin embargo, puesto que el número de encuestas 

recibidas fue de 30 (en cada asignatura), pensamos en realizar otra en el segundo 

cuatrimestre que fuera más completa (anexo II). 

 
 
4. RESULTADOS 
 
4.1. Guía docente 

La guía docente que elaboramos consta de 10 apartados, siguiendo la propuesta 

del curso del ICE. En el primer apartado aparece un cuadro resumen o ficha de la 

asignatura objeto de esta guía, donde se especifican los créditos, el tipo de asignatura y 

el plan de estudios en el que está encuadrada. Se describe su nombre y código, el curso 
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donde es impartida, el tipo, el número de créditos, los profesores que imparten docencia, 

etc. 

El segundo apartado establece la contextualización de la asignatura dentro del 

plan de estudios vigente, estableciendo los perfiles profesionales que se pretenden cubrir 

cuando un alumno cursa esta asignatura. En primer lugar, hacemos referencia a la 

titulación donde se imparte la asignatura, a los estudios universitarios y el plan de 

estudios vigente, describiendo a continuación el perfil profesional con el que deberán 

contar todos aquellos alumnos que se diplomen (en nuestro caso) en la misma. A partir 

de este perfil, determinamos los aspectos del mismo que son cubiertos por nuestra 

asignatura. Los resultados a los que llegamos se muestran en anexo I. Esto nos permite 

conocer si existen desequilibrios entre la importancia de ciertos aspectos del perfil y el 

número de créditos o de horas dedicadas a desarrollar los mismos, la no adecuación de 

la asignatura para el perfil profesional que se pretende formar, etc. Esto tiene 

importantes implicaciones de cara a la necesaria coordinación de los distintos profesores 

que imparten docencia en la titulación, a fin de que queden cubiertas todas las 

competencias del perfil y se haga mayor hincapié en aquellas más relevantes para la 

futura práctica laboral del alumno. 

 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 debe “saber hacer” al 

finalizar la materia, que en nuestro caso fueron cuatro, coincidiendo con los cuatro 

grandes bloques de contenidos. El cumplimiento de cada uno de estos cuatro 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. En el anexo I se muestra una recopilación de 

los objetivos o resultados generales que pretendemos que consiga el alumno cursando 

nuestra asignatura y de las competencias específicas, tanto cognitivas como 

procedimentales, en términos de las habilidades que pretendemos que desarrolle, que le 

llevarán a lograr los mencionados objetivos generales y a cubrir las competencias del 

perfil profesional que corresponden a nuestra asignatura. 
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 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 hicimos referencia a estos prerrequisitos, justificando la 

necesidad de que el alumno hubiera cursado ciertas asignaturas de cursos anteriores 

relacionadas con la nuestra. 

En el apartado 5 señalamos los bloques de contenido en que podemos dividir  

nuestra asignatura así como los temas que en cada uno de ellos se incluyen. En 

concreto, la dividimos en cuatro bloques de contenido que agrupan 12 temas. 

 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. 

También mostramos los métodos utilizados por el profesor para impartir el contenido 

teórico (clases magistrales, transparencias, etc.) y práctico (formulación de preguntas, 

lecturas, resolución de casos, etc.). Relacionado con lo anterior, recogemos también las 

estrategias de aprendizaje de los alumnos (lectura previa de la teoría, de casos, búsqueda 

de información, elaboración de trabajos, etc.) las cuales contienen las actuaciones y 

comportamientos que sería necesario que éstos pusieran en práctica, tanto en las clases 

como fuera de ellas, para adquirir, al finalizar el curso, todas las competencias fijadas en 

los apartados anteriores. 

 El apartado 7 incluye el plan de trabajo de los alumnos. En él se indican las 

tareas que el alumno debe desarrollar tanto en el aula (docencia presencial) como en las 

que no va a estar junto al profesor (docencia no presencial). A continuación hemos 

establecido un porcentaje del tiempo total dedicado a cada uno de ellos por no poder 

concretar el número de horas totales con las que contará la asignatura con el nuevo 

sistema de créditos europeos. Para la asignación del tiempo se ha tenido en cuenta la 

importancia que cada aspecto tiene en el contexto global de la asignatura. Además, el 

tiempo dedicado a cada una de las actividades condicionará el peso que éstas tendrán en 

la nota final.  

 A la evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje hacemos referencia 

en el apartado 9, tras señalar, en el apartado 8, la bibliografía básica, la complementaria 
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así como otros recursos utilizados para el desarrollo de la asignatura. En el apartado 9 se 

señala cómo vamos a evaluar el aprendizaje de los alumnos una vez finalice el curso, o 

a lo largo del mismo. Se hace necesario indicar si la evaluación se hace mediante un 

único examen teórico o junto con trabajos, entre otras metodologías. Asimismo, habrá 

que señalar el peso relativo que corresponde con cada una de las cuestiones a evaluar. 

 Así, la evaluación final del alumno 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. También se señalan los criterios seguidos para la valoración del 

resultado del aprendizaje de los alumnos, siendo diferentes en función de si se trata de 

valorar las competencias cognitivas, procedimentales o la actitud mostrada por éstos 

durante el proceso. 

Por último, el apartado 10 va dirigido a la evaluación del profesor que imparte la 

asignatura, y de los alumnos, centrándonos en el siguiente apartado en este último a 

través de las encuestas de valoración docente. 

 
4.2. Valoración docente 

 A partir de las encuestas cumplimentadas por los alumnos, hemos agrupado los 

resultados obtenidos en: a) dificultades que conllevan un mayor tiempo y esfuerzo del 

alumno en su aprendizaje, dónde se encuentran esas dificultades (competencias, 

contenidos, etc.), b) esfuerzo realizado, c) cómo valora el alumno el rendimiento 

obtenido, d) el nivel de satisfacción con su aprendizaje, e) la valoración global del 

proceso y f) las sugerencias propuestas.  

 

1. Dificultades de aprendizaje 

Debemos destacar que un 24,68% de los alumnos considera que las dificultades 

han sido pocas o ninguna, lo que resulta ser un tanto llamativo dada la complejidad que 

encierra el trabajo. Este dato se debe matizar porque algunos alumnos también 

señalaron algunas dificultades leves, aunque remarcaron finalmente que en términos 

generales no habían tenido dificultades. El análisis de frecuencias refleja el siguiente 

resultado para este bloque de variables (tabla 1). 
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Tabla 1. Dificultades encontradas 

1.    Dificultades de aprendizaje   
1.1.   Ninguna 19 24,68% 
1.2.   Dificultades – competencias   
   1.2.1. Comprender las instrucciones (instrumental 

metodológica). 2 2,60% 
   1.2.2. Entender la teoría y aplicarla en el trabajo (instrumental 

cognitiva). 4 5,19% 
   1.2.3. Lingüísticas. (Dificultad a la hora de encontrar el 

lenguaje.) 5 6,49% 
   1.2.4.      Interpersonales:   
         1.2.4.1. Vergüenza a la hora de ir a preguntar a la empresa. 3 3,90% 
         1.2.4.2. Dificultades para relacionarse con la empresa. 1 1,30% 
    1.2.5.      Sistémicas:   
         1.2.5.1.Sintetizar la información de distintas fuentes. 14 18,18% 
         1.2.5.2. Redactar el informe. 5 6,49% 
    1.2.6.  Tecnológicas 2 2,60% 
   
1.3.   Dificultades- Metodología   
   1.3.1. Falta de conocimiento sobre la metodología   
        1.3.1.1. Para elaborar la encuesta 11 14,29% 
        1.3.1.2. A la hora de realizar la entrevista 3 3,90% 
    1.3.2. Problemas para encontrar al sujeto de estudio   
        1.3.2.1.Empresa 11 14,29% 
        1.3.2.2.Encuestado 7 9,09% 
    1.3.3.  Problemas con el encuestado   
        1.3.3.1.Reticencias del sujeto a dar información 19 24,68% 
        1.3.3.2.Desinterés por parte del entrevistado 7 9,09% 
       1.3.3.3. Para fijar una cita con el encuestado 7 9,09% 
    1.3.4. Organizar y dividirse el trabajo 1 1,30% 
    1.3.5. Tiempo para hacer el trabajo 3 3,90% 
   
1.4.   Apoyos para el aprendizaje   
    1.4.1. Buenos apuntes y material de apoyo 8 10,39% 
    1.4.2. Buena información en internet 1 1,30% 
    1.4.3. Tener un contacto en la empresa  7 9,09% 
 

Entrando en un detalle más pormenorizado de los que sí que han encontrado 

problemas, observamos que entre las dificultades en competencias, las más numerosas 

han sido de carácter sistémico, concretamente, la dificultad para sintetizar toda la 

información recibida de diversas fuentes (18,18%) y la dificultad para redactar el 

informe (6,49%). Le siguen las de tipo lingüístico (6,49%), ya que algunos alumnos han 
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reconocido que tenían dificultades para expresarse verbalmente ante el entrevistado o 

para redactar el cuestionario de forma clara al tener que utilizar....  

“un lenguaje distinto al que habitualmente utilizamos” (alumno 32) 

 Algunos alumnos también señalaron como un problema el hecho de tener que 

aplicar la teoría a la práctica, o en sus propias palabras ...  

“entender los conceptos teóricos y luego aplicarlos al trabajo” (alumno 26) 

Sin embargo, muy pocos (2,6%) se quejaron de que las instrucciones estuvieran 

poco claras. 

Las dificultades relativas a la metodología son mucho más numerosas y 

especialmente las relativas a problemas con el encuestado. Una cuarta parte de los 

alumnos observó reticencias a dar cierto tipo de información, un 10% encontró un cierto 

desinterés por parte del entrevistado para participar en el trabajo y otro 10% encontró 

serias dificultades para fijar la cita. Muy relacionado con este problema encontramos un 

segundo asunto “grave” que es la dificultad para encontrar al sujeto de estudio, sea la 

empresa (14,29%) o el entrevistado (9,09%). 

Otro escollo habitual en este tipo de estudios es el desconocimiento de la 

metodología, y más específicamente, los problemas para elaborar la encuesta (14,29%) 

ya que únicamente se les facilitó un esquema de contenidos a seguir y no se les 

suministró ningún tipo de cuestionario, es más, ellos tenían que diseñar uno y adjuntarlo 

como anexo al trabajo.  

Como anécdota se puede comentar que algún alumno se quejó de que disponía 

de poco tiempo para realizar el trabajo. Desconocemos si se trata de alumnos que 

ejercen simultáneamente una actividad laboral, por lo que podría ser conveniente incluir 

en el estudio esta variable, sobre todo para el análisis de las variables de “esfuerzo”. 

Finalmente, también hemos tenido que incorporar un apartado de “apoyos”, ya 

que algunos de los alumnos que señalaban las dificultades también indicaban cómo las 

habían solventado. Las dificultades de aprendizaje, básicamente a través de unos buenos 

apuntes y materiales de apoyo (10,39%), y las de metodología, aprovechando que se 
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disponía de un contacto en la empresa (por tener un familiar dentro o por trabajar o 

haber trabajado en ella) (9,09%). 

 
2. Esfuerzo 

 La tabla 2 muestra que el mayor esfuerzo que tienen que hacer los alumnos está 

relacionado con el repaso de los apuntes de clase y el libro. Esto es necesario para hacer 

el trabajo, ya que puede dar información al alumno sobre qué preguntas puede contener 

el cuestionario. No obstante, a pesar de ser el esfuerzo mayor, consideramos que es algo 

que deben realizar los alumnos para hacer mejor su trabajo. 

  El siguiente elemento importante es la realización de la entrevista (18,18%) y la 

visita física en sí (15,58%). Aquí intervienen muchos aspectos como son, por ejemplo,  

el carácter extrovertido o introvertido del alumno que, en realidad, puede facilitar esta 

tarea o dificultarla. Este tema es quizás uno de los más difíciles de solucionar de los 

mostrados en la tabla ya que también interviene una persona externa que, muchas veces, 

no conocemos y, por tanto, no podemos controlar. Esto puede generar cierta 

incertidumbre que puede dificultar el trabajo, ya que, como señala el alumno 17, hay 

que hacer un gran esfuerzo... 

“para no quedar muy mal delante del director”. 

 Por su parte, los aspectos que para los alumnos han requerido un menor esfuerzo 

han sido las tutorías, consulta con otros compañeros y la presentación del trabajo en 

clase. Esto indica que estos tres puntos deben al menos mantenerse como hasta ahora y 

continuar controlándolos para asegurarnos que siguen siendo puntos fuertes. 
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Tabla 2. Esfuerzo 
2.     Esfuerzo   
2.1.   Repasar teoría 13 16,88% 
    2.1.0       Relacionar teoría y práctica 4 5,19% 
    2.1.1.      Libro 16 20,78% 
    2.1.2.      Apuntes 28 36,36% 
    2.1.3.      Explicaciones del profesor en clase 5 6,49% 
2.2.   Consultar otras fuentes 7 9,09% 
    2.2.1.      Internet 10 12,99% 
    2.2.2.      Prensa y revista 7 9,09% 
    2.2.3.      Expertos en la materia 8 10,39% 
2.3.   Tutorías 3 3,90% 
2.4.   Consultar con compañeros 3 3,90% 
2.5.   Fijar un cuestionario 9 11,69% 
2.6.   Visita física a la empresa 12 15,58% 
2.7.   Involucrarse en la vida de la empresa 2 2,60% 
2.8.   Realizar la entrevista 14 18,18% 
2.9.   Presentarlo en clase 3 3,90% 
 
3. Rendimiento 

 Debemos partir, a efectos de interpretar los datos, de que el alumno ha 

respondido en unas ocasiones a la relación aprendido/calificación y en otras a tiempo o 

esfuerzo/aprendizaje, por lo que deberíamos clarificar esta pregunta para delimitar la 

respuesta. En cualquier caso, se observa que, al margen de la comparación realizada, la 

sensación de que el esfuerzo ha merecido la pena es generalizada.  

 Como se observa en la tabla 3, algunos alumnos prefirieron no contestar por no 

conocer la calificación (15,58%). No obstante, para los que conocen la calificación se 

observa en general una relación positiva con el tiempo-esfuerzo realizado (28,57%). En 

este sentido, un 6,49% de los alumnos (5) indicaron que esta relación ha sido negativa, 

concretamente, consideran ... 

“que un punto es demasiado poco para el esfuerzo y el tiempo que hay que 

realizar (alumnos 3, 37, 46 y 66)”.  

Por tanto, más que estar en desacuerdo con la nota obtenida, estaban en contra 

del sistema de calificación. Obviamente, esto está relacionado con una de las 

sugerencias que aparecerán un poco más tarde. 
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 En general, el resultado del trabajo ha sido positivo, ya que según los alumnos 

existe una relación positiva entre lo aprendido y el tiempo-esfuerzo realizado (48,05%). 

Tan solo 2 alumnos señalaron que esta relación había sido negativa y consideraban 

que... 

“el esfuerzo era muy grande para lo que realmente se aprende” (alumno 69) 

 
Tabla 3. Rendimiento 

3.     Rendimiento   
3.1.   No conoce la calificación 12 15,58% 
3.2.   Relación positiva  entre lo aprendido/calificación 1 1,30% 
3.3.   Relación negativa entre lo aprendido/calificación 0 0,00% 
3.4.   Relación positiva entre tiempo-esfuerzo/calificación 22 28,57% 
3.5.   Relación negativa entre tiempo-esfuerzo/calificación 5 6,49% 
3.6.   Relación positiva  entre tiempo-esfuerzo/aprendizaje 37 48,05% 
3.7.   Relación negativa entre tiempo-esfuerzo/aprendizaje 2 2,60% 
 
4. Satisfacción 

Las vivencias positivas superan ampliamente a las negativas, en número y en 

calidad, destacando las de tipo académico y las de conocer el funcionamiento de una 

empresa en general, y de su departamento de RRHH en particular (tabla 4). Destacan, 

en esta línea, un par de casos donde el propio alumno se siente tan seguro de cuáles son 

las “buenas prácticas”, que se ha atrevido a asesorar a la empresa. No obstante, no 

sabemos si los alumnos se han enfrentado a una fuente de error típica de este tipo de 

investigaciones mediante entrevista personalizada, la “deseabilidad social” (Cea 

d´Ancona, 1996) por la cual las empresas estuvieran más interesadas en proporcionar 

una imagen de buena gestión de RRHH que en dar datos reales.  
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Tabla 4. Satisfacción 

4.     Satisfacción   
4.1. Vivencias positivas     
   4.1.1. Relacionadas con la docencia - trabajo     
        4.1.1.1. Aprender la teoría gracias a la práctica 21 27,27% 
        4.1.1.2.Ver que la teoría se aplica a la práctica (tiene una 

utilidad) 20 25,97% 
        4.1.1.3. Conocer el funcionamiento de la empresa 2 2,60% 
                 4.1.1.3.1. En general 24 31,17% 
                 4.1.1.3.2. En relación con el área de los RR.HH. 19 24,68% 
        4.1.1.4. Conocer gente del mundo profesional 7 9,09% 
        4.1.1.5. Asesoramiento al empresario 2 2,60% 
   4.1.2. De tipo personal   
        4.1.2.1. Mejorar habilidades de comunicación (público-

empresario) 6 7,79% 
       4.1.2.2. Enriquecedora personalmente 8 10,39% 
       4.1.2.3. Conocimiento autodidacta 4 5,19% 
       4.1.2.4. Toma de contacto con el futuro 10 12,99% 
   
4.2.   Vivencias negativas   
   4.2.1.      Sentirse rechazado por parte de los empresarios 2 2,60% 
   4.2.2.      Enfrentarse a una empresa 1 1,30% 
   4.2.3.      Complejidad del trabajo 1 1,30% 
   4.2.4.       Falta de relación teoría-práctica 5 6,49% 

 
Un porcentaje relativamente bajo de alumnos (9,09%) han contestado que la 

práctica les ha servido para conocer gente del mundo profesional, si bien un número 

algo mayor (13%) dice que les ha permitido tomar contacto con su futuro profesional. 

Esto puede venir originado por el perfil del estudiante medio de esta titulación que suele 

trabajar en una empresa aunque no siempre en el departamento de RRHH. 

 
5. Valoración  

La práctica totalidad de los alumnos ha otorgado una valoración positiva a la 

práctica realizada (tabla 5), en consonancia con las altas calificaciones obtenidas en las 

vivencias positivas del apartado anterior. Tan sólo cinco no han contestado, pero ni en 

este sentido ni en ninguno. Se da, además, la circunstancia de que se trata de casos que 

apenas han rellenado el cuestionario, de donde deducimos que se trata de alumnos poco 

interesados en este tipo de prácticas y de las consecuencias para su formación a través 

de la mejora de la asignatura.  
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Tabla 5. Valoración 

5.     Valoración   
5.1.   Positiva 72 93,51% 
5.2.   Negativa 0 0,00% 
          No contestado 5 6,49% 

 
6. Sugerencias   

La mayoría de las sugerencias han hecho referencia a tres aspectos básicos (tabla 

6): 

1. Relativas a la calificación. La opinión prácticamente unánime entre quienes 

han contestado a este apartado es que un punto sobre 10 no es suficiente 

calificación, considerando el esfuerzo y el tiempo empleados en la 

realización de la práctica. Les resulta desmotivador, dado que las 

expectativas finales no consideran la recompensa suficiente para los recursos 

de los que deben disponer. Es decir, para un punto no merece la pena tanto 

trabajo.  

“Tanto esfuerzo no se ha valorado con la poca puntuación que se le asigna al 

trabajo” (alumno 3) 

2. Relativas a la forma de organizar la asignatura. Los alumnos creen que la 

asignatura sería mucho más interesante si realizaran más prácticas de este 

tipo, incluso para todos los temas en un momento dado. Afirman que por lo 

aprendido, y sobre todo por cómo lo han aprendido, merece la pena el 

trabajo. Proponen, por tanto, que la nota final dependa mucho más de esta 

parte práctica que de los “tediosos” exámenes de teoría. 

“Casos prácticos en la asignatura, es decir, no teórico-prácticos sino casos 

reales en los que realmente tengas que aplicar tus conocimientos e ingenio” 

(alumno 16) 

Aquí se nos plantea una cuestión: ¿cuál debe ser la calificación y la 

profundidad de estos trabajos?. Suponiendo que se hiciera uno por tema, 

valorados a un punto cada uno, apenas quedaría margen para un examen 

teórico que sigue siendo necesario, pues no todo el mundo puede presentarse 
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a estos trabajos. Si se valorara a más de un punto, se agrava el asunto del 

examen, y si se hace a menos, estarán aún más “desmotivados”. La solución, 

aparentemente, pasa por otorgar una nota global por la presentación de todos 

los trabajos, y de hacer dos exámenes, uno para quienes los hayan entregado 

y otro para los que no. Aún así, se nos plantea el problema del tiempo. Es 

opinión generalizada que el tiempo empleado y el esfuerzo realizado han 

sido considerables, llegando incluso a afectar a otras asignaturas o a la vida 

privada de algunos alumnos.  

3. Relativas a la metodología de la práctica. Éstas se refieren fundamentalmente 

al papel de la universidad como intermediario entre el alumno, que debe 

enfrentarse a una serie de obstáculos para encontrar un sujeto de estudio 

adecuado y receptivo, y la empresa que ha de contestar los cuestionarios.  

“... que sen den sugerencias sobre empresas, ya que se pierde mucho tiempo 

buscando empresas y muchas se niegan a dar información” (alumno 37) 

 
Tabla 6. Sugerencias 

6.     Sugerencias   
6.1.   Relativas a la calificación  16 20,78% 
6.2.   Relativas a la metodologías  6 7,79% 
6.3.   Relativos a la forma de organizar la asignatura 15 19,48% 
6.4   Otras 1 1,30% 
 
 
5. DISCUSIÓN 

 El trabajo de la red se ha materializado en el diseño de la guía docente de la 

asignatura Gestión Estratégica de los Recursos Humanos y la elaboración de una 

encuesta de valoración de los alumnos de uno de los trabajos de la asignatura Prácticas 

Integradas II, ambas de la Diplomatura de Relaciones Laborales.  

 
5.1. Guía docente 

 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 
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profesional de nuestros alumnos al finalizar la carrera, detectando las competencias y 

habilidades de estos que han sido alcanzadas gracias a nuestras asignaturas.  

 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. 

Parte de la información necesaria para determinar algunos de estos aspectos se obtiene 

de la valoración o encuestas realizadas a los alumnos.  

 De este modo, por un lado, permite al profesor tener una visión general de las 

salidas profesionales del alumno y de las competencias totales con las que  debe contar 

al terminar la carrera, identificando entre éstas las que serán desarrolladas gracias a su 

asignatura. Así, el profesor puede orientar en mayor medida los contenidos hacia las 

mismas, puede diseñar una metodología docente, unas estrategias de aprendizaje y un 

sistema de evaluación más coherente y acorde, ajustándolo al mismo tiempo a la 

normativa para la creación de un espacio superior europeo de educación. 

Por otro lado, para el alumno supone una 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. 

 Esta guía es un inicio en nuestro camino a la convergencia sirviendo, además, 

para mejorar la calidad en la medida en que supone una oportunidad para introducir las 

modificaciones necesarias en los programas de estudio adaptándolos a la realidad 

profesional y en el funcionamiento de las asignaturas de forma que se contribuya a ello.  

 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. 

• La falta de información para que la guía pueda ser realizada adecuadamente 

por parte de los profesores que imparten docencia. 
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• 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. Y debe servirnos, además, para orientarla en mayor medida 

hacia el futuro profesional de nuestros alumnos que es uno de los puntos 

débiles señalados para el sistema universitario español. 

Para finalizar, tomando como referencia nuestra experiencia, nos gustaría señalar 

las principales sugerencias para la elaboración de la guía: 

• Es necesario un enfoque sistemático a la hora de diseñar tanto el programa 

como la metodología docente de cada asignatura acorde con los objetivos 

académicos y profesionales del alumno. 

• Lo ideal sería la coordinación entre profesores de las distintas áreas que 

imparten docencia en una determinada titulación con el fin de formar 

completamente a los alumnos, evitando que contenidos importantes no sean 

impartidos o que otros lo sean por duplicado. Esta coordinación debería 

darse tanto entre profesores de un mismo curso como de distintos ya que es 

importante saber los conocimientos con los que cuenta el alumno siendo en 

algunas asignaturas necesario tener una mínima base adquirida unos cursos 

atrás. 

• Sería conveniente pasar de un enfoque centrado en el profesor y en su trabajo 

a uno que se centre en el alumno. El diseño y la puesta en práctica de 

estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje ha de tener en cuenta al 

sujeto que va a desarrollarlas y para el que se conciben. 

• La transparencia ha de ser uno de los emblemas en la docencia del futuro. El 

profesor debe saber transmitir al alumno qué va a aprender, por qué es 

necesario aprender, cómo va a aprender, cuándo aprenderá, así como cuál 
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será el sistema de evaluación y los criterios seguidos en la valoración del 

esfuerzo.  

 
5.2. Valoración docente 

La valoración docente nos ha permitido conocer la opinión de los alumnos sobre 

las dificultades, esfuerzos y rendimientos obtenidos en la realización de un trabajo. Esto 

nos puede permitir identificar puntos fuertes y débiles que nos permitan establecer 

acciones para intentar disminuir las dificultades, facilitar los esfuerzos más señalados 

por los alumnos y reforzar o mantener los aspectos mejor valorados. Sin embargo, 

consideramos que esta valoración que estamos haciendo es una orientación que sirve al 

profesor para realizar sus estimaciones y considerar la opinión obtenida para mejorar en 

el próximo curso académico. 

 Ahora bien, esta experiencia también nos ha demostrado que es difícil obtener 

una valoración fiable, lo que limita la validez de los resultados. Las principales trabas 

encontradas han sido: 

• A la hora de diseñar el cuestionario. Se partió de un cuestionario que 

profundizaba en los aspectos anteriormente mencionados, y desde un punto 

de vista cualitativo, por lo que no se pudo incorporar otra información 

cuantitativa más propia de la evaluación docente. A este respecto, se debería 

mejorar la redacción o aclarar más qué es lo que se pide, ya que el alumno 

respondía “lo que quería y dónde quería”. Esta cuestión tiene su origen en la 

propia naturaleza de la investigación cualitativa. Al dejar un espacio para 

responder y no limitar los tipos de respuesta, el alumno es libre para expresar 

su opinión cómo y dónde quiere. Esto es bueno y reconfortante cuando el 

alumno se implica al cumplimentar del cuestionario, ya que se observan los 

temas más recurrentes; pero es negativo porque dificulta la labor al 

encuestado, que tiene que invertir más tiempo y esfuerzo para rellenarlo, lo 

que reduce el índice de respuesta. Evidentemente, también dificulta la labor 

de la investigación por las mayores dificultades que conlleva el tratamiento 

de la información cualitativa. 
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• A la hora de recoger las encuestas. En una experiencia piloto que se hizo, y 

que fue desestimada por el bajo índice de respuesta, se repartió el 

cuestionario a los alumnos antes de empezar un tema y se recogió a su 

finalización. De treinta alumnos, sólo 5 lo rellenaron correctamente.  

• A la hora de interpretar los datos. Un aspecto inicialmente previsto en el 

cuestionario fue la cuantificación del tiempo destinado a la realización de 

cada una de las actividades que componían la tarea de realizar el trabajo. El 

alto índice de “no respuesta” y la heterogeneidad de las mismas (unas veces 

expresadas en minutos, otras en días, otras en semanas, etc. a pesar de que se 

indicaba que fuera en horas) nos hizo no incluirla en el cuestionario final.  

Para afrontar estos problemas deberíamos encontrar una mejor manera de 

recogerlos. Algunas opciones que barajamos son: pasar la encuesta el último día de 

clase, dejar la encuesta para el examen final o reconfigurar el cuestionario reduciendo el 

esfuerzo que el alumno tiene que emplear para rellenarlo. En este sentido tendríamos 

que redactarlo mejor e incluso darle algunas alternativas en algunos apartados. 

Como líneas de mejora deducidas de los análisis de la información de las 

respuestas de los alumnos, debemos trabajar en la mejora de los dos tipos de 

dificultades. En lo referente a las dificultades sistémicas, debemos partir del hecho de 

que se trata de dos deficiencias básicas (falta de capacidad de síntesis y dificultades 

lingüísticas) que el alumno debe trabajar al margen de esta asignatura y que deben ser 

abordadas desde un punto de vista más global que la realización de un “simple” trabajo. 

Desde esta asignatura podemos ayudar obligándoles a hablar más en público y siendo 

más exigente con los trabajos solicitados, pero lo más importante es que el alumno se 

haya dado cuenta de que tiene estas deficiencias e intente subsanarlas antes de 

integrarse en el mercado laboral.  

 Respecto a las dificultades de metodología, obviamente aquí sí que tenemos una 

gran labor que hacer, ya que de cara a otros cursos deberíamos facilitar más formación 

acerca de cómo se debe realizar un cuestionario y una entrevista. También podría ser 

interesante ofrecer un listado de empresas para aquellos alumnos que tienen más 

dificultades al no contar con nadie cercano. Obviamente, no podemos obligar a los 

 28



directivos a que quieran colaborar, pero sí que podemos formar a los alumnos sobre 

cómo ser más persuasivos o menos “molestos”. 

 Con relación al esfuerzo, el mayor esfuerzo que tiene que hacer el alumno se 

refiere al repaso del material docente (apuntes, libros, etc.), seguido de, y en orden 

correlativo, la búsqueda de información en otras fuentes diferentes al material dado por 

el profesor (internet, prensa, etc.) y todo lo relacionado con la visita a la empresa y la 

realización de la entrevista. 

 Un análisis de estos datos permite entender que para el año que viene debemos 

establecer algunas acciones que faciliten el trabajo de los alumnos y permitan que ese 

esfuerzo sea lo más eficiente posible. En este sentido, con relación al material docente, 

entendemos que es algo que debe repasar el alumno para hacer su trabajo y podemos 

mejorar los apuntes para facilitarle el trabajo. 

 También se puede dar al alumno una guía de búsqueda, en un folio, donde le 

indiquemos otras fuentes de consulta, así como algunas direcciones que puedan ser de 

interés. 

 Respecto al tema de la visita a la empresa, quizás sea lo más difícil. En 

principio, podemos pensar en dar a los alumnos asesoramiento sobre cómo desarrollar 

una entrevista que pueda ayudarles en esta tarea. 

 En lo referente al rendimiento, en general, la realización del trabajo ha generado 

un rendimiento positivo para los alumnos. Esto implica que es interesante su realización 

y hay que seguir proponiéndolo en futuros cursos académicos, aunque debemos 

profundizar en los puntos débiles detectados para intentar superarlos. En este sentido se 

pueden destacar dos aspectos. Por un lado, algunos alumnos no conocen la calificación, 

así como que consideran que la nota del trabajo no se corresponde con el esfuerzo. Esto 

requiere tomar una decisión que modifique este aspecto. Por otro lado, algunos alumnos 

dan una valoración baja a esta relación. Esto implica analizar qué han dicho estos 

alumnos para descubrir por qué ocurre esto y establecer acciones para superar esos 

puntos débiles. 
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 Respecto a la satisfacción, resulta curioso que, siendo el trabajo sobre 

planificación de plantillas de personal, los alumnos afirmen que hayan aprendido más 

sobre el funcionamiento de la empresa en general que sobre el área de recursos humanos 

en particular, lo que podría venir explicado por el hecho de que se trata de la primera 

toma de contacto con el mundo empresarial de muchos alumnos, por lo que prestan más 

atención a la globalidad que a este aspecto en concreto. También podría ser un síntoma 

de que no se ha profundizado bastante, ya sea por las dificultades para acceder a la 

información o por un problema de enfoque por parte del alumnado.  

 
6. CONCLUSIONES 

 El trabajo de la red ha sido valorado por sus miembros como positivo porque se 

han cumplido los dos objetivos, elaboración de una guía docente y valoración por parte 

de los alumnos. No obstante, somos conscientes de que esto es tan solo el principio de 

nuestro proceso de adaptación al nuevo entorno europeo, 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 optativas de la Diplomatura de Relaciones 

Laborales. Ésta consta de diez apartados, como los sugeridos por los distintos cursos a 

los que hemos asistido impartidos por el ICE, de los cuales destacamos principalmente: 

la 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; los objetivos generales que persigue la asignatura y su relación 

con las competencias específicas que el alumno debe adquirir al finalizar la materia; la 

metodología docente y las estrategias de aprendizaje necesarias y acordes a los objetivos 

planteados; el plan de trabajo de los alumnos, distinguiendo entre las clases presenciales 

y las no presenciales; y la evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje. 

Por su parte, la valoración docente nos ha permitido conocer la opinión de los 

alumnos sobre las dificultades, esfuerzos y rendimiento obtenido en la realización de un 

trabajo. Esto nos puede permitir identificar los puntos fuertes y débiles para establecer 
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acciones de mejora: intentar disminuir las dificultades, facilitar los esfuerzos más 

señalados por los alumnos y reforzar o mantener los aspectos mejor valorados. 

En este sentido, vemos que los alumnos consideran que este tipo de prácticas son 

motivadoras por su contenido y forma de realización, si bien creen que la calificación 

no es suficiente en términos globales. Al mismo tiempo, el que los alumnos descubran 

por sí mismos el mundo laboral para el que se les forma, así como sus propios puntos 

fuertes y débiles a la ahora de enfrentarse a él es un revolución en sí misma.  

Por tanto, apoyamos positivamente esta apertura del sistema clásico de docencia, 

ya que observamos la satisfacción de los alumnos y reconocemos mejor las capacidades 

y competencias desarrolladas en el transcurso de la asignatura, pues ellos mismos nos lo 

indican mediante procesos de valoración como el aplicado en este proyecto.  

 A partir de aquí: 

• Es posible y deseable conocer la opinión de los alumnos con relación a cómo 

deben ser diseñadas las clases y evaluadas las asignaturas, por lo que 

consideramos que con la evaluación efectuada nos hemos acercado un poco 

más al conocimiento acerca de esta problemática. 

• Se debe profundizar en el estudio de la evaluación de la docencia desde el 

punto de vista cualitativo, pero siempre combinado con el cuantitativo.  

• De cara a la manera de organizar la docencia y evaluar al alumnado, 

encontramos que la realización de trabajos como el evaluado en este 

proyecto es una herramienta imprescindible que debe ser implantada, sobre 

todo teniendo en cuenta el alto grado de aceptación por parte del alumnado y 

el elevado grado de sensación de aprendizaje obtenida con el mismo.  

No obstante, consideramos que esta valoración que estamos haciendo es una 

orientación que sirve al profesor para realizar sus estimaciones y considerar la opinión 

obtenida para mejorar en el próximo curso académico.  

Finalmente, todo esto, requiere un mayor esfuerzo de planificación, previsión, 

evaluación y colaboración entre docentes, incluso de diferentes departamentos, pero a 
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fin de cuentas estos son los pilares de la educación universitaria del siglo XXI, y por 

tanto, deben ser las competencias que nosotros debemos desarrollar para aprender a ser 

mejores profesores.  
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ANEXO I 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 
 
1) Nombre de la asignatura 
Gestión estratégica de los recursos humanos 
 
2) Código 
9538 
 
3) Tipo de asignatura 
Optativa 
 
4) Nivel 
Diplomatura en Relaciones Laborales – Plan 2001 
 
5) Curso 
Tercero 
 
6) Semestral/Cuatrimestral 
Anual 
 
7) Número de créditos 
Nueve, la mitad teóricos y la mitad prácticos 
 
8) Profesor 
Laura Rienda García 
Encarnación Manresa Marhuenda 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El origen de los estudios de Graduado Social se encuentra en lo establecido en el 

Real Decreto-Ley de 17 de Agosto de 1925, al amparo del cual se crean las "Escuelas 

Sociales", centros dependientes del Ministerio de Trabajo a los que se encomienda 

impartir las enseñanzas de Graduado social. 

La incorporación de estos estudios de Graduado Social al catálogo de 

titulaciones universitarias no se producirá hasta 1986. En ese año, al amparo de lo 

establecido en el Real Decreto 1524/86, los estudios de Graduado Social adquieren 

rango universitario. Producida la incorporación de estos estudios al catálogo de 

titulaciones universitarias, la Universidad de Alicante, a comienzos del año 1987 

solicitó la creación de una Escuela Universitaria de Graduados Sociales, con el fin de 

poder implantar los estudios conducentes a la obtención del título de Graduado Social. 

Obtenida la correspondiente autorización, en agosto de ese mismo año se crea la 

Escuela Universitaria de Graduado Social en la Universidad de Alicante, 

constituyéndose así como la primera Escuela Universitaria de Graduado Social de nueva 

planta (no procedente de la reconversión de una antigua Escuela Social) existente en  

España. La andadura de la Escuela Universitaria de Graduado Social de la Universidad 

de Alicante comienza en el curso académico 1987/88, con una matriculación de 254 

alumnos. El Plan de Estudios vigente entonces se estructuraba en tres cursos 

académicos, en cada uno de los cuales se impartían 6 asignaturas anuales.  

Tras un proceso de reforma de los planes de estudio en 1987, se produce el 

cambio de denominación de la titulación que, en adelante, se identificará como 

Diplomatura de Relaciones Laborales. 

Resultado de ese proceso es el Plan de Estudios de la Diplomatura en Relaciones 

Laborales de la Universidad de Alicante publicado en el BOE de 1 de diciembre de 

1994 y que, desde el curso académico 1994/95 se encuentra en vigor.  

El Real Decreto 779/1998 de 30 de abril, supuso la reforma del plan de estudios 

en vigor desde el curso académico 1994-1995. Así, desde el curso 2001-2002 está en 

marcha el plan de estudios reformado de Diplomado en Relaciones Laborales, publicado 

en el BOE de 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.  
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En este mismo curso se implantó en la Universidad de Alicante la titulación de 

Licenciado en Ciencias del Trabajo, sobre la que la Escuela cuenta con competencias de 

organización docente, matrícula, gestión administrativa y actividad certificante, según el 

acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 10/07/2001.  

Así desde el curso 2001-2002 está en vigor el plan de estudios de Licenciado en 

Ciencias del Trabajo, publicado en el BOE de 12 de noviembre de 2001. Este plan de 

estudios, de sólo segundo ciclo, se estructura en 2 cursos académicos entre los que se 

reparte una carga lectiva total de 127 créditos. 

Una de las principales líneas de trabajo del 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 competencias. 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 esta manera, 

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. 

El concepto de competencia es clave en el Proyecto Tuning, como ya se ha 

puesto de manifiesto, en el 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. De este modo las competencias deben ser entendidas incluyendo: 

• Conocimiento y entendimiento, que comprendería conocimientos teóricos de 

un campo académico, la capacidad de conocer y de aprender; 

• Saber cómo actuar o saber hacer, que se traduciría en el dominio del 

conocimiento que permita su aplicación práctica y operativa a ciertas 

situaciones; 
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• Saber cómo ser, que incluiría los valores como un elemento integral de la 

forma de percibir y vivir en un contexto social. 

Por otro lado, en el Proyecto se han identificado dos tipos de competencias, 

genéricas y específicas. Las primeras no dependen del área especifica de conocimiento, 

al contrario que las segundas, sino que se refieren a atributos y capacidades generales 

tales como la capacidad de análisis y de síntesis, de resolución de problemas, de 

adaptación a nuevas situaciones, etc. Son características que se deberían desarrollar no 

dentro de un perfil profesional concreto, sino dentro de un grupo de perfiles 

profesionales como es al que da acceso la obtención de una titulación universitaria. Al 

contrario de éstas, las competencias específicas están relacionadas con un área o campo 

de conocimientos particular sobre la base de las cuales se han desarrollado los 

programas específicos de cada titulación. 

En cuanto a las competencias genéricas, Tuning distingue tres tipos: 

Instrumentales, Interpersonales y Sistémicas. Las primeras son aquellas con 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). 

Las competencias interpersonales 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. 

Finalmente, las competencias sistémicas serán aquellas que suponen el dominio 

de una combinación de competencias instrumentales e interpersonales. En ellas se 
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combinan el entendimiento, la sensibilidad y el conocimiento para el diseño y puesta en 

práctica, por ejemplo para desarrollar una iniciativa empresarial. 

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 

distintas competencias instrumentales, distinguiendo dentro de éstas entre competencias 

disciplinares (saber), profesionales (saber hacer) y académicas (actitudinales). 

Una vez vistas estas cuestiones terminológicas, pasamos a repasar brevemente 

en qué consiste el perfil profesional del Diplomado en Relaciones Laborales. 

Posteriormente pasaremos a desarrollar la contribución de la asignatura Gestión 

Estratégica de Recursos Humanos a las competencias de dicho perfil, estableciendo los 

objetivos y las competencias que debe desarrollar el alumno en la asignatura. 

 

Perfil profesional 

Con relación al perfil profesional marcado en la nueva titulación de Diplomado 

en Relaciones Laborales, el R. D. 1429/1990 expone que: “Las enseñanzas conducentes 

a la obtención del Título Oficial de Diplomado en Relaciones Laborales deberán 

proporcionar una formación adecuada en las bases teóricas y en las técnicas de la 

organización del trabajo y de la gestión del personal; así como de la ordenación jurídica 

del trabajo y de la seguridad social”. 

Desde este punto de vista, se suele reconocer que los Diplomados en Relaciones 

Laborales pueden ejercer de tres formas distintas:  

1. Como Profesionales liberales, con despacho propio, individual o 

conjuntamente con otros profesionales, tales como abogados, gestores administrativos, 

asesores fiscales, etc. En el desarrollo de su actividad pueden actuar ante los tribunales 

laborales representando a las partes en los pleitos laborales, responsabilizarse de la 

gestión y tramitación de todo tipo de documentos ante la Seguridad Social, prestar 

asesoramiento laboral en materias relacionadas con la aplicación del derecho del trabajo 

y representación en la actuación socio-laboral de las empresas (cooperativas, sociedades 

anónimas laborales, autoempleo, etc.), y gestión y asesoramiento sobre cuestiones 

relacionadas con la fiscalidad y contabilidad en las empresas, sobre todo en PYMES. 
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El ejercicio de la profesión libre puede realizarse, tradicionalmente, realizando 

dos tipos de aportaciones según la naturaleza de la asesoría realizada. Como técnico en 

materias sociales y laborales el Diplomado en Relaciones Laborales realizará todo tipo 

de intervenciones a demanda de empresas o de trabajadores. Por otro lado, dada la 

creciente complejidad de los negocios cada vez es más frecuente el recurso a 

consultores externos expertos en materia de recursos humanos que asesoren e implanten 

diferentes estrategias y políticas de personal relativas a planificación, formación, 

valoración del rendimiento, retribuciones, cultura empresarial, motivación, 

comunicación, etc. En estos casos, las empresas no se conforman con la aplicación de 

procedimientos estándar sino que generalmente exigen una verdadera adaptación e 

integración de dichos instrumentos a la realidad organizativa y estratégica de la firma. 

Para el desarrollo de estas funciones es imprescindible un elevado nivel de 

conocimientos de ciertos conceptos relativos al funcionamiento de las organizaciones a 

las cuáles representan. Si bien los conocimientos en la problemática de recursos 

humanos tienen un elevado componente psicológico, en esta ocasión el área de 

Organización de Empresas puede complementar dichos conocimientos en Psicología de 

las Organizaciones aportando un enfoque básicamente estratégico a la dirección clásica 

de personal, constituyendo lo que se denomina Gestión Estratégica de Recursos 

Humanos. 

2. Como empleados en empresas privadas, en calidad de técnicos de 

personal o jefes de personal, desarrollando su función en el Departamento de Recursos 

Humanos, ejecutando tareas de organización, selección, desarrollo de recursos 

humanos, o bien, dentro del área de laboral, trabajando en temas de negociación 

colectiva y gestión de relaciones laborales, o como técnico de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

En este sentido, debemos recordar que los departamentos de personal 

tradicionales están dando paso a nuevos modelos de departamentos en los que cada vez 

se tiende más hacia la externalización de las actividades rutinarias y administrativas, y 

en los que la función de recursos humanos asciende por la línea jerárquica hasta situarse 

muy cerca del ápice estratégico. Esto implica una nueva función mucho más consciente 

de la problemática empresarial global y no limitada exclusivamente a los problemas 
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humanos, lo que exige que estos expertos hablen el mismo idioma que otros directivos 

de otras funciones (producción, comercial, finanzas, calidad, investigación y desarrollo, 

etc.) con los que debe colaborar para lograr sinergias y definitivamente convertirse en 

una función que aporta verdadero valor a la empresa. 

Esto obliga a que los limitados enfoques tradicionales en los que el perfil del 

director de personal se restringía a la problemática legal o, a lo sumo, a la vertiente 

psicológica, se deba complementar con un importante bloque de formación acerca de la 

empresa, sus áreas funcionales, su organización eficiente, su sistema directivo y de toma 

de decisiones, etc. De igual manera, en los temas específicos de recursos humanos, no 

bastará con conocer las diferentes técnicas de gestión sino que será preciso que sepa 

diseñar e implantar sistemas de información relativos a esta área que aporten datos 

relevantes para la toma de decisiones y gestionar y controlar desde el punto de vista 

financiero su propia actuación (realización de previsiones, control de costes, cálculo de 

rendimiento, etc.). 

3. Como funcionarios o empleados de las diversas administraciones 

públicas, como técnicos de gestión, profesores de materias laborales y seguridad social, 

controladores laborales, técnicas de empleo, etc. 

La base fundamental de los conocimientos que se buscan suele ser la jurídica, 

porque es la que más se exige en las oposiciones; sin embargo, en ocasiones, el 

desarrollo de ciertas funciones de coordinación de negociados o incluso de jefaturas de 

departamento a las que se puede acceder con la posesión de este título, requieren del 

conocimiento de ciertas técnicas de dirección y gestión, o de habilidades directivas, que 

se deberían poseer para un correcto desarrollo del título. 

 
 
 



  PERFIL PROFESIONAL PERFIL ASIGNATURA 
Capacidad de prestar 
asesoramiento laboral 

 

Capacidad de negociación 
colectiva 

 

PROFESIONAL 
LIBERAL 

Capacidad de gestión laboral 

Capacidad para aplicar técnicas y apoyar la toma decisiones en materia de 
gestión de recursos humanos, tales como: 
- análisis y diagnósticos de necesidades,   
- organización del trabajo, estudios de métodos y tiempos, 
- políticas de RRHH (selección, retribución, formación etc.), 
Conocimiento sobre organización y dirección de empresas. 
Conocimiento sobre dirección y gestión de recursos humanos. Capacidad para organizar los 

recursos humanos Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias 
organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos de la 
organización. 

Capacidad de selección, 
desarrollo, evaluación y control 
de recursos humanos 

Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de 
recursos humanos (política retributiva, de selección,...). 

Capacidad de negociación 
colectiva y gestión de las 
relaciones laborales 

 

EMPLEADO DE 
EMPRESA PRIVADA 

Capacidad de actuar como 
técnico de prevención de riesgos 

 

Capacidad para gestionar temas 
laborales y de seguridad social 

FU
N

C
IO

N
ES

 

FUNCIONARIO DE 
ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS Capacidad para aplicar técnicas 
de empleo 

Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar 
decisiones en materia de organización del trabajo, estudios de métodos y 
estudios de tiempos de trabajo. 
Capacidad para aplicar técnicas de gestión de recursos humanos.  
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3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS GENÉRICOS 

 

3.1. Objetivos generales: visión global de los conocimientos y las 

competencias que un alumno debe desarrollar tras finalizar la 

materia 

Son cuatro los objetivos, con carácter general, que persigue la asignatura, que 

asociamos a cada uno de los bloques de contenido que más adelante especificaremos: 

Objetivo 1- Dar a conocer al alumno el estilo de dirección estratégica, tanto de la 

empresa en su conjunto como dentro del área de RRHH. 

Objetivo 2- Identificar oportunidades y amenazas, debilidades y fortalezas con el 

fin de poder diseñar estrategias de la empresa, teniendo en cuenta su relación con el área 

de Recursos Humanos. 

Objetivo 3- Conocer y relacionar las estrategias competitivas y corporativas de 

la empresa con las propias del área de Recursos Humanos. 

Objetivo 4- Conocer los procesos de implantación y control de las estrategias 

anteriormente formuladas y su relación con el área de Recursos Humanos. 

 

3.2. Competencias que debe desarrollar el alumno al finalizar la materia 

Una vez examinados los objetivos generales que se corresponderían con los 

resultados de aprendizaje esperados, tras cursar la asignatura pasamos a continuación a 

detallar las competencias académicas y profesionales que los alumnos deben poseer, 

atendiendo al saber y al saber-hacer: 

 

Competencias relacionadas con el saber: 

• Distinguir entre los distintos niveles de administración que puede haber en la 

empresa. 

• Conocer la definición de estrategia, así como en qué consiste la Dirección 

Estratégica de la empresa como sistema de dirección. 
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• Conocer las características del contenido y proceso de fijación de objetivos 

en la empresa y, en particular, en el área de RRHH. 

• Conocer los distintos elementos que componen el entorno de la empresa. 

• Conocer los distintos niveles de aplicación de la estrategia que pueden existir 

en una empresa: corporativos, competitivos y funcionales, y sus diferentes 

orientaciones. 

• Distinguir entre las distintas alternativas a las que la empresa puede optar 

para conseguir el crecimiento y sus características peculiares. 

• Comprender y aplicar las técnicas y los métodos adecuados a los procesos de 

gestión de personal. 

• Conocer, desde un punto de vista teórico, los distintos modelos que intentan 

explicar la conexión de las estrategias competitivas y corporativas existentes 

con las distintas estrategias de recursos humanos. 

• Reconocer la importancia del control estratégico y distintas formas de poder 

llevarlo a cabo. 

 

Competencias relacionadas con el saber-hacer: 

• Aplicar el esquema conceptual que proporciona la Dirección Estratégica en 

la toma de decisiones empresariales dentro del contexto de la función de 

recursos humanos. 

• Relacionar la función de RRHH con la estrategia empresarial. 

• Diferenciar gestión de recursos humanos, dirección de recursos humanos y 

dirección estratégica de recursos humanos. 

• Extender el proceso formal que guía el desarrollo de la dirección estratégica 

como sistema de dirección a la función de recursos humanos. 

• Replantear y adoptar una postura crítica sobre quiénes son los agentes 

sociales que deben ser tenidos en cuenta por la empresa a la hora de formular 

objetivos. 
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• Manejar distintas herramientas de análisis interno y externo. 

• Predecir los efectos del entorno en la función de recursos humanos. 

• Relacionar la estrategia global de la empresa con aquéllas formuladas en el 

área social de la misma. 

• Valorar aquellas prácticas que mejor se adecuan al tipo de empresa y a los 

RRHH de que dispone. 

• Adquirir un enfoque contingente, siendo capaz de adecuar los conocimientos 

adquiridos a cada una de las posibles situaciones con las que se pueden 

encontrar en su vida profesional. 

• Resolver posibles problemas que puedan aparecer relacionados con dicho 

proceso de internacionalización en el área de recursos humanos. 

• Poder tomar decisiones en cuanto al personal, retribución, etc. adecuada para 

cada uno de los mercados en los que la empresa opera. 

• Adquirir una visión conjunta de las distintas estrategias funcionales de la 

compañía, en concreto la relación de la estrategia de recursos humanos con 

el resto. 

• Conseguir trasladar los conocimientos de la implantación hacia una de las 

funciones de la empresa, los recursos humanos, con su problemática 

específica. 

• Medir los resultados de una función específica de la empresa, como es la 

función de recursos humanos. 

El siguiente cuadro resume las competencias que el alumno debe adquirir 

relacionándolas con los bloques de contenido que se verán a lo largo del curso y a los 

objetivos generales del mismo. 
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   OBJETIVO BLOQUE DE CONTENIDO COMPETENCIAS
OBJETIVO 1 

Dar a conocer al alumno el estilo de 

dirección estratégica, tanto de la empresa 

a nivel corporativo como del área de 

Recursos Humanos 

BLOQUE 1 

INTRODUCCIÓN 

- Distinguir entre los distintos niveles de administración que pueden haber en la empresa. 

- Conocer en qué consiste la definición de estrategia, así como la Dirección Estratégica de la empresa como sistema de dirección.  

- Aplicar el esquema conceptual que proporciona la Dirección Estratégica en la toma de decisiones empresariales dentro del contexto de la función de 

recursos humanos. 

- Relacionar la función de recursos humanos con la estrategia empresarial. 

- Diferenciar gestión de recursos humanos, dirección de recursos humanos y dirección estratégica de recursos humanos. 

- Extender el proceso formal que guía el desarrollo de la dirección estratégica como sistema de dirección a la función de recursos humanos. 

 

OBJETIVO 2 

Identificar oportunidades y amenazas, 

debilidades y fortalezas con el fin de 

poder diseñar estrategias de la empresa y 

su relación con el área de Recursos 

Humanos 

BLOQUE 2 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

- Conocer las características del contenido y proceso de fijación de objetivos en la empresa y, en particular, en el área de recursos humanos. 

- Conocer los distintos elementos que componen el entorno de la empresa.  

- Replantear y adoptar una postura crítica sobre quiénes son los agentes sociales que deben ser tenidos en cuenta por la empresa a la hora de formular 

objetivos. 

- Manejar distintas herramientas de análisis interno y externo. 

- Predecir los efectos del entorno en la función de recursos humanos. 

OBJETIVO 3 

Conocer y relacionar las estrategias 

competitivas y corporativas de la 

empresa con las propias del área de 

Recursos Humanos 

BLOQUE 3 

FORMULACIÓN 

ESTRATÉGICA 

- Conocer los distintos niveles de aplicación de la estrategia que pueden existir en una empresa: corporativos, competitivos y funcionales, y sus diferentes 

funciones. 

- Distinguir entre las distintas alternativas que la empresa puede optar para conseguir el crecimiento y sus características peculiares. 

- Comprender y aplicar las técnicas y los métodos adecuados a los procesos de gestión de personal. 

- Conocer, desde un punto de vista teórico, los distintos modelos que intentan explicar la conexión de las estrategias competitivas y corporativas existentes 

con las distintas estrategias de recursos humanos. Relacionar la estrategia global de la empresa con aquellas formuladas en el área social de la misma. 

- Valorar aquellas prácticas que mejor se adecuan al tipo de empresa y a los recursos humanos de los que dispone la misma. 

- Adquirir un enfoque contingente, siendo capaz de adecuar los conocimientos adquiridos a cada una de las posibles situaciones con las que se pueden 

encontrar en su vida profesional. 

- Resolver posibles problemas que puedan aparecer relacionados con dicho proceso de internacionalización en el área de recursos humanos. 

- Poder tomar decisiones en cuanto al personal, retribución, etc. adecuadas para cada uno de los mercados en los que la empresa opera. 

OBJETIVO 4 

Conocer los proceso de implantación y 

control de las estrategias anteriormente 

formuladas y su relación con el área de 

Recursos Humanos 

BLOQUE 4 

IMPLANTACIÓN Y 

CONTROL 

ESTRATÉGICOS 

- Reconocer la importancia del control estratégico y distintas formas de poder llevarlo a cabo. 

- Adquirir una visión conjunta de las distintas estrategias funcionales de la compañía, en concreto la relación de la estrategia de recursos humanos con el 

resto. 

- Conseguir trasladar los conocimientos de la implantación hacia una de las funciones de la empresa, los recursos humanos, con su problemática específica. 

- Medir los resultados de una función específica de la empresa como es la función de recursos humanos 

 



4. PRERREQUISITOS 

 

4.1. Competencias y contenidos mínimos. 

En principio se asume que se trata de una asignatura en la que los 

conocimientos adquiridos de forma aislada a lo largo del plan de estudios en materia de 

organización de empresas, son fusionados. Por lo tanto, sería conveniente que se 

hubiera completado el proceso acumulativo secuencial que se desarrolla en el plan de 

estudios. Es decir, que el alumno hubiera superado o, al menos, tuviera conocimiento de 

los contenidos que se van esbozando en las asignaturas de dirección de empresas y de 

recursos humanos, a lo largo de los dos primeros cursos. De esta forma, el alumno sería 

capaz de adoptar una postura analítica y crítica sobre el entorno empresarial y la labor 

desarrollada por la función de recursos en el mismo. 

 

4.2. Plan de trabajo y actividades para la consecución de los 

prerrequisitos. 

Se parte de que el alumno posee algún conocimiento puesto que, en caso 

contrario, no tendría mucho sentido que cursara la asignatura. Por lo tanto, la propuesta 

para el cumplimiento de los prerrequisitos es que el estudiante curse previamente alguna 

asignatura de dirección de empresas y de recursos humanos. 

 

 

5. CONTENIDOS 

Esta asignatura tiene por objeto precisar lo que entraña la estrategia de la 

empresa y el proceso de dirección estratégica. Para ello se estudia la evolución 

experimentada por la gestión de los recursos humanos y los factores que en ella han 

incidido, hasta situarla en la posición que debe ocupar hoy en las empresas: la 

estratégica. De esta manera, el alumno puede conocer no sólo el concepto de dirección 

estratégica de los recursos humanos, sino también las fases o etapas que ésta implica. 

Estas fases podrían concretarse en:  

• Analizar la misión y los distintos objetivos que desde la perspectiva de la 

dirección estratégica, pueden establecerse en el ámbito social, y conocer 
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cómo el grado de formalización de las estrategias condiciona el rol que el 

factor humano desempeña. 

• Conocer las variables externas a la empresa a las que hay que prestar 

atención para desarrollar una gestión estratégica de los recursos 

humanos, así como el papel que desempeña este factor como 

determinante de la ventaja competitiva de las empresas. 

• Estudiar las variables internas y las herramientas que permiten efectuar 

un diagnóstico de los recursos humanos en el cual apoyar la formulación 

e implantación de las estrategias, así como estudiar sus fuerzas y 

debilidades. 

• Describir las distintas estrategias que pueden formularse en el ámbito de 

los recursos humanos y analizar el ajuste entre éstas y las establecidas a 

nivel global de la empresa. 

• Establecer las distintas alternativas en el uso de los procesos de gestión 

de los recursos humanos en función de la estrategia que ha de ser 

implantada.  

 

5.1. Bloques de contenidos de aprendizaje 

Para el correcto desarrollo de la asignatura se ha dividido el programa en 

una serie de bloques temáticos, cuyo contenido pasamos a continuación a comentar: 

 

Parte I: Introducción 

En esta parte de la asignatura se exponen los dos primeros temas, cuyo objetivo 

común es hacer que el alumno contemple la función de recursos en la empresa desde 

una perspectiva organizacional, es decir, como parte de un sistema superior, que es la 

empresa, frente a la postura tradicional que adoptaba un enfoque funcional y 

contemplaba las prácticas de recursos humanos y el estado de estos de forma aislada. 

Un estilo de dirección empresarial concreto, el estratégico, trata de inculcar esta 

idea, ya que entiende que el desempeño de la empresa está condicionado por el entorno 

(es decir, adopta una perspectiva contingente), y no sólo por el estado actual del mismo, 

sino también por su evolución. Ante dicho entorno no sólo habrá que reaccionar sino 
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también anticiparse (postura proactiva), con el objeto de disfrutar de una posición 

competitiva diferencial y favorable respecto al resto de empresas. 

 

Parte II: Análisis Estratégico 

Tal y como se explica en la primera parte, la Dirección Estratégica y la 

Dirección Estratégica de Recursos Humanos en particular, proponen un proceso de toma 

de decisiones que tiene en cuenta las restricciones impuestas por el contexto externo de 

la firma, a nivel general y a nivel competitivo, así como los condicionantes que surgen 

desde la propia organización, tanto a la hora de desarrollar alternativas estratégicas en la 

etapa de formulación, como en la de implantación y control de la estrategia en cuestión. 

Detrás de la idea presentada, “la necesidad de hacer uso de la información que 

puede determinar la disponibilidad de opciones en la toma de decisiones”, puede quedar 

un esquema mental de trabajo articulado sobre la base de una serie de etapas: saber a 

qué aspiramos y a dónde queremos llegar; conocer el estado actual y previsible del 

ambiente externo e interno de la empresa para detectar tanto las amenazas y 

oportunidades que ofrece dicho entorno externo, como los puntos fuertes y débiles con 

que cuenta la empresa para enfrentarlos; formular distintas alternativas estratégicas, 

valorarlas y extraer una ‘mejor opción’ a partir del diagnóstico estratégico e implantarla 

y controlar su ejecución así como los resultados alcanzados mediante la misma. 

Basándonos en esta secuencia, se desarrolla esta segunda parte, en la cual se 

analiza tanto la definición de objetivos como el diagnóstico estratégico, la tercera parte 

(o bloque de contenidos), que comprende la formulación de estrategias tanto a nivel de 

empresa como a nivel de recursos humanos, así como la interrelación entre ellas y, 

finalmente, la cuarta parte del temario, que aborda el tema de la implantación y el 

control de la estrategia y la relación con la dirección de recursos humanos. 

Los siguientes cuatro temas, por tanto, analizan la temática de los objetivos 

(tema 3), el diagnóstico estratégico a nivel general (tema 4), y las particularidades del 

análisis externo (tema 5) e interno (tema 6) desde la perspectiva de los recursos 

humanos. 
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Parte III: Formulación Estratégica 

Esta sección del temario trata de dar a conocer diferentes opciones estratégicas 

genéricas a nivel de negocio y a nivel de empresa en su conjunto (tema 7) así como 

dentro del área funcional de recursos humanos (tema 8). Pero además, de acuerdo con el 

enfoque de congruencia interna que trata de inculcarse, se presentan dos temas 

dedicados al ajuste teórico que debería producirse entre la estrategia de negocio y las 

prácticas de recursos humanos (tema 9), y las directrices corporativas y la política de 

recursos humanos (tema 10). 

 

Parte IV: Implantación y Control estratégicos 

Para concluir, destinamos el último bloque de contenidos a la fase de 

implantación estratégica. Poner en práctica el resultado del proceso de toma de 

decisiones no es una labor sencilla, ya que dicha estrategia ha de tener en cuenta que en 

la empresa existe o debe existir una estructura organizativa, que delimita el reparto de 

responsabilidades y la organización del trabajo interna, y una serie de áreas funcionales 

como: producción, marketing, investigación, que han de coordinarse y alinear sus 

objetivos. Por otro lado, llevar a la práctica una estrategia requiere su concreción en 

proyectos, programas y planes y, como consecuencia, surge la necesidad de conocer la 

función de planificación y control. Estos son los contenidos que se abordan en los dos 

últimos temas: en el tema 11, a nivel general, y en el tema 12, desde la óptica de la 

dirección de recursos humanos. 
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5.2. Temas o unidades de contenido: Desarrollo 

 

Tema 1.- LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 

1.1. El sistema de dirección de la empresa. 

1.2. Concepto y elementos de la estrategia empresarial. 

1.3 El proceso de la Dirección Estratégica de la Empresa. 

 

Tema 2.- LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS 

2.1. La dirección de recursos humanos como actividad estratégica. 

2.2. Aproximaciones al estudio de la dirección estratégica de recursos humanos. 

2.3. El proceso de Dirección Estratégica de Recursos Humanos. 

 

Tema 3.- EL SISTEMA DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

3.1. La misión y los objetivos de la empresa. 

3.2. Los objetivos estratégicos en el área de RR.HH. 

3.3. Responsabilidad social y ética de los negocios. 

 

Tema 4.- ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO 

4.1. Análisis del entorno general de la empresa. 

4.2. Análisis del entorno sectorial. 

4.3. El análisis funcional y la cadena de valor. 

4.4. Análisis de los recursos y capacidades de la empresa. 

 

Tema 5.- ANÁLISIS EXTERNO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS RR.HH 

5.1. Análisis del entorno sociocultural. 

5.2. Análisis del entorno económico. 

5.3. Análisis del entorno tecnológico. 

5.4. Análisis del entorno político - legal. 

5.5. Análisis del entorno sectorial. 
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Tema 6.- ANÁLISIS INTERNO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS RRHH 

6.1. La  cadena de valor y la Dirección de Recursos Humanos. 

6.2. Análisis de recursos humanos desde la perspectiva de la Teoría de Recursos 

y Capacidades. 

6.3. Análisis del contexto interno de la Dirección de Recursos Humanos. 

6.4. Auditoría de los sistemas de gestión de recursos humanos. 

6.5. Diagnóstico de la cultura organizativa. 

 

Tema 7.- FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  

7.1. Las estrategias competitivas. 

7.2. Las estrategias de diversificación. 

7.3. La internacionalización de la empresa. 

7.4. Las estrategias de fusión/adquisición y cooperación entre empresas. 

 

Tema 8.- LAS ESTRATEGIAS DE RECURSOS HUMANOS 

8.1. La formulación de las estrategias de recursos humanos. 

8.2. Estrategias de afectación. 

8.3. Estrategias de formación. 

8.4. Estrategias de retribución. 

8.5. Estrategias de valoración del personal.  

 

Tema 9.- RELACIÓN ENTRE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Y DE 

RR.HH. 

9.1. El modelo de Porter. 

9.2. El modelo de Miles y Snow. 

9.3. El modelo de Schuler y Jackson. 
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Tema 10.- RELACIÓN ENTRE ESTRATEGIAS CORPORATIVAS Y DE 

RR.HH. 

10.1. Los recursos humanos en el proceso de internacionalización de la empresa. 

Gestión de expatriados. 

10.2. La negociación transcultural. 

10.3. La dirección de recursos humanos en las estrategias de F/A y cooperación. 

10.4. La dirección cultural en los proyectos interempresas.   

 

Tema 11- IMPLANTACIÓN Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA. 

11.1. La estructura y la política organizativa. 

11.2. Las estrategias funcionales. 

11.3. La función de planificación. 

11.4. El control estratégico. 

 

Tema 12- IMPLANTACIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE RR.HH. 

12.1. Cultura organizativa y dirección de recursos humanos en la implantación. 

12.2. La implantación de la estrategia de recursos humanos. 

12.3. El control directivos. 

12.4. La auditoría estratégica de los recursos humanos. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

6.1. Metodología docente 

En esta asignatura se combinan créditos teóricos y prácticos.  

El desarrollo de la parte teórica del programa queda parcialmente sustentado 

en la bibliografía básica, apoyándose en el método de la lección magistral mediante la 

utilización de transparencias que son facilitadas por el profesor a través del campus 

virtual. Al principio de cada tema, el profesor lanza una serie de preguntas que 

pretenden justificar el estudio del tema en cuestión y motivar al alumno mediante el 

entendimiento de los aspectos que se van a tratar de resolver. Además, se intercalan 

ejemplos reales y lecturas para ejemplificar los contenidos que van siendo desarrollados. 

Éstos son extraídos de artículos, libros, periódicos, Internet, etc., parte del profesor. De 

esta forma, se pretende conseguir que los alumnos adquieran las competencias 

cognitivas de capacidad de análisis y de síntesis de la información relacionada con el 

ámbito de los recursos humanos y capacidad de gestionar la información, de carácter 

estratégico, necesaria para la toma de decisiones. 

Además, se crean grupos de trabajo transversales. Para ello, primeramente 

se reparten las tareas correspondientes entre varios grupos para su realización.  

Posteriormente se crean grupos transversales formados por al menos un individuo de 

cada grupo primario. La finalidad de estos grupos transversales es que se proporcionen 

o discutan entre ellos la solución de ejercicios, o que se fomente el debate intergrupos 

en caso de lecturas, facilitando así la adquisición por parte del alumno de las 

competencias cognitivas de trabajar en equipo y reconocer la diversidad y 

multiculturalidad en el ámbito de los recursos humanos. 

Por su parte, el desarrollo de la parte práctica se basa en la resolución de las 

preguntas formuladas por el profesor sobre casos y lecturas entregados por éste a los 

alumnos. Asimismo, cuando el contenido del tema lo exija, se resolverán diversos 

ejercicios y supuestos prácticos de carácter numérico. Se pretende así que el alumno 

adquiera las Competencias Procedimentales de Resolución de problemas específicos del 

área de recursos humanos, e incluso las interdependencias surgidas con otros 

departamentos y tomar decisiones estratégicas de recursos humanos a partir de los 

conocimientos y habilidades puestas en práctica durante el curso. 
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6.2. Estrategias de aprendizaje 

Para el seguimiento de las clases teóricas, los alumnos deben leer el capítulo 

o capítulos correspondientes de la bibliografía básica así como disponer de las 

transparencias que se proyectarán en el aula, correspondientes al contenido que se 

explicará en cada clase. De esta forma, puede dedicar la clase a escuchar, entender, a 

relacionar conceptos, a completar el contenido de las transparencias o a aclarar las 

dudas que le hayan podido surgir en la lectura del texto. 

Además, para la parte práctica, el alumno debe adquirir una actitud dinámica 

leyendo los casos y lecturas propuestas por el profesor y tratando de resolver las 

preguntas formuladas por éste, ya sea de manera individual o en grupo; estimulando en 

todo caso el compromiso ético en el área de recursos humanos, la capacidad de 

razonamiento crítico, creatividad y capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. El 

alumno deberá tratar de relacionar los casos con la teoría vista en clase y formular todas 

las dudas o aclaraciones que considere oportunas. De esta forma, desarrollará la 

capacidad de aprender de manera autónoma. 

Mediante la metodología docente y las estrategias de aprendizaje, se 

pretende que el alumno adquiera al finalizar el curso todas las competencias definidas 

en el apartado 3.2. 

 

7. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

Para el desarrollo de la asignatura, se utilizará una combinación de docencia 

presencial y no presencial. Las tutorías se incluyen dentro de la docencia presencial y su 

finalidad será la de personalizar la relación profesor-estudiante, adaptar la enseñanza a 

cada alumno, resolver dudas, afianzar conocimientos, etc. 

Se considera una distribución aproximada de un 70% docencia presencial y 

30% docencia no presencial. 

La docencia presencial está compuesta por las clases tanto teóricas como 

prácticas, con la siguiente distribución: 

• Lanzamiento de preguntas y una tormenta de ideas del contenido del 

tema: el 5% del tiempo total dedicado a la enseñanza presencial. 

• Lección magistral: el 40%. 
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• Estudio y comentario de casos (lecturas), tanto reales como ficticios, 

acompañando la explicación teórica: el 15%. 

• Realización de actividades prácticas en el aula, individualmente o en 

grupos: el 20%. 

• Discusión de resultados y argumentos: el 20%. 

La docencia no presencial incluye todo el trabajo de aprendizaje autónomo 

que debe realizar el alumno, bajo la supervisión del profesor: leer las partes de la 

bibliografía correspondientes con la lección que se va a explicar, analizar las 

transparencias que se le han proporcionado al respecto, leer y comprender los casos 

prácticos que serán analizados en clase, etc. Su distribución es la siguiente: 
• Uso del campus virtual para recoger los materiales y consultar anuncios, 

búsqueda guiada y recogida de información (internet, libros, revistas, 

etc.) para ampliar la teoría, obtener ejemplos o realizar trabajos: el 20% 

del tiempo total de docencia no presencial. 

• Lectura y comprensión de la teoría que se explicará o que ha sido 

explicada en clase: el 15%. 

• Resolución de problemas propuestos: el 40%. 

• Estudio para el examen: 25%. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

8.1. Bibliografía básica 

ALBIZU, E. y LANDETA, J. (Coord.) (2001): Dirección Estratégica de los 

Recursos Humanos. Teoría y Práctica. Madrid. Ed. Pirámide. 

BESSEYRE DES HORTS, C.H. (1989): Gestión estratégica de los recursos 

humanos, Deusto, Bilbao. 

CLAVER, E. et al. (2000): Manual de Administración de Empresas. 

Madrid. Civitas. 

GRANT, R.M. (1996): Dirección Estratégica: Conceptos, técnicas y 

aplicaciones. Madrid.  Civitas. 
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MENGUZZATO BOULARD, M. y RENAU PIQUERAS, J.J. (1991): La 

dirección estratégica de la empresa. Un enfoque innovador del management. 

Barcelona. Ariel. 

SASTRE, M.A. y CASTILLO, E.M. (2003): Dirección de recursos 

humanos. Un enfoque estratégico. Madrid. McGraw Hill. 

VALLE CABRERA, R. (1995): La gestión estratégica de los recursos 

humanos.  Addison-Wesley Iberoamericana, Wilmington, Delaware. 

 

8.2. Bibliografía complementaria 

ALLES, M.A. (2000): Dirección Estratégica de RR.HH. Gestión por 

competencias. Buenos Aires. Granica. 

BUENO CAMPOS, E. (1996): Dirección estratégica de la empresa. 

Metodología, técnicas y casos. Madrid. Editorial Pirámide. 

HILL, CH.W.L. y JONES, G.R. (1996): Administración estratégica. Un 

enfoque integrado. Santafé de Bogotá. McGraw-Hill Interamerica-na. 

JOHNSON, G. y SCHOLES, K. (2001): Dirección Estratégica. Madrid. 

Prentice-Hall.  

 

8.3. Otros recursos 

Las clases teóricas serán apoyadas por transparencias. Para las clases 

prácticas se utilizarán artículos de prensa especializada, así como páginas de Internet 

que el profesor considere útiles. 

 

9. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

9.1. Sistema de evaluación 

La evaluación del aprendizaje del alumno será realizada teniendo en cuenta 

el porcentaje del tiempo asignado a cada una de las tareas que forman la docencia 

presencial y no presencial. En líneas generales se basa en los siguientes aspectos: 

• La realización de un examen cuyo resultado supone el 40% de la nota 

final. En el examen no se hace distinción entre parte teórica y práctica.  

• La entrega de un trabajo tutorizado por el profesor, que equivaldrá al 

30% de la nota final. 
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• La resolución de los casos propuestos por el profesor, tanto en el aula 

como en casa, y su participación aportando los resultados de los mismos 

será valorado con un 20% de la nota final. 

• La asistencia a clase y su comportamiento en la misma será valorado con 

un 10% de la nota. 

 

9.2. Criterios de evaluación 

La evaluación propuesta en el punto anterior seguirá una serie de criterios 

dirigidos a analizar las competencias cognitivas (referentes al saber) y las 

procedimentales (referentes al saber hacer) adquiridas por el alumno, así como la actitud 

demostrada durante el curso académico. 

Respecto a las competencias cognitivas, se valorará que el alumno domine 

los conceptos básicos necesarios para superar la asignatura, que no cometa errores 

conceptuales, su capacidad de expresión, su capacidad para integrar y relacionar ideas 

de distintos temas, de distintas asignaturas o conceptos teóricos y prácticos, su 

capacidad de síntesis, etc. Estos aspectos serán valorados tanto a través de la realización 

del examen como de trabajos y supuestos propuestos por el profesor.  

También mediante la corrección de trabajos y prácticas el profesor evaluará 

la capacidad para resolver problemas específicos del área de recursos humanos 

aplicando distintas técnicas, tomando decisiones, etc., valorando así las competencias 

procedimentales adquiridas.  

Por último, se valora el interés que el alumno demuestre en la asignatura. 

Para ello, se tendrá en cuenta la asistencia a clase, su actitud en la misma y su 

predisposición a participar en la resolución de las preguntas formuladas por el profesor 

y por aprender de forma activa interactuando con éste y con el resto de compañeros, 

valorando más los anteriores aspectos que el conocimiento en sí mismo que el alumno 

demuestre tener. 
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10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

10.1. Valoración de los alumnos 

La valoración del proceso docente por parte de los alumnos se efectuará a 

través de los cuestionarios cuantitativo y cualitativo ya desarrollados en el curso de 

valoración de los alumnos. 

 

10.2. Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

Por medio de los cuestionarios mencionados en el apartado anterior, se 

pretende conocer la opinión de cada alumno. 

Además, habrá reuniones de los profesores que han impartido la docencia, 

para intercambiar sus opiniones, en forma periódica y al finalizar el curso. 

 Estos dos aspectos serán tenidos en cuenta para realizar un proceso de 

retroalimentación que permita una mejora continua de la calidad de la docencia. 
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ANEXO II 
 

DIARIO DE APRENDIZAJE DE LA ACTIVIDAD: 
TRABAJO SOBRE PRÁCTICAS INTEGRADAS II 

2º RR.LL. 
 
Alumno/a: (opcional) 

Número de veces (anteriores) que has cursado la asignatura:  
(si es la primera, pon “ninguna”): ________________________________ 

Tema: Primero 

Número total de personas que han realizado el trabajo:____________ 
 
La tarea consiste en que describas el tiempo y el esfuerzo que has dedicado al 
aprendizaje durante la realización del trabajo de la asignatura. Recuerda que esta 
actividad corresponde al tema 1. 
 
Por favor, expresa en los cuatro apartados siguientes tu opinión 
personal sobre esta actividad  
 

1. Dificultades encontradas y sus causas:  
(Dificultades de aprendizaje y de tipo técnico encontradas en la realización del 

trabajo) 
 

2. Esfuerzo empleado en el trabajo: 
(¿Qué esfuerzo has hecho para aprender?) 

 
3. Rendimiento: 

(Comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su relación con el 
tiempo y esfuerzo empleado) 

 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado: 

(Opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso 
de aprendizaje. Si consideras que ha merecido la pena o no) 
 

5. Considerando  el aprendizaje del tema globalmente, indica el tiempo 
empleado y el esfuerzo. 

Tiempo implicado en el aprendizaje del tema: 
Valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado y satisfacción con lo 
aprendido: Positiva/negativa 
Justificar la valoración:  
 
       6. Si tienes alguna sugerencia sobre cómo debería enfocarse el trabajo o la 

asignatura, indícala: 
Muchas gracias por tu colaboración.  
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ANEXO III 
 

1. Dificultades de aprendizaje 
1.1. Ninguna 
1.2. Dificultades – competencias 

1.2.1. Comprender las instrucciones del trabajo dadas por los profesores al 
alumno (instrumental metodológica). 

1.2.2.  Entender la teoría y aplicarla en el trabajo (instrumental cognitiva). 
1.2.3.  Lingüísticas (dificultad a la hora de encontrar el lenguaje apropiado en 

el cuestionario, entrevista, el trabajo o la exposición) 
1.2.4. Interpersonales: 

1.2.4.1. Vergüenza a la hora de ir a preguntar a la empresa. 
1.2.4.2. Dificultades para relacionarse con la empresa. 

1.2.5. Sistémicas: 
1.2.5.1.Sintetizar la información obtenida de distintas fuentes. 
1.2.5.2. Redactar el informe. 

1.2.6. Tecnológicas: Para obtener información por otros medios (internet, 
revistas, etc.) 

1.3. Dificultades- Metodología 
1.3.1. Falta de conocimiento sobre la metodología  

1.3.1.1. Para elaborar la encuesta 
1.3.1.2. A la hora de realizar la entrevista 

1.3.2. Problemas para encontrar al sujeto de estudio 
1.3.2.1. Empresa 
1.3.2.2. Encuestado 

1.3.3. Problemas con el encuestado 
1.3.3.1. Reticencias del sujeto a dar información 
1.3.3.2. Desinterés por parte del entrevistado 
1.3.3.3. Para fijar una cita con el encuestado 

1.3.4. Problemas con los compañeros para organizarse y dividirse el trabajo 
1.3.5. Falta de tiempo para hacer el trabajo 

1.4. Apoyos para el aprendizaje 
1.4.1. Buenos apuntes y material de apoyo 
1.4.2. Buena información en internet 
1.4.3. Tener un contacto en la empresa, ya sea un familiar, amigo o conocido o 

por haber trabajado o estar trabajando en ella.  
 

2. Esfuerzo 
2.1. Repasar teoría 

2.1.0. Relacionar teoría y práctica 
2.1.1. Libro 
2.1.2. Apuntes 
2.1.3. Explicaciones del profesor en clase 

2.2. Consultar otras fuentes 
2.2.1. Internet 
2.2.2. Prensa y revista 
2.2.3. Expertos en la materia 

2.3. Tutorías 
2.4. Consultar con compañeros 
2.5. Fijar un cuestionario 
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2.6. Visita física a la empresa 
2.7. Involucrarse en la vida de la empresa 
2.8. Realizar la entrevista 
2.9. Presentarlo en clase 
 

3. Rendimiento 
3.1. No conoce la calificación 
3.2. Relación positiva  entre lo aprendido/calificación 
3.3. Relación negativa entre lo aprendido/calificación 
3.4. Relación positiva entre tiempo-esfuerzo/calificación 
3.5. Relación negativa entre tiempo-esfuerzo/calificación 
3.6. Relación positiva  entre tiempo-esfuerzo/aprendizaje 
3.7. Relación negativa entre tiempo-esfuerzo/aprendizaje 
 

4. Satisfacción 
4.1. Vivencias positivas 

4.1.1. Relacionadas con la docencia - trabajo 
4.1.1.1. Aprender la teoría gracias a la práctica 
4.1.1.2. Ver que la teoría se aplica a la práctica (tiene una utilidad) 
4.1.1.3. Conocer el funcionamiento de la empresa 

4.1.1.3.1. En general 
4.1.1.3.2. En relación con el área de recursos humanos 

4.1.1.4. Conocer gente del mundo profesional 
4.1.1.5. Asesoramiento al empresario 

4.1.2. De tipo personal 
4.1.2.1. Mejorar habilidades de comunicación (público- empresario) 
4.1.2.2. Enriquecedora personalmente 
4.1.2.3. Conocimiento autodidacta 
4.1.2.4. Toma de contacto con el futuro 

4.2. Vivencias negativas 
4.2.1. Sentirse rechazado por parte de los empresarios 
4.2.2. Enfrentarse a una empresa 
4.2.3. Complejidad del trabajo 
4.2.4. Falta de relación entre la teoría y la práctica 

 
5. Valoración 

5.1. Positiva 
5.2. Negativa 
 

6. Sugerencias 
6.1. Relativas a la calificación (mayor puntuación, criterios homogéneos, etc.) 
6.2. Relativas a la metodología (facilitar metodología, darles directamente el 

cuestionario, ayudar a enfocar bien el trabajo, etc.) 
6.3. Relativas a la forma de organizar la asignatura (Mayor número de trabajos de 

este tipo, hacer más trabajos prácticos y menos teoría, etc.) 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  
 
Asignatura: Servicios Sociales I 
Carga lectiva: 9 créditos  
ECTS: 8 
Horas de trabajo: 
 32 horas en clase magistral 
 32 horas en grupo mediano 
   3 horas de supervisión grupal 
    133 horas de Trabajo autónomo del alumno 
 
Duración:  Anual. 
Descriptores básicos: 

Naturaleza y objetivos de los servicios sociales (principios básicos), de las 
instituciones prestadoras de los mismos, según los distintos modelos 
clasificatorios, con especial referencia a los servicios sociales generales y 
especializados 

 
 
2.CONTEXTUALIZACIÓN  
 
 
En el Plan de Estudios de Diplomado en Trabajo Social (BOE de 3-5-2000)  la asignatura 
Servicios Sociales I consta como una asignatura Troncal asignada al Área de 
conocimiento Trabajo Social y Servicios Sociales, responsabilidad del Departamento de 
Trabajo Social y Servicios Sociales. Es una de las asignaturas que contribuyen a la 
formación específica de futuros Trabajadores Sociales y en la que se sientan las bases para 
el posterior estudio de las asignaturas de Servicios Sociales II (segundo curso) y Servicios 
Sociales III (tercer curso), entre las que el Plan de Estudios ha establecido 
incompatibilidades. 
 
Siguiendo el Libro Blanco sobre Trabajo Social consensuado a nivel estatal y presentado 
en la ANECA, podemos establecer el siguiente perfil formativo de la asignatura de 
Servicios Sociales I como contribución a la consecución del perfil profesional del 
Trabajador Social: 
  

• Analizar críticamente el concepto de necesidad de acuerdo a contextos históricos, 
sociales y políticos en los que se desenvuelve la acción profesional. 

• Mostrar una comprensión crítica de cómo los desequilibrios socioestructurales, la 
discriminación, la opresión, las injusticias sociales, políticas y económicas 
impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de malestar. 

• Conocer la estructura general, organización, prestaciones de los servicios sociales 
generales y especializados existentes en las diferentes comunidades autónomas y 
en el ámbito europeo. 

• Defender a las personas, familias, grupos y organizaciones. 
• Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas. 
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• Gestionar la información. 
• Resolución de problemas. 
• Trabajar en equipo . 
• Favorecer el desarrollo social, mostrando interés por conocer los problemas 

sociales así como su prevención y potenciando la capacidad de los individuos para 
ser autónomos e independientes en el logro de su bienestar. 

• Promover la justicia social y el desarrollo sostenible, defendiendo y facilitando el 
acceso de la población a los recursos sociales. 

• Iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Responsabilidad en el propio trabajo y motivación por la calidad. 

  
 
3. OBJETIVOS  

 
a. Objetivos Instrumentales 
 

• Comprender las características del Desarrollo Humano y los posibles obstáculos que 
encuentran determinados grupos sociales con riesgo o en situación de Pobreza 
humana, desde la perspectiva de los Derechos Humanos. 

• Conocer los diferentes agentes que intervienen en el Desarrollo Humano. 
• Comprender y analizar las distintas modalidades de la acción social desde una 

perspectiva histórica. 
• Conocer las relaciones entre Desarrollo Humano, Política social, Servicios sociales y 

Trabajo Social.  
• Analizar las áreas de actuación, los principios y los niveles básicos de los servicios 

sociales. 
• Conocer las necesidades específicas de personas y grupos sociales en situación de 

desventaja social, así como las diferentes respuestas sociales. 
  

b. Objetivos Interpersonales 
 

• Suscitar una participación social activa como ciudadanos: cooperación y solidaridad. 
• Promover el aprendizaje del trabajo en grupo, como entrenamiento para su futuro 

trabajo profesional en equipos interdisciplinares. 
 

c. Objetivos Sistémicos 
  

• Integrar los conocimientos, habilidades y destrezas desde el marco referencial de la 
aplicación efectiva de los Derechos Humanos, con especial referencia a las situaciones 
de discriminación por razón de género. 

• Comprender la necesidad de una actitud abierta hacia una formación permanente. 
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4. COMPETENCIAS  
 

a. Competencias Instrumentales  
 

• Definir y utilizar con precisión los conceptos y terminología específicos de la 
asignatura. 

• Identificar y diferenciar los distintos modos de satisfacción de las necesidades. 
• Identificar y explicar las diferentes áreas de actuación de los servicios sociales. 
• Explicar y analizar los principios básicos de actuación de los servicios sociales, siendo 

capaces de discriminar ejemplos de buenas y malas prácticas. 
• Aplicar los conocimientos adquiridos a la atención de las necesidades sociales 

específicas de personas y grupos sociales, describiendo y valorando la elección entre 
posibles respuestas sociales. 

• Descubrir ejemplos de lo estudiado en la realidad de los servicios sociales de la 
provincia de Alicante. 

• Manejar las fuentes de información que ofrece tanto la UA como Internet. 
• Correcta comunicación escrita y oral. 
• Manejo a nivel elemental de un idioma de la UE. 
  

b. Competencias Interpersonales 
 

• Demostrar competencias para colaborar en el trabajo en grupo.  
• Demostrar responsabilidad personal y social desde el rol de estudiante. 

 
c. Competencias Sistémicas 
  

• Organizar conceptualmente lo estudiado, aplicarlo a situaciones sociales y realizar 
valoraciones personales argumentadas. 

• Diferenciar el rol de l@s Trabajadores Sociales en los servicios sociales. 
 
5. CONTENIDOS  

 
TEMA 1. Aproximación Conceptual: Desarrollo Humano, Política Social y Servicios 
Sociales. Terminología específica y objetivos de Actuación. 
 
TEMA 2. Modalidades de la Acción Social a través de la historia. El intervencionismo estatal 
durante el siglo XX. 
 
TEMA 3. Los Servicios Sociales en el siglo XXI. Principios básicos de actuación. 
 
TEMA 4. Atención a familias, infancia y juventud. Síntesis de la evolución histórica de la 
atención social a estos colectivos. Necesidades específicas. Objetivos y principios básicos de 
actuación. Servicios y programas. Coordinación  de los SS.SS.  
 
TEMA 5.  Atención a  personas con Discapacidad. Síntesis de la evolución histórica de la 
atención social a estos colectivos. Necesidades específicas. Objetivos y principios básicos de 
actuación. Servicios y programas. Coordinación  de los SS.SS. 
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TEMA 6. Atención a  personas Mayores. Síntesis de la evolución histórica de la atención social 
a estos colectivos. Necesidades específicas. Objetivos y principios básicos de actuación. 
Servicios y programas. Coordinación  de los SS.SS 
 
TEMA 7. Atención a  personas sin hogar. Síntesis de la evolución histórica de la atención social 
a estos colectivos. Necesidades específicas. Objetivos y principios básicos de actuación. 
Servicios y programas. Coordinación  de los SS.SS 
 
TEMA 8. Atención a  personas con problemas de adicción. Síntesis de la evolución histórica de 
la atención social a estos colectivos. Necesidades específicas. Objetivos y principios básicos de 
actuación. Servicios y programas. Coordinación  de los SS.SS 
 
TEMA 9. Atención a  personas migrantes y minorías étnicas. Síntesis de la evolución histórica 
de la atención social a estos colectivos. Necesidades específicas. Objetivos y principios básicos 
de actuación. Servicios y programas. Coordinación  de los SS.SS 
 
TEMA 10. Atención a  personas privadas de libertad y ex-reclusos. Síntesis de la evolución 
histórica de la atención social a estos colectivos. Necesidades específicas. Objetivos y principios 
básicos de actuación. Servicios y programas. Coordinación  de los SS.SS 
 
 

6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
1. Actividades obligatorias 
 
Se pretende que los estudiantes sean sujetos activos de su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje, por  lo que se espera su participación activa en todas las actividades docentes 
diseñadas a lo largo del curso escolar. El profesorado promueve y orienta este proceso de 
aprendizaje a partir de clases magistrales, trabajo en grupos medianos y supervisión en grupos 
pequeños, a lo que se añaden las tutorías individuales. Además, siguiendo las nuevas 
directrices educativas para la convergencia europea en educación superior, se incluye en la 
programación la carga de trabajo individual que deben realizar los estudiantes tanto en la 
universidad como fuera de ella.  

 
La metodología didáctica seleccionada precisa la participación activa de los 

estudiantes, por lo que resulta imprescindible su asistencia continuada para recibir las 
orientaciones correspondientes a cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
  

• Clases magistrales. El profesorado explica y orienta el estudio de un tema a un grupo 
formado por la totalidad de los estudiantes de la asignatura.   

 
• Trabajo individual. Los estudiantes realizan los trabajos y estudian siguiendo las 

orientaciones recibidas y preparan sus aportaciones al Grupo mediano. Este trabajo 
está computado en la carga horaria semanal e incluye la posibilidad de que sea 
realizado en el propio domicilio. 
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• Grupo mediano. Un grupo mediano es un subgrupo del conjunto de estudiantes de la 
asignatura formado por 50 estudiantes. Esta modalidad permite la interacción 
profesorado-estudiantes y estudiantes-estudiantes que no es posible desde la 
modalidad de grupo grande en el que se imparte la lección magistral. Siendo 
fundamental la participación de los estudiantes, el plan de trabajo está diseñado de 
modo que, con anterioridad a cada sesión de Grupo mediano, los estudiantes han 
debido realizar individualmente las actividades indicadas en las Lecciones magistrales. 
En el segundo cuatrimestre, como parte de dichas actividades, los alumnos realizarán 
visitas programadas a instituciones prestadoras de Servicios Sociales en Alicante.  

  
• Supervisión de grupos pequeños. La modalidad de grupos pequeños (5 alumnos), 

permite un seguimiento y orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje más 
personalizado que en el Grupo mediano.    

 
• Tutorías individuales. Además de las anteriores modalidades docentes, los estudiantes 

pueden realizar consultas o tutorías individuales tanto en la modalidad presencial 
(solicitando cita en los horarios establecidos) como a través del Campus virtual. Estas 
tutorías son un complemento de las clases magistrales, los grupos medianos y las 
supervisiones grupales a las que no pueden reemplazar.   

 
Como complemento de las actividades presenciales programadas, los estudiantes disponen 
del apoyo de las nuevas tecnologías a través del Campus Virtual, en el que pueden 
encontrar orientaciones, anuncios, materiales de apoyo, etc. Se aconseja su utilización con 
asiduidad. Asimismo, se puede encontrar información sobre incidencias relativas a la 
docencia de esta asignatura y a otras del Área de conocimiento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales tales como ubicación de los despachos del profesorado de Trabajo 
Social y Servicio Sociales, horarios de tutorías, anuncios, cambios de horarios, 
convocatorias de actos académicos, cursos, etc., en la Web del Departamento de Trabajo 
Social y Servicios Sociales (http:// www.ua.es/dpto/dtsss/index.htm) y en la Web de la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social  
(http://www.ua.es/centros/trabajosocial/index.htm)   
 
 
2. Actividades optativas 
 

Además de las actividades obligatorias, el alumno puede realizar otras actividades 
complementarias de carácter optativo que se ajusten a los objetivos establecidos en esta 
Guía docente, previa consulta y aprobación del profesorado de la asignatura. Por ejemplo, 
se puede realizar un portafolio docente, una hemeroteca, búsqueda y análisis de 
información adicional,  etc., siempre previa consulta al profesorado que debe tutelar estas 
actividades. 

 
 

A continuación se expone el Plan de Trabajo del Alumno del primer cuatrimestre con 
indicación de las actividades obligatorias.  

 
 
 

 

 6



7. PLAN DE TRABAJO 
 

FECHA 

SEMANA 

MODALIDAD DE 

CONTACTO 
TAREA / ACTIVIDAD  

Magistral 
 Conferencia desde la Escuela: “El perfil 

profesional”. 
 

Semana 1 

L: 27 sept. 

V: 1 oct. Grupo mediano 

 Actividad de dinámica de grupos: presentación de 

estudiantes y profesorado. 

 Presentación de la guía docente. 

 Formación de los grupos de supervisión. 

 Explicación de la supervisión. 

 

Magistral 

 Explicación del tema 1. 

 Explicación de las normas del actividad nº 1 que 

se realizará individualmente esta semana. Esta 

actividad se entregará individualmente en la 

semana 4 (al principio de la semana) y se 

trabajará grupalmente en la semana 4, en la 

modalidad de grupo mediano. 

 

1ª Supervisión  Orientaciones personalizadas.  

Semana 2 

L: 4  oct. 

V: 8  oct. 

TRABAJO DEL 

ALUMNO SIN 

PRESENCIA DEL 

PROFESOR 

 Estudio y realización individual de la actividad nº 

1 conforme a la explicación realizada en la clase 

magistral por la profesora. 
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Magistral 

 Explicación del tema 1 (continuación). 

 Explicación de las normas de la actividad nº 2 

que se realizará individualmente esta semana (se 

entregará individualmente) y se trabajará 

grupalmente en la semana 6, en la modalidad de 

grupo mediano. 

 

Grupo mediano 
 Orientaciones teórico-prácticas. 

 Trabajo grupal sobre  la actividad nº 1. 
 

1ª supervisión  Orientaciones personalizadas.  

Semana 4 

L: 18 oct. 

V: 22 oct. 

TRABAJO DEL 

ALUMNO SIN 

PRESENCIA DEL 

PROFESOR 

 Estudio y realización individual de la actividad nº 

2. 
 

Magistral 

 Explicación del tema 2. 

 Explicar las normas de la Actividad nº 3 que se 

realizará individualmente esta semana (se entrega 

la semana 8) y se trabajará grupalmente en la 

semana 8, en la modalidad de grupo mediano. 

 

Trabajo en grupo 

mediano 

 Trabajo grupal sobre la actividad nº 2 que el 

alumno ha preparado individualmente. 
 

2ª supervisión  Orientaciones personalizadas.  

Semana 6 

L: 1 nov. 

V: 5 nov. 

 

TRABAJO DEL 

ALUMNO SIN EL 

PROFESOR 

 Orientaciones teórico-prácticas. 

 Estudio y realización individual de la actividad nº 

3. 
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Magistral 

 Explicación del tema 2 (continuación). 

 Explicar las normas de la Actividad nº 4 que se 

realiza individualmente esta semana (se entrega 

individualmente) y se trabajará en la semana 12, 

en la modalidad de grupo mediano. 

 

Trabajo en grupo 

mediano 

 Orientaciones teórico-prácticas. 

 Trabajo grupal sobre el ejerció nº 3 que el alumno 

ha preparado individualmente. 

 

2ª supervisión  Orientaciones personalizadas.  

Semana 8 

L: 15 nov. 

V: 19 nov. 

TRABAJO DEL 

ALUMNO SIN EL 

PROFESOR 

 Estudiar la prueba individual de evaluación 

continua que se realizará la semana 10, en los 

diferentes grupos medianos. 

 

Magistral 
 Explicación del tema 2. 

 Resolver dudas acerca de lo estudiado. 
 

Grupo mediano 
 Realización de la prueba de evaluación individual 

sin material de apoyo. 
 Semana 10 

L: 29 nov. 

V: 3 dic. TRABAJO DEL 

ALUMNO SIN 

PRESENCIA DEL 

PROFESOR 

 Estudio y realización individual de la actividad nº 

4. 
 

Magistral  Explicación del tema 3.  

Grupo mediano 

 Orientaciones teórico-prácticas. Trabajo grupal 

sobre el actividad nº 4 que se explicó en la 

semana 8. 

 

Semana 12 

L: 13 dic. 

V: 17 dic. 

3ª Supervisión  Orientaciones personalizadas.  
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TRABAJO 

SINPRESENCIA 

DEL PROFESOR 

 Estudio. 

 Preparación para la prueba individual de la 

semana 14. 

 

Magistral 
 Explicar tema 3 (continuación). 

 Resolver dudas acerca de lo estudiado. 
 

Grupo mediano 

 Prueba individual global sobre todo lo estudiado. 

Durante su realización los alumnos podrán 

consultar materiales de apoyo que se 

especificarán con anterioridad (materiales de 

elaboración personal). 

 

3ª Supervisión  Orientaciones personalizadas.  
Semana 14 

L: 10 dic. 

V: 14 dic. 

TRABAJO SIN 

PRESENCIA DEL 

PROFESOR 

 Realización de actividades y optativas previa 

consulta a los profesores (se entregarán en la 

fecha propuesta durante el período de exámenes 

de febrero). 

 Estudio y preparación de la prueba individual 

global sobre todo lo estudiado, que se realizó la 

semana 14 para aquellos alumnos  a los que se les 

dé la indicación de repetirla. 

 

 

 

NOTA: El plan de Trabajo del segundo cuatrimestre se entregará al estudiante tras finalizar el 

primero. 

 
8. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
La evaluación de la asignatura se realizará teniendo en cuenta: 
 
A)  Sistema de Evaluación Continua  durante todo el curso escolar con un valor del 60% de 
la nota final y que tendrá en cuenta: 
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• La Asistencia Obligatoria a las clases (Grupo grande, grupo mediano y 

supervisiones grupales). Para superar la asignatura se debe asistir al 100% de 
las clases. Los profesores registrarán dicha asistencia. Sin embargo, se 
admitirán un máximo de cuatro faltas justificadas a lo largo del cuatrimestre. 
El/la estudiante que supere más faltas sin justificar no podrá superar la 
asignatura. Si un alumno/a trabaja y no puede asistir a alguna de las sesiones 
programadas debe justificar la incompatibilidad al profesor al comienzo de las 
clases.  

 
 

• 3 Pruebas individuales de evaluación que se realizarán durante el curso escolar. 
Los ejercicios individuales de evaluación tienen como objetivo verificar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a para resolver dudas, reforzar 
contenidos, etc.... y supondrán el 30% de la nota final. Estas pruebas están 
fechadas en el plan de trabajo de la asignatura y las pruebas realizadas en el 
primer cuatrimestre podrán recuperarse en la convocatoria oficial de Febrero.  

 
• Actividades individuales y/o  grupales realizadas en el Aula, en el grupo 

mediano. Los/as alumnos/as a lo largo de todo el curso realizarán actividades 
individuales y/o grupales fechadas en el Plan de Trabajo. La realización de 
dichas actividades, la entrega en la fecha establecida, la  exposición en clase, la 
participación en los debates, etc... supondrá el 30% de la nota final.  

 
 
B) Prueba Final Escrita. Esta prueba final tiene como objetivo evaluar si los objetivos y las 
competencias de la asignatura han sido superados. La prueba consistirá en: a) cuestiones de 
respuesta breve (valoración de la comprensión de conceptos básicos y conocimiento de los 
contenidos del temario); b) desarrollo de un tema (valoración de la capacidad de relacionar y 
estructurar los conocimientos, aplicación a la práctica y utilización correcta de la terminología 
específica). En dichos controles se valorará la capacidad de comprensión, análisis y aplicación de 
lo estudiado a la realidad ejemplificada. Esta prueba final individual escrita se realizará en 
junio y supondrá un 40% de la Nota Final.  
 
C) Actividades optativas. La evaluación de estas actividades se realizará a partir del 
aprobado en la asignatura y servirán para aumentar la calificación final. Dichas actividades se 
entregarán al finalizar cada cuatrimestre del curso escolar coincidiendo con las fechas 
establecidas para la realización de la prueba final escrita.  
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Para aprobar en junio la asignatura, el alumno/a deberá superar las dos modalidades de 
evaluación señaladas (evaluación continua y prueba final). A partir del aprobado en ambas, se 
realizará la valoración final según lo anteriormente establecido (60% la evaluación continua y 
40% la prueba final escrita).  
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Si se supera la evaluación continua y no se supera la prueba final, el alumno mantendrá la 
nota obtenida en la Evaluación continua hasta septiembre cuando podrá recuperar la prueba 
final que consistirá en un ejercicio similar al realizado en la prueba final de junio.   
 

En el caso de que un alumno no haya superado la evaluación continua en Junio, podrá 
presentarse a una prueba final en septiembre en la que se evaluarán los contenidos y 
competencias incluidos en la Evaluación continua. En este caso, la prueba consistirá en un 
ejercicio escrito con 4 partes : 
 

• A) Análisis de la bibliografía obligatoria de la asignatura.  
• B) Pregunta de desarrollo donde el alumno relacione varios temas de la asignatura con 

el objetivo de valorar la integración de los conocimientos adquiridos.   
• C) Dos preguntas de respuesta breve de aplicación de los contenidos de la asignatura. 
• D) Una pregunta sobre la visita a las instituciones prestadoras de servicios sociales 

realizada durante el curso. 
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I. VALORACIÓN DE LA COORDINADORA DE LA RED 
 
 
1. DESARROLLO DEL TRABAJO DE LA RED 
 
a) Objetivo de la red: 
 
Diseñar las guías docentes de las asignaturas de segundo curso de la 
Diplomatura de Trabajo Social impartidas por los profesores implicados en la 
red. 
 
De acuerdo con lo señalado en el proyecto de constitución de al red, el grupo 
de trabajo pretende dar respuesta al compromiso adoptado por la Junta de 
Centro de dar continuidad a la experiencia que está siendo aplicada en primer 
curso de la Diplomatura para promover una formación de calidad que 
contribuya a dar respuesta a la demanda de profesionales del Trabajo Social 
con capacidad para enfrentar, de manera cualificada, las situaciones de 
conflictividad social y que respondan al perfil actitudinal y aptitudinal que las 
transformaciones sociales exigen. 
 
 
b) Reuniones celebradas por el grupo y contenido de las mismas: 
 
27.10.2003: constitución de la red y elaboración del proyecto presentado en la 
Convocatoria del ICE para el Programa Redes ECTS 2004, incardinado en el 
Programa Experimental de Titulación ECTS de Trabajo Social. 
 
Se decide que el grupo va a centrar su trabajo en la consecución del objetivo 
arriba formulado para dar viabilidad a la aplicación experimental de las guías 
docentes elaboradas en el año académico 2004 – 2005. 
 
11.12.2003: elaboración del plan de trabajo de grupo:  

1. Búsqueda, selección y revisión de documentación básica que pueda 
orientar el trabajo a realizar. (Anexo 1) 

2. Puesta en común de la información fundamental obtenida a través de 
la documentación consultada. 

3. Identificación del perfil profesional y formativo. 
4. Revisión de las Programaciones de las asignaturas que se están 

impartiendo en el presente año académico y su ubicación en el 
contexto general del Plan de Estudios. Análisis de la situación de 
cada asignatura con relación a otros programas que aborden 
contenidos próximos (identificación de lagunas y superposiciones en 
los contenidos que se están impartiendo en las diferentes 
asignaturas). 

5. Delimitación de las competencias que el alumnado debe desarrollar 
desde cada una de las asignaturas impartidas por los profesores 
integrantes en la red. 
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6. Elaboración del borrador de la guía docente de las diferentes 
asignaturas y debate. 

 
27.01.2004: la Coordinadora de la red REDCATS de primer curso de la 
Diplomatura de Trabajo Social asiste a la reunión para informar del trabajo 
realizado por la red que coordina y evalúa la experiencia de su grupo de 
trabajo. 
 
11.02.2004: los miembros de grupo han distribuido con anterioridad la 
documentación básica (punto uno del plan de trabajo elaborado en la reunión 
del día 11 de diciembre de 2003) y acuden a la sesión con la misma 
debidamente revisada. El contenido de la sesión de trabajo se centra en debatir 
y poner en común los aspectos fundamentales en ella contenidos que puedan 
ilustrar el trabajo a realizar.  
 
Se acuerda que en la siguiente reunión se abordarán los puntos 3 y 4 del plan 
de trabajo. 
 
23.02.2004: cada uno de los integrantes de la red aporta un informe para dar 
cumplimiento al punto 4 del plan de trabajo. Se debate el trabajo realizado, se 
llega a acuerdos y se plantean propuestas respecto a las diferentes asignaturas 
sobre las que se van a diseñar las guías docentes. 
 
15.03.2004: esta reunión es continuidad de la anterior. Se desarrolla a partir de 
la realización previa de reuniones de trabajo entre profesores que imparten una 
misma asignatura en diferentes grupos y que, en la actualidad, no tienen 
consensuados los programas, así como entre aquellos otros que han 
identificado contenidos próximos en sus programaciones para evaluar el grado 
de complementariedad o de superposición teniendo en cuenta las 
competencias a desarrollar por el alumnado. 
 
Se acuerda que cada profesor elabore un primer borrador de la guía docente 
general como preparación previa de la próxima reunión que tendrá lugar el día 
28 de abril de 2004. 
 
17.05.2004: se intercambian las diferentes guías docentes elaboradas por los 
participantes. Se discute el esquema común que han de seguir las guías. Se 
acuerda seguir trabajando en las guías con arreglo a los aspectos tratados y 
modificados en esta reunión. 
 
07.06.2004: tomando como referencia el material del Seminario de Guías 
Docentes organizado por el I.C.E., se acuerda un esquema común de guía 
docente a seguir en la elaboración de las guías. 
 
29.06.2004: una de las profesoras participantes en la red REDCATS de primer 
curso de la Diplomatura de Trabajo Social asiste a la reunión para informar del 
trabajo realizado por la red y las experiencias en la misma. 
 
21.09.2004: se intercambian las guías docentes elaboradas por los 
participantes en la red. Se comentan las dudas surgidas al finalizar la 
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elaboración de las mismas. Se da formato final a todas ellas para su 
presentación al I.C.E.  
 
04.10.2004: se reúnen los miembros para la redacción del Informe Final de 
Valoración del Trabajo de la Red 2003-2004.  
 
 

Además de este esfuerzo general de la Red, no hay que olvidar el 
trabajo previo a cada sesión que los participantes han realizado por cada 
asignatura. Este trabajo ha abordado los siguientes aspectos: 
 

 Lectura de los materiales comunes de referencia (Anexo 1). 
 Coordinación de los diferentes programas vigentes de las asignaturas 

participantes en la Red en el contexto del Plan de estudios, al objeto de 
identificar lagunas, duplicidades, etc. entre ellas. 

 Revisión del programa habitual de la asignatura. 
 Transformación del programa habitual al formato de Guía Docente con 

arreglo a los acuerdos de la red. 
 Cálculo del volumen de trabajo del alumno en las modalidades de 

enseñanza aprendizaje para el curso 2004-2005: enseñanza presencial 
(Lección magistral, actividades en grupo mediano y grupos de tutoría 
grupal) y no presencial (trabajo autónomo individual o grupal). 

 Ajuste de las actividades previstas en las diferentes modalidades de 
enseñanza-aprendizaje a los horarios de la Escuela de Trabajo Social 
para el curso 2004-2005 e inclusión en la Guía Docente. 

 
 
c) Reuniones de coordinación con la Directora del ICE 
 
Se han mantenido dos reuniones de coordinación de las diferentes redes de la 
titulación de Trabajo Social con la Directora del ICE los días 26 de noviembre 
de 2003 y 17 de marzo de 2004. 
 
 
d) Cursos realizados 
 

1. Curso seminario diseño de guías docentes (18 de diciembre de 2003 y 
5,12 y 19 de febrero de 2004). 

2. Curso seminario valoración del volumen de trabajo de los alumnos (3, 10 
y 17 de marzo de 2004) 

3. Posibilidades educativas de internet en la docencia universitaria (28,29 y 
30 de enero de 2004) 

Todos estos cursos han sido organizados por el ICE de la Universidad de 
Alicante. 
 
 
2. DIFICULTADES 
 
Probablemente, el primer dificultador ha sido el que se tratara de una red que 
no nació espontáneamente sino que surgió como continuidad de una 
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experiencia en aplicación en Primer curso, cuya continuidad fue sugerida al 
profesorado de Segundo. Además, se trata de un proyecto institucional cuya 
puesta en práctica fue acordada por unanimidad en la Junta de la Escuela de 
Trabajo Social. 
 
Este hecho ha marcado el nacimiento y desarrollo de la Red. Además, ha 
habido resistencias a la adopción de los criterios acordados en la misma, por 
parte de sus miembros. Este bajo compromiso se ha manifestado en la falta de 
asistencia reiterada a las reuniones convocadas por la Red y en la no 
elaboración de los materiales acordados, por una parte de los participantes.  
 
La escasa asistencia a las reuniones puede ser explicada, además de por el 
grado de motivación hacia la tarea común, por la diferente disponibilidad 
horaria de los participantes, por tratarse de profesorado asociado, profesorado 
que además tiene responsabilidades institucionales en la universidad, etc. 
 
También hay que señalar las dificultades encontradas para la consolidación del 
grupo como tal, por las altas y bajas habidas en los participantes en la Red a lo 
largo del curso y en diferentes momentos de éste. 
 
Otro de los dificultadores iniciales fue el desconocimiento de cómo adaptar y 
aplicar de forma concreta los acuerdos de Bolonia para la convergencia 
educativa europea en educación superior a las diferentes asignaturas. La falta 
de experiencias consolidadas en este línea ha influido en ello. 
 
Ha sido un dificultador importante también la percepción de si el proyecto de 
Segundo iba a ser viable o no, en función de los apoyos institucionales 
recibidos, teniendo como referente los obstáculos ya encontrados en la Red de 
Primer curso durante la ejecución de su proyecto. 
 
 
3. ASPECTOS POSITIVOS 
 
A pesar  de las dificultades que ha tenido el trabajo colaborativo en red, ésta ha 
aportado unos criterios comunes entre las diferentes asignaturas para el 
desarrollo de la docencia en el nuevo curso. Estos criterios afectan no sólo a 
los aspectos más generales de enfoque de la docencia, sino también al 
desarrollo operativo de ésta. 
 
También es un aspecto positivo a valorar la coordinación de los contenidos de 
diferentes asignaturas impartidas en el Segundo curso. También esta 
coordinación de contenidos se ha producido entre profesores que imparten la 
misma asignatura. 
 
Los debates habidos en la red y la lectura de los materiales de referencia ha 
permitido aclarar las dudas de los participantes acerca de los criterios de 
convergencia educativa que había que aplicar. 
  
Como de los errores se aprende, hoy se está en disposición de adoptar un 
nuevo enfoque para organizar el trabajo de la próxima red. 



 6

4. SUGERENCIAS 
 
Creemos que las redes que aplican proyectos ECTS de titulación deben recibir 
un tratamiento peculiar. Así, en este sentido, sería conveniente que el I.C.E. 
planificara y temporalizara sus estrategias de apoyo a las mismas 
conjuntamente con las propias redes. Como propuestas concretas: 

 Asistencia de una persona asesora del I.C.E. a la reunión de Red, al 
menos una vez al trimestre. 

 Al menos una vez al trimestre, seguimiento del trabajo realizado en la 
Red en una de las sesiones de trabajo de ésta. 

 Diseño y calendarización conjunta de las estrategias formativas 
necesarias para el desarrollo del trabajo en Red a lo largo del curso. 

 
 
 
II. VALORACIÓN CONJUNTA REALIZADA POR LOS PARTIPANTES DE 

LA RED 
 
1. DIFICULTADES 
 
 La dificultad de coordinación entre profesores que imparten la misma 

asignatura. 
 
 El diferente compromiso en el trabajo común de los profesores de una 

misma asignatura. 
 
 El cambio de las responsabilidades docentes de parte de los miembros por 

las modificaciones habidas en el P.O.D. y, por tanto, en la carga y contenido 
docente de los participantes en la red. 

 
 La ausencia de referencias concretas por asignaturas para la adaptación y 

aplicación de los créditos tradicionales a los ECTS. 
 
 Dificultad para encontrar espacios de trabajo conjunto entre profesores de la 

misma asignatura, por la diferente disponibilidad horaria de éstos. 
 
 Consensuar diferentes soluciones propuestas por los miembros de la red 

para resolver aspectos concretos de la aplicación de los créditos ECTS. 
 
 
2. ASPECTOS POSITIVOS 
 
 El cambio en la mentalidad del profesorado respecto a la docencia, 

adoptando una mentalidad y metodología distinta de la aplicada hasta el 
momento. 

 
 Reorientar el enfoque de las programaciones docentes, planteándolas 

desde la perspectiva del estudiante y no sólo del docente, teniendo en 
cuenta las diferentes actividades a realizar tanto por uno como por otro. 
También estas programaciones se han reelaborado pensando no sólo en 
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los contenidos (saber) que ha de aprender el estudiante, sino también las 
competencias (saber hacer) y las actitudes (saber ser) que ha de 
desarrollar. 

 
 El poder garantizar unos mismos contenidos y metodología al alumnado, 

con independencia del número de profesores que imparten la asignatura. 
 
 El apoyo prestado por el I.C.E. (la realización de los cursos 

complementarios propuestos por el ICE, las  consultas realizadas a sus 
asesores, etc.). 

 
 El trabajo en equipo con los compañeros de la asignatura ( en las reuniones 

con los compañeros de la asignatura se ha hecho posible la confección del 
programa de la asignatura según los créditos ECTS). 

 
 La previsión detallada en la Guía docente de los contenidos y las 

actividades a realizar en la asignatura. 
 
 El haber realizado las Guías docentes nos permite contar con una visión 

realista de la aplicación de los criterios de convergencia. 
 
 El sentir que se va abriendo camino y el papel de pioneros. 

 
 
4. SUGERENCIAS 
 
La carga de trabajo del profesorado implicado en la implantación de proyectos 
ECTS de titulación debería estar computada en la carga docente de éstos. 

 
Reforzar la necesidad de que las redes de proyectos ECTS de titulación 
cuenten con apoyo de personal para tareas, sobre todo, de naturaleza 
administrativa.
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Anexo 1:  
 
Documentación básica revisada 
 
DOCUMENTOS BÁSICOS DE ÁMBITO EUROPEO  

• Encuentro Berlín: Realising the European Higher Education Area. Comunicado de la 
Conferencia de Ministros de Educación Superior. Berlín, 19 de septiembre de 2003 

• Declaración de la Sorbona (Mayo 1998). 
• Declaración de Bolonia (Junio 1999). 
• Declaracion de Praga (Mayo 2001) (inglés). 

DOCUMENTOS BÁSICOS DE ÁMBITO NACIONAL  

• 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)   

• Documento-Marco 10 febrero: LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR   

• Declaración de Boloña. Adaptación del sistema universitario español a las directrices 
que marca esta Declaración  

• La Declaración de Boloña y la repercusión que tiene en la estructura de las titulaciones 
al Estado español. Acuerdo de la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (8 de julio de 2002).   

SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ECTS 

• Real Decreto 1125/2003 del MECD 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 nº 224 de 18 de septiembre de 
2003).  

• Credit Accumulation and Transfer Systems (Leiria, Portugal - November 2000).  
• Sistema europeo de transferencia de créditos. Guía del Usuario Comisión europea 

(1998).  
• El crédito europeo y el sistema educativo español (grupo técnico nacional de expertos 

septiembre 2002). 
• Programa de Convergencia Europea. El crédito Europeo (ANECA) 

OTROS DOCUMENTOS 
 
 

• Modelo Guía Docente (ICE – Universidad de Alicante) 
• Memorias del la Red REDCATS de 1er. Curso de la Diplomatura de Trabajo Social 
• MARTINEZ ROMAN, M.A. y otros (2004): “Experiencia en red de diseño de un proyecto 

experimental de enseñanza-aprendizaje para la adaptación progresiva de la 
Diplomatura en Trabajo Social a las directrices europeas de educación superior”. 
Comunicación presentada en las II Jornadas de Redes del ICE. Universidad de 
Alicante, febrero 2004. 
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Anexo 2: 
 
Guías docentes de las asignaturas participantes en la Red 
 
Asignaturas: 
 
TRONCALES: 
Metodología y Técnicas de Intervención para el Trabajo Social 
Servicios Sociales II 
Antropología Social 
Psicología Social 
 
OBLIGATORIAS: 
Trabajo Social con Familias 
 
OPTATIVAS:  
Informática en el Trabajo Social 
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PROYECTO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA LA 
ADAPTACIÓN PROGRESIVA DE LA DIPLOMATURA EN 

TRABAJO SOCIAL A LAS DIRECTRICES EUROPEAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
“METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PARA 

EL TRABAJO SOCIAL” 
 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA:  7575 
TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 

CRÉDITOS ACTUALES: 16,5 (11 ECTS + 4,5 PRÁCTICOS) 
 

PROFESORADO: 
 

Roberto Mohedano Menéndez (Coord. asignatura) 
Antonio José Bellido Alonso 

Asunción Lillo Beneyto 
Víctor M. Giménez Bertomeu. 

 
DEPARTAMENTO: 

Trabajo Social y Servicios Sociales 
 
 

GRUPOS: 1 Grande y 10 Medianos 
CURSO: 2004-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segundo Curso del Año Académico 
2004/2005
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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Fundamentos legales: 
 
En el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. En el se dice: “....constituye un punto 
de referencia básico para lograr la transparencia y harmonización de sus 
enseñanzas”. Por otro lado, en relación a las programaciones a desarrollar, nos 
dice: “.... 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 las 
horas lectivas.” El citado R.D. hace referencia también a las posibilidades de 
movilidad y homologación de los estudios: “El sistema europeo de 
transferencias....instrumentos necesarios para comprender y comparar fácilmente 
los distintos sistemas educativos,....). Según establece este R.D. en su artículo 1 
establece el crédito europeo como unidad de medida del haber académico en las 
enseñanzas universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación 
de los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en estas 
enseñanzas. 

 
Los objetivos estratégicos para la creación del Espacio Europeo, según se 
enuncian en la Declaración de Bolonia, se centran en: 

  
 Un sistema fácilmente comprensible y comparable de titulaciones que 

permitan fomentar el acceso al mercado laboral e incrementar la 
competitividad del sistema universitario europeo para que se convierta 
en un destino atractivo para los estudiantes y profesores de otras 
regiones del mundo. 

 
 El establecimiento de un sistema basado fundamentalmente en dos 

ciclos principales.   
 

 La adopción de un sistema de créditos compatibles que promocione la 
movilidad.  

 
 La promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la 

Educación Superior a través del desarrollo de redes, proyectos 
conjuntos, organismos específicos de soporte, etc., para definir criterios 
y metodologías comparables.  

 
 El impulso de las dimensiones europeas necesarias en la educación.  

 
 La promoción de la movilidad de estudiantes, profesores y personal 

administrativo de las universidades y otras instituciones de Educación 
Superior europeas. 

 
 Asimismo, es necesario hacer referencia a la O.M. del 20 de noviembre de 
1.990 donde se establecen las directrices para la elaboración de los Planes de 
Estudio de las Escuelas Universitarias de Trabajo Social. 
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El Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Alicante, 
aprobado en O.M. el 3 de mayo de 2.000, recoge las recomendaciones 
mencionadas en las directrices para la elaboración de los Planes de Estudio y 
establece para la asignatura Metodología y técnicas de intervención en 
Trabajo Social, lo siguiente: 

 
“Estudio del método científico aplicado al Trabajo Social. La intervención 
profesional, su metodología. Conocimiento y aplicación de técnicas básicas. 
Inmersión del estudiante en una realidad institucional y social para que 
aplique las técnicas de Estudio, Investigación y Planificación para la 
intervención profesional; aplicación a las necesidades sociales”.  
 

Refiriéndose a las prácticas pre-profesionales de Trabajo Social, dice: 
 

Dado el carácter teórico-práctico del Trabajo Social, es parte esencial de la 
formación de los estudiantes su entrenamiento para la intervención  en la 
realidad. 
 
El Trabajo Social tiene como objetivo específico las relaciones entre los 
seres humanos y entre éstos y su medio, especialmente los grupos y las 
instituciones sociales. La práctica profesional, consecuentemente, se centra 
en las transacciones que influyen en sus capacidades y habilidades para 
desarrollarse de forma efectiva en su medio. 
 
Así las prácticas de Trabajo Social deben suponer un proceso de 
aprendizaje a través del cual se realicen experiencias planificadas de 
intervención que exigen la integración y el uso reflexivo de los conocimientos 
teóricos, metodológicos y técnicos adquiridos por los estudiantes para 
orientar a personas, grupos o comunidades en la solución de situaciones 
problema concretos. 
 
Las prácticas de las asignaturas de Metodología y Técnicas de Intervención 
para el Trabajo Social, 2º curso, y las de Modelos de Práctica Profesional, 3º 
curso, se realizarán en instituciones sociales completadas con prácticas en 
aula, con carácter obligatorio para todos los alumnos que cursen la 
Diplomatura en Trabajo Social. Estas prácticas deben ser orientadas por un 
profesional Diplomado en Trabajo Social. La equivalencia de créditos para 
las prácticas de campo es de 30 horas por un crédito (prácticas realizadas 
en instituciones).  
 
El diseño, organización, coordinación, supervisión y evaluación de estas 
prácticas corresponde al Área de Conocimiento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales. 

 
 
Ubicación de la asignatura en el Plan de Estudios. Prerrequisitos 
 
La asignatura de Metodología y técnicas de intervención para el trabajo social 
queda contemplada como troncal dentro de los planes de estudios de la 
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Diplomatura en Trabajo Social, tal y como queda establecido en  el Real Decreto 
1431/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título universitario oficial 
de Diplomado en Trabajo Social, y las directrices generales propias de los planes 
de estudio conducentes a la obtención de aquel. (B.O.E. 20-11-1990). 

 
En el Plan de Estudios vigente esta asignatura se sitúa en el segundo curso de la 
Diplomatura en Trabajo Social, como continuación lógica de la asignatura 
introductoria de primer curso “Introducción y fundamentos del Trabajo Social”. Es 
también complementaria de las asignaturas “Trabajo Social con Individuos 
(primer curso), Trabajo Social con familias (segundo curso), Trabajo Social con 
grupos (primer curso) y Trabajo Social con la comunidad (tercer curso). Es 
también la base necesaria para cursar la asignatura de tercer curso “Modelos de 
práctica profesional. 

 
Para poder cursar esta asignatura, los alumnos deben haber superado 
previamente la asignatura del primer curso de Trabajo Social, “Introducción y 
fundamentos del Trabajo Social”, con la que guarda una relación de 
incompatibilidad docente y que, por tanto, su no superación supone la 
imposibilidad de emitir una evaluación de la presente asignatura. 
 
Adecuación al perfil profesional y formativo 

 
La asignatura de Metodología y técnicas de intervención para el Trabajo Social 
contribuye de forma significativa a la formación de un profesional del Trabajo 
Social capacitándolo para: por un lado, estudiar la realidad social con la que se 
vincula profesionalmente, incorporando para ello el rigor y la fiabilidad necesaria 
para la captación más objetiva posible de las distintas dimensiones que 
constituyen la realidad social de que se trate. Asimismo, esta asignatura capacita 
al alumno para emitir valoraciones profesionales o diagnósticos sociales acordes 
y consecuentes con la información recolectada. Por otro lado, introduce al alumno 
en el terreno de la planificación, capacitándole para precisar y orientar, de forma 
sistemática y coherente, acciones eficaces y eficientes que permitan una 
superación de aquellos aspectos considerados como limitadores de una 
evolución satisfactoria del hecho social en cuestión. Por último, el alumno será 
capaz de reflexionar sobre una secuencia determinada de trabajo, para lo que la 
asignatura le capacitará para la elaboración de su propio patrón de evaluación, de 
tal forma que éste le permita emitir juicios rigurosos acerca de los aspectos 
positivos y negativos que se hayan podido plantear en ese proceso de trabajo 
que tratamos de evaluar. 

 
 

1. OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA: 
 
a.- Competenciales (saber hacer): 
 

1. Trabajar de manera conjunta con personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades para valorar sus necesidades y 
circunstancias. 
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2. Planificar, poner en práctica, revisar y evaluar la práctica del trabajo 
social con personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y 
con otros profesionales. 

3. Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia 
implicación práctica que realiza dentro de la organización, durante su 
período formativo. 

4. Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social. 
 

b.- Disciplinares (saber): 
 
5. Identificar y valorar los procesos de formación, desarrollo y evolución de 

personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, así como sus 
manifestaciones actuales y tendencias de futuro. 

6. Mostrar una comprensión crítica de cómo los desequilibrios socio-
estructurales, la discriminación, la opresión, las injusticias sociales, 
políticas y económicas impactan en las relaciones humanas y generan 
situaciones de malestar. 

7. Manejar con soltura los fundamentos teóricos y las aplicaciones 
prácticas de los principales soportes instrumentales del trabajo social.  

8. Apropiarse de una cultura científica en lo que se refiere al uso de la 
epistemología de las ciencias sociales y la investigación social: proceso 
de investigación y técnicas de investigación social de naturaleza 
cuantitativa y cualitativa. 

 
c.- Actitudinales (saber ser). 
 
9. Promover la justicia social y el desarrollo sostenible, defendiendo y 

facilitando el acceso de la población a los recursos sociales disponibles. 
10. Valorar críticamente las posibilidades reales de intervención de los 

trabajadores sociales. 
11. Promover el respeto de la dignidad personal, del valor y singularidad de 

todos los seres humanos. 
12. Apreciar, respetar y valorar la diversidad social creciente (cultural, 

étnica, religiosa, orientación sexual...) en nuestro entorno inmediato. 
 
 
 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES: 
 
1.1. Competencias instrumentales 

 
1.1.1. Habilidades cognitivas 

- Que el alumno conozca con precisión los conceptos 
metodológicos clave. 

- Que el alumno incorpore de forma coherente y amplia el 
conjunto del proceso metodológico de intervención para el 
Trabajo Social. 
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1.1.2. Capacidades metodológicas 
- Que el alumno sepa plantear una secuencia global de 

intervención con la realidad social. 
 

1.1.3. Destrezas tecnológicas 
- Que el alumno sepa adaptar los instrumentos de registro y 

sistematización de información a la realidad social objeto de 
intervención. 

 
1.1.4. Destrezas lingüísticas 

- Que el alumno se valga del manejo de un vocabulario 
específico de la profesión suficientemente operativo para 
incidir en la realidad social de que se trate. 

- Que el alumno utilice la terminología profesional con la 
precisión necesaria. 

 
1.2. Competencias interpersonales 
 

1.2.1. Competencias para tareas colaborativas 
- Que el alumno sepa incorporarse de forma constructiva al 

trabajo en equipo. 
- Que el alumno descubra sus potencialidades específicas 

para contribuir al trabajo en conjunto. 
 

1.2.2. Compromiso con el trabajo 
- Que el alumno tome conciencia de la trascendencia que 

tiene su aporte en el trabajo comunitario. 
 

 
1.3. Competencias sistémicas 
 

1.3.1. Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas 
y disposiciones. 

- El alumno debe percibirse inserto en una dinámica de 
trabajo de la que es un actor fundamental que activa e 
impulsa sus propios procesos. 

- El alumno forma parte de un conjunto en el que sus aportes 
son clave para las dinámicas seguidas por éste. 

 
3.- CONTENIDOS 

 
3.1. Programa teórico-práctico 
 

 Tema Introductorio: La asignatura de “Metodología y Técnicas de 
Intervención para el Trabajo social” inserta el conjunto del proceso 
formativo profesional del Trabajador Social. La disciplina del Trabajo 
Social dentro del panorama de las ciencias humanas y sociales. 
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 Tema I:  “El estudio en Trabajo Social”. Concepto y finalidad. 
Conocimiento global del campo de acción profesional. El conocimiento 
específico de la realidad social. El diseño de la investigación. Técnicas 
más usadas en la recopilación de la información: la entrevista, la 
observación, la encuesta, el informe social y la ficha social.  

 
Descripción: proceso básico que se ha de seguir para poder plantearse 
preguntas intencionadas y rigurosas en relación con la realidad social 
objeto del interés profesional, y elaboración de aquellos procesos que 
permitan la obtención de respuestas fiables, validas y sistematizables 
acerca de dicha realidad social.  
 

 Tema II:  “ El Diagnóstico en Trabajo Social”. Análisis e interpretación 
de la información. Introducción al concepto. Su significado como una 
fase dentro del proceso de intervención. Finalidad y objetivos. Distintas 
perspectivas en su concepción y elaboración; planteamientos más 
significativos. Análisis de casos. 

 
Descripción: el dictamen profesional acerca de la realidad social requiere 
de un proceso manipulativo de la información obtenida a través del 
estudio. El juicio resultante del tratamiento de la información o 
diagnóstico es una valoración que requiere de prudencia y rigor en el 
manejo del conjunto informativo. 
 

 Tema III:  “La Planificación en Trabajo Social”. Planteamiento de 
alternativas. Aspectos introductorios, justificación y diferenciación en el 
uso de los diferentes niveles de planificación. El proyecto cómo 
instrumento básico dentro del proceso de programación de acciones 
para el trabajador social: tipos de proyectos, guías más adecuadas para 
su diseño, técnicas recomendadas para su correcta formulación. Casos 
prácticos. 

 
Descripción: una vez obtenida la valoración o diagnóstico de la realidad 
social, se hace necesario diseñar los procesos de intervención que se 
habrán de seguir para obtener resultados compensadores de aquellas 
situaciones que hayan sido valoradas como deficitarias. La planificación 
es, en definitiva, una proyección de la acción a desarrollar destinada a 
reequilibrar aquella realidad previamente diagnosticada, perfilada de forma 
rigurosa, coherente, operativa, eficaz  y eficiente. 
 
 

 Tema IV: “La ejecución en trabajo social”: La puesta en práctica de lo 
programado. Definición y características fundamentales de la ejecución. 
Análisis del contexto en el que se desarrolla la ejecución. Dificultades 
básicas. 
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Descripción: tras la previsión de la acción, ésta se ha de poner en práctica 
a través de una intervención profesional, desarrollada en un contexto 
determinado. 
 
 

 Tema V:  “La evaluación en Trabajo Social”.  Introducción conceptual. 
Las pseudo evaluaciones y las cuasievaluaciones. Tipos de evaluación 
en atención a diferentes criterios. Objetivos. Principios fundamentales de 
la investigación evaluativa. El proceso de evaluación. 

 
Descripción: la evaluación supone una mirada hacia atrás con 
perspectiva de mejora y modificación de aquello que se ha hecho o se 
viene realizando. Evaluar es una acción de suma importancia a la vez 
que constituye una práctica arriesgada, pues supone la emisión de un 
juicio acerca de todo un proceso de trabajo. Un evaluador responsable 
requiere información amplia, profunda, rigurosa en que apoyar ese juicio, 
por lo que requiere de una instrumentación adecuada que permita la 
obtención de este tipo de información.  

 
El desarrollo pormenorizado de cada uno de los temas del programa se incluye 
como anexo a esta programación general (Anexo 1: Plan de Trabajo del 
Alumno detallado). 
 
 
3.2. Las prácticas de campo 
 
Dado el carácter teórico práctico del Trabajo Social, es parte esencial de la 
formación de los estudiantes su entrenamiento para la intervención en la 
realidad social, en que se ubican las organizaciones colaboradoras en la 
formación práctica de nuestro alumnado. 
Respecto a sus contenidos, las prácticas de segundo curso suponen la 
aplicación del proceso metodológico de trabajo social a una realidad social 
concreta, desarrollando las etapas de “estudio”, “diagnóstico” e iniciando al 
estudiante en la “planificación” y “evaluación”; así como la integración de los 
conocimientos adquiridos en primero y en segundo curso, especialmente 
aquellos referidos a las asignaturas de “Trabajo Social con Individuos”, 
“Introducción y fundamentos del Trabajo Social”, “Servicios Sociales I”, 
Servicios Sociales II” y “Trabajo Social con Grupos”. 
 
 
4.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
4.1 Metodología docente 
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura se enmarca en el 
contexto de los nuevos criterios educativos para el desarrollo del Espacio 
Europeo de Educación Superior cuyos pilares son:  

 



 18

 El alumno es el sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Está diseñado desde la perspectiva del estudiante.  
 Se orienta al aprendizaje integrado de teoría y práctica. 
 Su fundamento es la enseñanza-aprendizaje presencial y requiere la 

asistencia obligatoria del estudiante. 
 Se basa fundamentalmente en la evaluación continua. 

 
El profesorado proporcionará al alumnado las orientaciones necesarias para la 
comprensión de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. Estas 
orientaciones servirán de base para la elaboración de los materiales de estudio.  
 
Al ser un proceso de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria e 
indispensable para poder comprender y saber aplicar los contenidos de la 
asignatura. La participación activa del alumnado en cada una de las sesiones 
garantizará el proceso individual de aprendizaje.  
 
 
4.2 Estrategias de aprendizaje. Orientaciones al alumnado 
 
El proceso de aprendizaje del alumnado se llevará a cabo a través de las 
siguientes estrategias generales:  
 

1. Orientaciones técnicas y bibliográficas por parte del profesorado.  
2. Elaboración de los materiales de estudio por parte del alumno.  
3. Controles escritos teórico/prácticos al finalizar cada unidad temática, 

a fin de evaluar la comprensión de los contenidos tratados.  
4. Ejercicios prácticos que permitan al alumnado la aplicación concreta 

de los contenidos estudiados, especialmente a las prácticas de 
campo.  

5. Orientaciones de los profesores para la adaptación progresiva del 
lenguaje a la terminología profesional planteada en la asignatura.  

6. Prácticas de campo realizadas en instituciones, para el desarrollo de 
las habilidades y competencias pre-profesionales 

7. Supervisión y seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado 
y, especialmente, de las prácticas de campo. 

 
La metodología docente y las estrategias de aprendizaje se organizan en torno 
a dos tipos de actividades discentes, presenciales y no presenciales: 

 
 

Actividades presenciales 
 

 Actividades presenciales en gran grupo: consisten en 29 lecciones 
magistrales dirigidas a todo el alumnado de la asignatura, con una 
periodicidad semanal y  con una duración de 2 horas cada una. En estas 
sesiones se desarrollarán los principales contenidos teóricos del tema 
mediante la exposición de los mismos por parte del profesorado. 

 
 Actividades presenciales en grupo mediano: consisten en una media de 

27 sesiones de 2 horas de duración y con la periodicidad establecida en 
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los horarios del curso académico (semanal), dirigidas a cada uno de los 
10 grupos de estudiantes de los que consta la asignatura. En estas 
sesiones se desarrollarán los contenidos aplicados del tema a través de: 

 
o Exposición del profesorado. 
o Trabajos teórico-prácticos, individuales o grupales, orientados a la 

aplicación de los contenidos teóricos a situaciones prácticas. 
o Exposición pública de trabajos individuales o grupales. 
 

En estas sesiones se incluye también el tiempo de supervisión del 
estudiante y será en ellas en las que se realice la prueba de control de 
los conocimientos y habilidades adquiridos en el tema. 

 
 Actividades presenciales en el Centro de Prácticas. Consisten en la 

asistencia a un Centro de prácticas por un total de 135 horas anuales. El 
horario en el centro de prácticas lo marcará el supervisor de campo, 
según necesidades y disponibilidad del profesional y de la institución, 
con una dedicación presencial mínima de 4,5 horas semanales. 

 
Las prácticas de campo estarán orientadas por un profesional  
Diplomado en Trabajo  Social en el Centro de prácticas y también, en 
sus aspectos académicos, por el profesorado de la asignatura. 
 

Actividades no presenciales 
 Actividades no presenciales: consistentes en diferentes modalidades de 

trabajo autónomo, para la cuya realización recibirá las orientaciones 
oportunas del profesorado a lo largo del curso: 

o Preparación y estudio de los materiales de la asignatura. 
o Lecturas. 
o Trabajos individuales. 
o Trabajos grupales. 

 
 
 
5.- PLAN GENERAL DE TRABAJO DEL ALUMNADO 

  
La distribución general del volumen de trabajo del estudiante durante el curso 
2004-2005 para la asignatura “METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN PARA EL TRABAJO SOCIAL” es de un total de 455 horas, 
distribuidas del siguiente modo: 
 
 VOLUMEN DE 

TRABAJO DEL 
ALUMNADO 

(Anual) 

VOLUMEN DE 
TRABAJO DEL 

ALUMNADO 
(Semanal) 

PRÁCTICAS DE CAMPO  
Actividades presenciales en el Centro de 
prácticas 

135 horas 4,5 horas 
mínimo 
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CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS 
Actividades presenciales en grupo 
grande 
(Lección magistral) 

58 horas 2 horas 

Actividades presenciales en grupo 
mediano 

54 horas 2 horas 

Actividades no presenciales 163 horas 5,43 horas 

Total  
275 horas 9,43 horas 

+ Prácticas 

 
 
La distribución general del volumen anual de trabajo del alumnado que se ha 
previsto para desarrollar los contenidos teórico-prácticos del programa es la 
siguiente: 
 
5.1 Enseñanza presencial 
 
UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ACTIVIDADES EN GRAN 
GRUPO 
(Lección magistral) 

ACTIVIDADES EN GRUPO 
MEDIANO 

 Nº 
SESIONES 

Nº HORAS Nº 
SESIONES 

Nº HORAS 

Presentación 1 2 2 4 
Tema introductorio 1 2 1 2 
1. El estudio. 7 14 6 12 
2. El dianóstico 6 12 6 12 
3. La planificación 7 14 6 12 
4. La ejecución 1 2 1 2 
5. La evaluación 5 10 4 8 
 
El desarrollo pormenorizado de cada una de las unidades temáticas a abordar 
en el grupo mediano se incluyen como anexo 1 al final de este programa 
general de la asignatura. 

 
Las tutorías del alumnado se encuentran incluidas en las actividades a realizar 
en el grupo mediano. 
 
5.2 Enseñanza no presencial 
 
Las actividades no presenciales a realizar por el alumnado supondrán un total 
de 163 horas de trabajo de éste, con un promedio cercano a las 6 horas 
semanales. 
Estas actividades se desarrollarán en paralelo a los diferentes temas 
abordados en las actividades presenciales, de acuerdo con la previsión y las 
orientaciones generales que se incorporan como anexo a este programa 
general de la asignatura (Anexo 1: Plan de Trabajo del Alumno Detallado). 
 
 



 21

6.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE  APRENDIZAJE 
 
6.1 Sistema de evaluación 
 
La evaluación de la asignatura consta de dos partes. Se han de superar ambas 
para aprobar el conjunto de la asignatura: 
 
 

Evaluación de las prácticas de campo en el Centro de prácticas: 
 

Las prácticas de campo en el Centro de prácticas serán evaluadas por el 
profesional supervisor del estudiante con una calificación de: Apto / No apto.  
 
La obtención de una calificación de “No apto” en las prácticas de campo 
impedirán la superación del conjunto de la asignatura. 
 
La asistencia al Centro de prácticas es obligatoria. Cuando las faltas de 
asistencia no justificadas lleguen al 20 % o más de las horas presenciales que 
se han de realizar en el centro de prácticas implicarán una calificación de “No 
apto”. 
 

Evaluación de los contenidos teórico-prácticos: 
 

� Evaluación continua. Representa un 60% de la nota final. Esta evaluación 
continua se compone de los siguientes indicadores de evaluación: 

 
 Asistencia a las actividades presenciales profesorado-alumnado (10%). 

La asistencia a todas las modalidades de actividad presencial es 
obligatoria. La inasistencia no justificada al 20% o más de las sesiones 
impedirá la superación de la asignatura. 

 
 Controles escritos para cada unidad temática (20%), consistentes en 

cuestiones de respuesta breve o en el desarrollo de un tema, en los que 
se valorará la comprensión de conceptos básicos y conocimiento de los 
contenidos de la asignatura, así como la capacidad de relacionar y 
estructurar los conocimientos, aplicarlos a la práctica y de utilizar 
correctamente la terminología específica de la asignatura. Estos 
controles se realizarán en el grupo mediano al finalizar cada tema del 
programa. 

 
 Actividades individuales o grupales obligatorias, de diferente índole 

(trabajos prácticos, exposiciones, lecturas, etc.) (30%). Aquí se incluye la 
evaluación de los trabajos teórico-prácticos que se realicen en el marco 
de las prácticas de campo. El profesorado orientará al alumnado sobre 
las tareas a realizar y la fecha de entrega de acuerdo con el plan 
detallado de trabajo incluido como anexo 1 a este programa general. 

 
� Prueba global obligatoria. Representa un 40% de la nota final. Consiste en 

un control escrito de evaluación del grado de conocimiento y compresión del 
conjunto de contenidos teórico-prácticos de la asignatura, realizada en las 
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convocatorias oficiales establecidas al efecto por la Universidad (junio y 
septiembre). Estos controles escritos podrán constar de:  

 
 Cuestiones de respuesta breve (valoración de la comprensión de 

conceptos básicos y conocimiento de los contenidos de la asignatura). 
 Desarrollo de un tema (valoración de la capacidad de relacionar y 

estructurar los conocimientos, aplicación a la práctica y utilización 
correcta de la terminología específica de la asignatura).  

 Casos y/o ejercicios prácticos similares a los realizados en el aula y 
fuera de ella. En ellos se valorará la capacidad de comprensión, análisis 
y aplicación de lo estudiado a la realidad ejemplificada.  

 
Evaluación final conjunta (programa teórico-práctico + prácticas de campo) 

 
En la evaluación final conjunta de las prácticas de campo y de los contenidos 
teórico-prácticos se pueden presentar los siguientes supuestos: 

 
 Que el estudiante sea calificado “Apto” en las prácticas de campo y 

supere la parte de contenidos teórico-prácticos, entonces la asignatura 
estará aprobada con la nota final obtenida en la segunda parte 
señalada. 

 
 Que el estudiante suspenda la parte de contenidos teórico-prácticos y 

obtenga una calificación de “Apto” en las prácticas de campo, entonces 
en el acta constará “Suspenso”.  

 
 Que el estudiante obtenga una calificación de “No presentado” en la 

evaluación de los contenidos teórico-prácticos y curse y sea calificado 
como “Apto” en las prácticas de campo, entonces la nota final que 
conste en las actas será “Suspenso”. 

 
 Que se haya superado la parte de contenidos teórico-prácticos y en las 

prácticas de campo se haya obtenido una calificación de “No apto” o 
éstas no se han llegado a cursar, siempre y cuando el estudiante tenga 
el centro adjudicado y no se haya comunicado su no ejecución, entonces 
la calificación que conste en las actas será de “Suspenso”. Sólo cuando 
el estudiante comunique a lo largo del segundo cuatrimestre incidencias 
que dificulten la no realización de las prácticas tal y como estaban 
previstas y comprometidas con la institución, la nota final será “No 
presentado”. 

 
El tener que matricularse de nuevo de esta asignatura, significa que el 
estudiante deberá cursar tanto la parte de contenidos teórico-prácticos como 
las prácticas de campo, aunque hubiere aprobado durante el curso anterior una 
de dichas partes. Cabría la posibilidad de guardar la nota de prácticas  del año 
anterior hasta la convocatoria extraordinaria de diciembre, pero en el caso de 
no superarla el estudiante deberá cursar de nuevo las prácticas, o bien realizar 
un trabajo teórico-práctico si así lo considera el profesor tutor. 
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Anexo 1 
PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO DETALLADO 
 

 
Se recoge a continuación un desarrollo detallado de los diferentes temas de 
contenido teórico-práctico del programa de la asignatura. La referencia a las 
sesiones se corresponde con los horarios oficiales para el curso 2004-2005. 
 
 

TEMA INTRODUCTORIO 
 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
El tema ubicará la disciplina del Trabajo Social en el contexto de las Ciencias 
Humanas y Sociales. Además se situará la asignatura en el marco más amplio 
del perfil formativo de los/as trabajadores/as sociales. 

 
CONTENIDO: 

 
Distinción entre conceptos de ciencias humanas y sociales y ciencias naturales. 
Aspectos introductorios para el análisis de los diferentes paradigmas de las 
ciencias humanas y sociales con el Trabajo social. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. Retomar temas relacionados con la asignatura que han sido tratados 

previamente en el curso anterior. 
 
2. Ubicar al alumnado en una visión del panorama general de las ciencias 

humanas y sociales. 
 
3. Ofrecer una perspectiva de los diferentes paradigmas científico-sociales que 

pueden servir de fundamento para la interpretación del conjunto formativo 
que ofrece la asignatura.  

 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:  
 
a) Metodología docente 
 

 Actividad en gran grupo: consiste en una lección magistral dirigida a todo 
el alumnado de la asignatura, con una duración de 2 horas (Sesión nº 2). 
En esta sesión se desarrollarán los principales contenidos teóricos del 
tema mediante la exposición de los mismos por parte del profesorado. 
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 Actividad en grupo mediano: desarrollada en 1 sesión de 2 horas 
(Sesión nº 3). En esta sesión se desarrollarán los contenidos aplicados 
del tema a través de: 

o Exposición y orientaciones del profesorado. 
o Ejercicios individuales de aplicación de los contenidos teóricos. 

 
 
PLAN DE TRABAJO 
 
ACTIVIDAD 

Lección magistral 
Lectura individual 1: Introducción a las ciencias humanas y sociales 
Sesión en grupo mediano 
Preparación y estudio del tema 

 
 
En resumen, la dedicación total al tema de la evaluación será de 9,43 horas, 
distribuidas del siguiente modo: 

 
 Actividades presenciales: 

 
o Lecciones magistrales: 2 horas. 
o Grupo mediano: 2 horas. 
 

 Actividades no presenciales: 5,43 horas 
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TEMA PRIMERO 

 
EL ESTUDIO EN TRABAJO SOCIAL 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

El tema abordará el proceso básico que se ha de seguir para poder plantearse 
preguntas intencionadas y rigurosas en relación con la realidad social objeto del 
interés profesional, y elaboración de aquellos procesos que permitan la obtención 
de respuestas fiables, válidas y sistematizables acerca de dicha realidad social 

 
 

CONTENIDO: 
 

1. Aspectos introductorios relacionados con el ESTUDIO 
 

a. Concepto y finalidad del estudio en Trabajo Social. 
b. Clases de conocimiento 
c. Conocimientos fundamentales que guían la práctica del Trabajo 

Social. 
d. Consideraciones y peculiaridades que plantea el estudio en 

Trabajo Social. 
 

2. El estudio en Trabajo Social: Distintos métodos o perspectivas: 
 
2.1.- Distintos métodos  para el estudio de la realidad social. 
2.2.- El Estudio en Trabajo Social: desde lo general a lo específico. 

 
3. El conocimiento específico de la realidad social. 

 
3.1.- Proceso básico a seguir para llegar al conocimiento específico de 
una realidad social determinada. 
3.2.- La formulación del problema: requisitos que debe reunir y cómo se 
llega a una correcta formulación del mismo. 
3.3.- La justificación de la elección del problema y su 
ubicación/delimitación. 
3.4.- Objetivos de la investigación y la construcción de un  marco teórico 
referencial. 
3.5.- La formulación de las hipótesis. 
3.6.- la operativización de las variables contenidas en las hipótesis. 
3.7.- La propuesta de los instrumentos necesarios e idóneos para la 
recolección de la información. 
 

4. El diseño del proceso de investigación a seguir 
 
4.1.- El trabajo de campo. 
4.2.- El trabajo de gabinete. 
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OBJETIVOS:  
 

GENERAL: capacitar al alumno para el manejo de un proceso básico de 
investigación que le permita aprehender los aspectos caracterizadores de la 
realidad social con la que se vincula. 

 
1. Objetivos disciplinares (SABER): 
 

 Definir el concepto y el significado que adquiere el estudio en el 
conjunto del proceso de intervención. 

 Identificar los particularidades que plantea el estudio para el Trabajo 
Social. 

 Discriminar entre las diferentes perspectivas de aplicación del estudio 
en función de las peculiaridades que plantee su objeto. 

 Integrar el conjunto operativo que supone la realización de un 
estudio. 

 
2. Objetivos competenciales (SABER HACER): 

 
 Discernir entre lo esencial y lo superfluo de aquello que constituye la 

realidad social con la que nos vinculamos profesionalmente. 
 Descomponer la realidad a estudiar en sus elementos constitutivos y 

operativizar éstos de forma que sean susceptibles de ser 
aprehendidos y sistematizados 

 Seleccionar y confeccionar técnicas de observación y registro de la 
realidad social que permitan obtener información rigurosa y fiable de 
la misma. 

 Aplicar el proceso de estudio al período de prácticas de campo. 
 

3. Objetivos sobre actitudes (SABER SER): 
 

 Reflexionar sobre la propia práctica profesional . 
 Valorar críticamente las propias acciones. 

 
 

 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:  
 
a) Metodología docente 
 

La metodología docente se organiza en torno a dos tipos de actividades de 
enseñanza-aprendizaje presencial: 

 Actividades en gran grupo: consisten en 7 lecciones magistrales 
dirigidas a todo el alumnado de la asignatura, con una duración de 2 
horas cada una (Sesiones de la nº 3 a la nº 9, incluidas). En estas 
sesiones se desarrollarán los principales contenidos teóricos del tema 
mediante la exposición de los mismos por parte del profesorado. 
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 Actividades en grupo mediano: desarrolladas en 6 sesiones de 2 horas 
cada una en cada uno de los 10 grupos de estudiantes de los que 
consta la asignatura (Sesiones de la nº 4 a la nº 9). En estas sesiones se 
desarrollarán los contenidos aplicados del tema a través de: 

o Exposición y orientaciones del profesorado. 
o Ejercicios individuales de aplicación de los contenidos teóricos. 
 

En estas sesiones se incluye también el tiempo de supervisión y será en 
ellas en las que realice la prueba de control de los conocimientos y 
habilidades adquiridos en el tema (última sesión del tema). 

 
b) Estrategias de aprendizaje del alumnado 
 

Las modalidades de enseñanza-aprendizaje presencial se completan con las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje no presencial, académicamente 
dirigidas por el profesorado.  
Estas actividades no presenciales consistirán en: 

 Preparación y estudio del tema. 
 Lecturas individuales. 
 Trabajos individuales. 

 
Además, tales actividades estarán vinculadas a las prácticas de campo del 
alumnado en los diferentes Centros de prácticas. 
 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS:  

 
 Materiales elaborados por el profesorado: (transparencias, proyecciones 

en Power Point..) 
 

 Otros materiales didácticos: artículos, informes 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
� ANDER-EGG, E . Técnicas de investigación social.  Ateneo. México, 1990. 

Ateneo. Organización del trabajo de investigación (págs. 137-175) 
� BERICAT, EDUARDO Integración de los métodos cuantitativo y cualitativo 

en la investigación social. Ed. Ariel.  
� CEA D’ANCONA, M. ANGELES Metodología Cuantitativa (estrategia y 

técnicas de investigación). Ed. Síntesis. 
� FERNÁNDEZ CANO, ANA MARÍA El informe Social. Cuestiones a debate. 

Ed.: Colegio Oficial de Diplomados en T.S. y A.S. de Córdoba. 2002. 
� FRANCOIS PETIT. Psicosociología de las organizaciones. Herder. 

Barcelona, 1984.  
� GONZÁLEZ RÍO, M.J. Metodología de la investigación social. Aguaclara. 

Alicante, 1997. Diseño de la investigación (págs. 33-47) 
� HENRY MINTZBERG. La estructuración de las organizaciones. Ariel. 

Madrid, 1995 
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� LATORRE, A,; SANS,A, Técnicas de investigación en las relaciones 
sociales. Dykinson. Madrid 1995. 

� LEONARDO SCHVARSTEIN. Psicología social de las organizaciones. 
Paidós. Buenos Aires, 1991. 

� NAVARRO GÓNGORA, J. Técnicas y programas en Terapia familiar. 
Paidós. Barcelona, 1992. 

� SIERRA BRAVO, R. Técnicas de investigación social. Paraninfo. Madrid, 
1989. Formulación de hipótesis (págs. 69-95) Determinación problema de 
investigación (págs. 56-68). Entrevista (págs. 350-369) 

� TAYLOR, S. J. Y BOGDAN R. Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. Paidos. Buenos Aires 1987. 

� Consejo General de Colegios Of. de DTS y AA.SS. Dos documentos básicos 
en trabajo social. Estudio de la aplicación del informe y ficha social. Siglo 
XXI. Madrid, 1985. 

 
 
PLAN DE TRABAJO 

 
El plan de trabajo del estudiante se compone de actividades presenciales, 
realizadas en el aula, y de actividades no presenciales, que complementan y/o 
completan, en su caso,  las realizadas en el aula. 
 
En el plan de trabajo aparecen en negrita las actividades que serán objeto de 
evaluación de los conocimientos y habilidades adquiridos en este tema, así 
como los tiempos de trabajo autónomo y el grado de esfuerzo del alumnado 
que requiere cada actividad. 

 
ACTIVIDAD 

Lecciones magistrales 
Lectura individual 1: el proceso de estudio.  
Lectura individual 2: la operativización de la realidad social a estudiar. 
Trabajo grupal 1: diseño del proceso de estudio a desarrollar en las prácticas 
de campo (Determinación del problema, elaboración de marco teórico, 
determinación del problema, formulación de hipótesis, operativización de 
variables, construcción de instrumentos de observación, tratamiento de 
datos...). 
Trabajo grupal 2: puesta en común del trabajo desarrollado (CONTRASTE 
ENTRE RESULTADOS Y PERSPECTIVAS). 
Ejercicio individual de revisión crítica 
TRABAJO INDIVIDUAL 1: síntesis del Informe de estudio  del período de 
prácticas de campo (Trabajos grupales 1 + 2 + Trabajo individual no 
presencial). 
Preparación y estudio del tema 
CONTROL ESCRITO 

 
 
En resumen, la dedicación total al tema de la evaluación será de 58,58 horas, 
distribuidas del siguiente modo: 
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 Actividades presenciales: 

 
o Lecciones magistrales: 14 horas. 
o Grupo mediano: 12 horas. 
 

 Actividades no presenciales: 32,58 horas 
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TEMA SEGUNDO 
 
EL DIAGNÓSTICO EN TRABAJO SOCIAL 
 
 
DESCRIPCIÓN 

 
El tema tratará de aportar los conceptos, instrumentos y técnicas necesarias, 
dentro del proceso de acción profesional que el alumno/a debe conocer, para 
elaborar un juicio sistemático e interpretativo de una realidad social. 

 
 

CONTENIDOS 
 

1. Introducción al concepto. 
2. Su significado como una fase dentro del proceso de intervención. 
3. Finalidad y objetivos. 
4. Distintas perspectivas en su concepción y elaboración; planteamientos 

más significativos. 
5. Análisis de casos. 

 
 
OBJETIVOS 
 
1. Objetivos disciplinares (SABER): 
 

 Definir el concepto, objetivos y finalidad del diagnóstico social. 
 Describir cada uno de los momentos que constituyen la tarea de 

diagnosticar y su proceso. 
 Identificar algunas perspectivas teóricas y algunas  propuestas de 

diagnóstico según distintos autores para el análisis de los problemas 
sociales y personales. 

 Formular los distintos procedimientos para la elaboración de un 
diagnóstico. 

 Presentar una propuesta de instrumento para el diagnóstico. 
 
 
2. Objetivos competenciales (SABER HACER): 
  

 Identificar el estudio y el marco teórico como apoyo y orientación para la 
elaboración del diagnóstico social. 

 Realizar una descripción del problema /dificultad o necesidad que se ha 
seleccionado, estableciendo relaciones entre los elementos 
contemplados y definidos. 

 Manejar e identificar variables e indicadores y formular hipótesis. 
 Programar una acción transformadora a partir del análisis e 

interpretación de los datos. 
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3. Objetivos sobre actitudes (SABER SER): 
 

 Reflexionar sobre la complejidad de la realidad social. 
 Valorar la necesidad de aplicar técnicas e instrumentos que permitan un 

adecuado y acertado análisis de la realidad social y de los problemas 
sociales. 

 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:  

 
a) Metodología docente 
 

La metodología docente se organiza en torno a dos tipos de actividades de 
enseñanza-aprendizaje presencial: 

 Actividades en gran grupo: consisten en 6 lecciones magistrales 
dirigidas a todo el alumnado de la asignatura, con una duración de 2 
horas cada una (Sesiones de la nº 10 a la nº 15, incluidas). En estas 
sesiones se desarrollarán los principales contenidos teóricos del tema 
mediante la exposición de los mismos por parte del profesorado. 

 
 Actividades en grupo mediano: consisten en 6 sesiones de 2 horas cada 

una, desarrolladas en cada uno de los 10 grupos de estudiantes de los 
que consta la asignatura (Sesiones de la nº 10 a la nº 15). En estas 
sesiones se desarrollarán los contenidos aplicados del tema a través de: 

 
o Exposición y orientaciones del profesorado. 
o Ejercicios individuales de aplicación de los contenidos teóricos. 
 

En estas sesiones se incluye también el tiempo de supervisión y será en 
ellas en las que realice la prueba de control de los conocimientos y 
habilidades adquiridos en el tema (última sesión del tema). 

 
b) Estrategias de aprendizaje del alumnado 
 

Las modalidades de enseñanza-aprendizaje presencial se completan con las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje no presencial, académicamente 
dirigidas por el profesorado.  
Estas actividades no presenciales consistirán en: 

 Preparación y estudio del tema. 
 Lecturas individuales. 
 Trabajos individuales. 
 Trabajos grupales. 

 
Además, tales actividades estarán vinculadas a las prácticas de campo del 
alumnado en los diferentes Centros de prácticas. 
 
 
 



 34

RECURSOS DE APRENDIZAJE Y MATERIALES 
 

 Transparencias de las lecciones magistrales: como material de apoyo se 
entregarán las transparencias elaboradas por el profesorado, que 
habrán de ser completadas con la bibliografía recomendada para la 
elaboración del tema. 

 
 Lecturas individuales seleccionadas. 

 
 Ejercicios grupales en el aula. 

 
 Trabajo individual: elaboración de un diagnóstico. 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA. 
 
Básica: 

 
AYLWIN DE BARROS, N. Y OTROS. Un enfoque operativo de la metodología 
del Trabajo Social. Ed. Humanitas. Buenos Aires, 1993. 
QUINTERO, M.T y GENISANS, N. El Diagnóstico Social. Ed. Humánitas. 
Buenos Aires, 1985. 
FONT, T. y PORCEL, A. Estudio sobre técnicas en Trabajo Social. Materiales 
de Trabajo Social 2. Colegio Oficial de TT.SS. de Catalunya, 1986. 
MARTÍN MUÑOZ, M.T. Manual de indicadores para el diagnóstico social. 
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de la 
Comunidad Autónoma Vasca. Bilbao,  1996 
ANDER EGG, EZEQUIEL. El Diagnóstico Social: concepto y metodología. Ed. 
Instituto de ciencias sociales aplicadas. 2001. 
DE ROBERTIS, CRISTINA. Metodología de la intervención en Trabajo Social 
Ed. Librería el Ateneo. Barcelona, 1992 
 
Complementaria: 

 
SMALE, G; TUSON, G Y STATHAM, D. Problemas sociales y trabajo social. 
Colección “Educación Crítica”.Coedición: Ediciones Morata- Fundación Paideia 

 
 

PLAN DE TRABAJO 
 
El plan de trabajo del estudiante se compone de actividades presenciales, 
realizadas en el aula, y de actividades no presenciales, que complementan y/o 
completan, en su caso,  las realizadas en el aula. 
 
En el plan de trabajo aparecen en negrita las actividades que serán objeto de 
evaluación de los conocimientos y habilidades adquiridos en este tema, así 
como los tiempos de trabajo autónomo y el grado de esfuerzo del alumnado 
que requiere cada actividad. 
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ACTIVIDAD 

Lecciones magistrales 
Lectura individual 1 sobre el diagnóstico. 
TRABAJO  INDIVIDUAL1 para la elaboración de un diagnóstico. 
Lectura 2 sobre la utilidad del diagnóstico  
TRABAJO INDIVIDUAL 2:  
Elaborar un diagnóstico. 
TRABAJO GRUPAL sobre el diagnóstico 
 
ESTUDIO Y PREPARACIÓN DEL TEMA 
CONTROL 

 
 
 
En resumen, la dedicación total al tema del diagnóstico será de 56,58 horas, 
distribuidas del siguiente modo: 

 
 Actividades presenciales: 

 
o Lecciones magistrales: 12 horas. 
o Grupo mediano: 12 horas. 
 

 Actividades no presenciales: 32,58 horas 



 36

 
 TEMA TERCERO 

 
LA PLANIFICACIÓN EN TRABAJO SOCIAL 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

El tema abordará la planificación como una proyección de la acción a 
desarrollar destinada a reequilibrar aquella realidad previamente diagnosticada, 
perfilada de forma rigurosa, coherente, operativa, eficaz  y eficiente. Una vez 
obtenida la valoración o diagnóstico de la realidad social, se hace necesario 
diseñar los procesos de intervención que se habrán de seguir para obtener 
resultados compensadores de aquellas situaciones que hayan sido valoradas 
como deficitarias.  

 
 

CONTENIDO: 
 

1. Aspectos introductorios relacionados con la Planificación. 
 
1.1. Concepto y  características de la Planificación para el Trabajo 

Social. 
1.2. Principios básicos y operativos que orientan el proceso 

planificador. 
 
2. Tipos de Planificación: 

 
2.1.- El lugar, el tiempo, el problema y la persona. 
2.2.- Niveles de Planificación: Plan, Programa y Proyecto. 

 
3. Metodología de la Planificación: 
 

3.1.- Diseño de alternativas. 
3.2.- La denominación en la planificación: precisiones a tener en cuenta 
y requisitos básicos que deben orientarla. 
3.3.- Naturaleza: a qué responde y elementos fundamentales que están 
a su base. 
3.4.- Fundamentación: su sentido dentro del proceso, los tipos a tener en 
cuenta y referencias mínimas para su conformación. 
3.5.- Objetivos: determinación de su rango, la coherencia interna, los 
principios por los que se rigen. 
3.6.- Metas: su sentido como punto referencial en el proceso de 
Planificación. 
3.7.- Localización: el ámbito físico y poblacional  en que se ubica la 
planificación. 
3.8.- Actividades y técnicas: su concreción y vinculación estrecha con los 
objetivos. 
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3.9.- Recursos: referencia básica para la consecución del proceso de 
planificación. 

 
OBJETIVOS : 

 
GENERAL: Capacitar al estudiante en el manejo de procesos de planificación y 
conocimientos teórico-prácticos fundamentales para la futura intervención del 
trabajador social. 

 
1. Disciplinares (Saber): 

 
 Incorporar los principios básicos y operativos de la planificación en el 

proceder habitual del Trabajador Social. 
 Diferenciar y adecuar los niveles de planificación atendiendo a los 

requerimientos que plantea las peculiaridades de la realidad social . 
 Relacionar y formular alternativas coherentes con el proceso de 

diagnóstico seguido con anterioridad.  
 Desarrollar la metodología de la planificación atendiendo a la 

denominación, naturaleza, fundamentación, objetivos, metas, 
localización, actividades, técnicas y recursos.  

 
2. Competenciales (Saber hacer): 

 Diseñar un plan de trabajo acorde con las prácticas a desarrollar en los 
centros. 

 Experimentar las diferentes posibilidades de planificación: Plan, 
Programa y Proyecto. 

 Formular objetivos y acciones coherentes con las alternativas 
seleccionadas en relación con el diagnóstico. 

 
 

3. Actitudinales (Saber ser) 
 Reflexionar sobre la complejidad de la realidad social. 
 Valorar la necesidad de aplicar alternativas posibles y adaptadas a la 

realidad social y a los problemas sociales que son su fundamento. 
 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:  

 
a) Metodología docente 
 

La metodología docente se organiza en torno a dos tipos de actividades de 
enseñanza-aprendizaje presencial: 

 Actividades en gran grupo: consisten en 7 lecciones magistrales 
dirigidas a todo el alumnado de la asignatura, con una duración de 2 
horas cada una (Sesiones de la nº 16 a la nº 22, incluidas). En estas 
sesiones se desarrollarán los principales contenidos teóricos del tema 
mediante la exposición de los mismos por parte del profesorado. 

 
 Actividades en grupo mediano: consisten en 6 sesiones de 2 horas cada 

una, desarrolladas en cada uno de los 10 grupos de estudiantes de los 
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que consta la asignatura (Sesiones de la nº 16 a la nº 21). En estas 
sesiones se desarrollarán los contenidos aplicados del tema a través de: 

 
o Exposición y orientaciones del profesorado. 
o Ejercicios individuales de aplicación de los contenidos teóricos. 
 

En estas sesiones se incluye también el tiempo de supervisión y será en 
ellas en las que se realice la prueba de control de los conocimientos y 
habilidades adquiridos en el tema (última sesión del tema). 

 
b) Estrategias de aprendizaje del alumnado 
 

Las modalidades de enseñanza-aprendizaje presencial se completan con las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje no presencial, académicamente 
dirigidas por el profesorado.  
Estas actividades no presenciales consistirán en: 

 Preparación y estudio del tema. 
 Lecturas individuales. 
 Trabajos individuales. 

 
Además, tales actividades estarán vinculadas a las prácticas de campo del 
alumnado en los diferentes Centros de prácticas. 
 
 
RECURSOS DE APRENDIZAJE Y MATERIALES 
 

 Transparencias de las lecciones magistrales: como material de apoyo se 
entregarán las transparencias elaboradas por el profesorado, que 
habrán de ser completadas con la bibliografía recomendada para la 
elaboración del tema. 

 
 Lecturas individuales seleccionadas. 

 
 Ejercicios grupales en el aula. 

 
 Trabajo individual: Elaboración de una planificación. 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Básica: 

 
- AGUILAR, M.J  Evaluación de los servicios y programas sociales. Ed 

Lumen. 1994. 
- ANDER EGG, E. Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos 

sociales y culturales. Instituto de ciencias sociales, Argentina 1989. 
- CANZANI, A. Algunos elementos para la construcción y aplicación de 

sistemas de información de proyectos. 
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- ESPINOZA VERGARA, MARIO. Manual para Trabajadores Sociales para la 
planificación. Ed. Humanitas. 1994. 

 
PLAN DE TRABAJO 
 
El plan de trabajo del estudiante se compone de actividades presenciales 
realizadas en el aula, y de actividades no presenciales, que complementan y/o 
completan, en su caso,  las realizadas en el aula. 
 
En el plan de trabajo aparecen en negrita las actividades que serán objeto de 
evaluación de los conocimientos y habilidades adquiridos en este tema, así 
como los tiempos de trabajo autónomo y el grado de esfuerzo del alumnado 
que requiere cada actividad. 
 
 
ACTIVIDAD 
Lecciones magistrales 
Lectura individual 1 sobre la planificación. 
TRABAJO  INDIVIDUAL1 para la elaboración de la planificación de una 
alternativa 
Lectura 2 sobre la utilidad del diagnóstico  
TRABAJO INDIVIDUAL 2:  
Diseño de un proyecto de intervención en relación con su actividad práctica en 
centro 
Puesta en común del Trabajo práctico realizado 
ESTUDIO Y PREPARACIÓN DEL TEMA 
CONTROL 

 
 

En resumen, la dedicación total al tema de la evaluación será de 58,58 horas, 
distribuidas del siguiente modo: 
 

- Actividades presenciales: 
o Lecciones magistrales: 14 horas. 
o Grupo mediano: 12 horas. 

 
- Actividades no presenciales: 32,58 horas 
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 TEMA CUARTO 
 
LA EJECUCIÓN EN TRABAJO SOCIAL 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El tema tratará de manera sucinta la fase de acción profesional desde el 
Trabajo Social. Tras la previsión de la acción, ésta se ha de poner en práctica a 
través de una intervención profesional, desarrollada en un contexto 
determinado. 
 

 
CONTENIDO: 

 
Distinción entre formas básicas de intervención. Peculiaridades de la 
intervención en trabajo social, reflexionando acerca de errores frecuentes y 
aspectos a tener presentes 

 
Aspectos introductorios para el análisis de los diferentes paradigmas que se 
sitúan en la base de la intervención en Trabajo social. 
 
 
OBJETIVO: 

 
Ofrecer una perspectiva de los diferentes formas de intervenir en la realidad 
social. Se trata de una aproximación a la ejecución en trabajo social que 
permita al alumno tener una visión de conjunto sobre el proceso metodológico 
a seguir. 
 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:  
 
a) Metodología docente 
 

 Actividad en gran grupo: consiste una lección magistral dirigida a todo el 
alumnado de la asignatura, con una duración de 2 horas (Sesión nº 23). 
En esta sesiones se desarrollarán los principales contenidos teóricos del 
tema mediante la exposición de los mismos por parte del profesorado. 

 
 Actividad en grupo mediano, desarrollada en 1 sesión de 2 horas de 

duración (Sesión nº 22). En esta sesión se desarrollarán los contenidos 
aplicados del tema a través de: 

o Exposición y orientaciones del profesorado. 
o Ejercicios individuales de aplicación de los contenidos teóricos. 
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PLAN DE TRABAJO 
 
El plan de trabajo del estudiante se compone de actividades presenciales, 
realizadas en el aula, y de actividades no presenciales, que complementan y/o 
completan, en su caso,  las realizadas en el aula. 
 
 
ACTIVIDAD 

Lección magistral 
Lectura individual 1: Introducción a la intervención en Trabajo Social 
Sesión en grupo mediano 
Preparación y estudio del tema 

 
 
En resumen, la dedicación total al tema de la evaluación será de 9,43 horas, 
distribuidas del siguiente modo: 

 
 Actividades presenciales: 

 
o Lecciones magistrales: 2 horas. 
o Grupo mediano: 2 horas. 
 

 Actividades no presenciales: 5,43 horas 
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TEMA  QUINTO 

 
LA EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL 
 
DESCRIPCIÓN: 

 
Este tema está orientado a completar todo proceso de acción profesional 
mediante una fase evaluativa que retroalimente dicha acción a través del 
análisis de logros y fracasos. 

 
CONTENIDOS: 

  
1. Introducción conceptual. 
2. Las pseudoevaluaciones y las cuasievaluaciones. 
3. Tipos y diseños de evaluación en atención a diferentes criterios. 
4. Objetivos de la evaluación. 
5. Principios fundamentales de la investigación evaluativa. 
6. El proceso de evaluación. 

 
OBJETIVOS 

 
1. Objetivos disciplinares (SABER): 

 
 Definir el concepto y los objetivos de la evaluación. 
 Identificar los principios de la evaluación. 
 Describir los diferentes tipos y diseños de evaluación. 
 Explicar el proceso a seguir para evaluar una acción profesional 

(objetivos-método-variables/indicadores-resultados-
retroalimentación). 

 
2. Objetivos competenciales (SABER HACER): 
 

 Seleccionar el tipo y método de evaluación más adecuado para la 
acción profesional que se quiere evaluar. 

 Justificar las razones en que se fundamenta la selección de uno u 
otro tipo y método de evaluación. 

 Aplicar el proceso de evaluación al período de prácticas de campo. 
 
3. Objetivos sobre actitudes (SABER SER): 
 

 Reflexionar sobre la propia práctica profesional . 
 Valorar críticamente las propias acciones. 
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:  
 
a) Metodología docente 
 

La metodología docente se organiza en torno a dos tipos de actividades de 
enseñanza-aprendizaje presencial: 

 Actividades en gran grupo: consisten en 5 lecciones magistrales 
dirigidas a todo el alumnado de la asignatura, con una duración de 2 
horas cada una (Sesiones de la nº 24 a la nº 28, incluidas). En estas 
sesiones se desarrollarán los principales contenidos teóricos del tema 
mediante la exposición de los mismos por parte del profesorado. 

 
 Actividades en grupo mediano: consisten en 4 sesiones de 2 horas cada 

una, desarrolladas en cada uno de los 10 grupos de estudiantes de los 
que consta la asignatura (sesiones de la nº 23 a las nº 26, incluidas). En 
estas sesiones se desarrollarán los contenidos aplicados del tema a 
través de: 

 
o Exposición del profesorado. 
o Trabajos grupales de aplicación de los contenidos teóricos. 
o Ejercicio individual de revisión crítica. 
 

En estas sesiones se incluye también el tiempo de supervisión y será en 
ellas en las que se realice la prueba de control de los conocimientos y 
habilidades adquiridos en el tema (última sesión del tema). 

 
b) Estrategias de aprendizaje del alumnado 
 
Las modalidades de enseñanza-aprendizaje presencial se completan con las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje no presencial, académicamente dirigidas 
por el profesorado.  
Estas actividades no presenciales consistirán en: 

 Preparación y estudio del tema. 
 Lecturas individuales. 
 Trabajos individuales. 

 
Los trabajos estarán preferentemente vinculados a las prácticas de campo del 
alumnado en los diferentes Centros de prácticas. 
 
 
 
RECURSOS DE APRENDIZAJE Y MATERIALES 

 
 Transparencias de las lecciones magistrales: como material de apoyo se 

entregarán las transparencias elaboradas por el profesorado, que 
habrán de ser completadas con la bibliografía recomendada para la 
elaboración del tema. 
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 Lecturas individuales. Estos textos deberán ser leídos y sistematizados 
por el alumnado antes de la sesión en que sean abordados, como 
material imprescindible para desarrollar los trabajos individuales o 
grupales en el grupo mediano. 

 
Lectura individual 1: el proceso de evaluación. Diseños de 
evaluación. 
Lectura individual 2: indicadores de evaluación. 

 
 Trabajos individuales y grupales en el aula. 

 
Trabajo grupal 1: diseño del proceso de evaluación del período de 
prácticas de campo (OBJETIVOS, MÉTODO, JUSTIFICACIÓN Y 
OPERATIVIZACIÓN). 
Trabajo grupal 2: diseño del proceso de evaluación del período de 
prácticas de campo (RESULTADOS Y RETROALIMENTACIÓN). 
 

 Trabajo individual (no presencial): informe de evaluación del período de 
prácticas de campo. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA.  
 
Básica: 
 
COHEN, ERNESTO y FRANCO, ROLANDO,Evaluación de proyectos sociales. 
Siglo veintiuno de España Editores, S.A. Madrid, 1992 
AGUILAR, M. J  y ANDER-EGG, E.,Evaluación de servicios y programas 
sociales. Siglo veintiuno de España Editores, S.A. Madrid, 1992. 
VEDUNG, EVERT,Evaluación de políticas públicas y programas. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 1997 
 

 
PLAN DE TRABAJO 

 
El plan de trabajo del estudiante se compone de actividades presenciales, 
realizadas en el aula, y de actividades no presenciales, que complementan y/o 
completan, en su caso,  las realizadas en el aula. 
 
En el plan de trabajo aparecen en negrita las actividades que serán objeto de 
evaluación de los conocimientos y habilidades adquiridos en este tema, así 
como los tiempos de trabajo autónomo y el grado de esfuerzo del alumnado 
que requiere cada actividad. 

 
 
 
 



 45

ACTIVIDAD 

Lecciones magistrales 
Lectura individual 1: el proceso de evaluación. Diseños de evaluación. 
Lectura individual 2: indicadores de evaluación. 
Trabajo grupal 1: diseño del proceso de evaluación del período de prácticas 
de campo (OBJETIVOS, MÉTODO, JUSTIFICACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN). 
Trabajo grupal 2: puesta en común del borrador del informe individual de 
evaluación del período de prácticas de campo (RESULTADOS Y 
RETROALIMENTACIÓN). 
Ejercicio individual de revisión crítica 
TRABAJO INDIVIDUAL 1: informe de evaluación del período de prácticas de 
campo (Trabajos grupales 1 + 2 + Trabajo individual no presencial). 
Preparación y estudio del tema 
CONTROL ESCRITO 

 
 
En resumen, la dedicación total al tema de la evaluación será de 39,72 horas, 
distribuidas del siguiente modo: 

 
 Actividades presenciales: 

 
o Lecciones magistrales: 10 horas. 
o Grupo mediano: 8 horas. 
 

 Actividades no presenciales: 21,72 horas 
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Anexo 2 
 
GUÍA DE PRÁCTICAS DE CAMPO 

 
A modo orientativo se ofrece una guía para llevar a cabo  las prácticas de 
campo, y que el estudiante concretará en su plan de trabajo y posterior 
ejecución, según características y necesidades de cada centro y/o programa en 
el que éste se inserte el estudiante. 
 
1.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
Los objetivos a alcanzar durante el proceso de prácticas son los siguientes:  
 

 Aplicar la metodología propia del trabajo social a una realidad social 
determinada. 

 Utilizar los instrumentos y técnicas propias del trabajo social en los 
diferentes niveles de intervención profesional. 

 Conocer y aplicar los diferentes recursos sociales, correspondientes a 
este nivel de conocimientos, a las situaciones de dificultad que se 
planteen. 

 Iniciarse en el trabajo profesional de un equipo interdisciplinar. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Estudio del campo de actuación profesional: 

 
- conocer físicamente la institución, centro, programa o servicio, 

asimismo el municipio o barrio en el que se ubique la institución. 
- conocer la organización, la historia y el funcionamiento de los niveles 

anteriores. 
- conocer a la población objeto de trabajo. 
- conocer los recursos de la institución y del municipio o barrio. 

 
 

2. Profundizar en el conocimiento de la población seleccionando una 
problemática específica. 

 
- confeccionar el marco teórico sobre el problema objeto de estudio. 
- conocer en profundidad los recursos específicos relacionados con dicha 

problemática. 
 
 

3. Abordar el diagnóstico social. 
 

- análisis e interpretación, basado en el  estudio de la población y de los 
recursos materiales, sociales, legales, etc. 

- formular un diagnóstico y un pronóstico de la situación. 
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- formular propuestas de trabajo basadas en el análisis de la situación 
problema y de los recursos usados para ello. 

 
 4. Iniciar al estudiante en el trabajo directo con los usuarios de los 
servicios sociales. 

 
- aplicar las técnicas básicas en el trabajo directo con individuos, familia o 

grupo. 
- valorar y aplicar los recursos sociales en cada caso.  

 
5. Elaborar una pauta de evaluación que posibilite la evaluación de 
actividades, así como la evaluación del proceso completo de prácticas. 

 
 
2.- El PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. LA SUPERVISIÓN 

 
2.1. El proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Las modalidades de enseñanza-aprendizaje durante el proceso de prácticas 
de campo se desarrollarán en dos espacios: 

 En el centro de prácticas. Estas actividades serán eminentemente 
prácticas, realizadas por cada alumno en instituciones prestadoras de 
Servicios Sociales, concertadas por la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Alicante. 

 
 En el grupo mediano. En éste se llevarán a cabo actividades teórico-

prácticas y tutorías, con técnicas idóneas y diversas a lo largo de todo el 
curso. 

 
2.2. La supervisión. 
 

La supervisión es un elemento imprescindible en la formación de los 
estudiantes ya que supone un método de aprendizaje que trata de guiar la 
experiencia de la práctica profesional. 
La supervisión directa es tarea del supervisor del centro donde el estudiante 
realiza sus prácticas, y se completará con la supervisión del profesor-tutor de 
la Escuela. Esta última se realizará en el centro docente y se concreta en las 
actividades realizadas en el grupo mediano, instancia pedagógica que 
colabora en la adquisición de conocimientos del estudiante y en la 
integración teoría-práctica.  

 
3.- ACTIVIDADES 

 
3.1. Relativas al campo de prácticas: 
 

- presentación por parte del estudiante al responsable y al supervisor 
del centro o servicio. 

- toma de contacto con el medio, recorrido por la zona. 
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- consulta, revisión y actualización, si corresponde, de la 
documentación elaborada por otros estudiantes o por los 
profesionales del centro.  

- realización de entrevistas informales a profesionales y trabajadores 
de los centros o programas. 

- visitas a otras instituciones, si corresponde. 
- participación, en un primer momento como oyentes, en la atención de 

los profesionales a los usuarios de los servicios. 
- elaboración del plan de trabajo. 
- diseño y elaboración del estudio de la población. 
- manejo de documentación y utilización de ficheros. 
- permanencias, atención al público, en aquellos casos que el 

supervisor estime oportuno. 
- gestión y tramitación de recursos sociales. 
- sistematización de datos. 
- agrupación y descripción de variables e indicadores. Naturaleza e 

incidencia. 
- seguimiento de caso, en aquellas situaciones que así lo requiera y se 

estime oportuno. 
- elaboración de informes técnicos. 
- cuantificación de las actividades realizadas. 
- análisis de las actividades realizadas y valoración de los resultados 

obtenidos, así cómo de las dificultades planteadas. 
- aplicación de técnicas de evaluación. 
- aplicación de técnicas de planificación. 

 
 
3. 2. Relativas a las actividades en grupo mediano: 
 

- presentación de la programación de prácticas y organización de 
éstas.  

- orientaciones sobre la presentación del estudiante a su centro el 
primer día. Comentarios y tratamiento de las incidencias que se 
planteen. 

- utilización de técnicas específicas a usar durante los primeros días 
de prácticas. 

- uso de la planificación para abordar “el plan de trabajo”. Casos 
prácticos. 

- utilización de ejemplos y casos prácticos para abordar el 
conocimiento general y el conocimiento específico. Utilización del 
diseño de investigación. 

- utilización y aplicación del marco teórico o referencial, la observación 
participante, directa e indirecta, la entrevista a informantes clave y las 
técnicas de registro y documentación. 

- tratamiento de las dificultades que planteen los estudiantes en su 
relación con la institución y en relación con el supervisor y con la 
población. Análisis de casos. 

- análisis de casos prácticos, presentados al taller por los estudiantes,  
a través de simulaciones, esculturas, role-playing, y otras. 
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- comentarios acerca de la elaboración del diagnóstico social en cada 
caso. 

- tratamiento de la elaboración de pautas de evaluación. 
- explicación acerca de la elaboración de la memoria de prácticas. 

 
 
4.- TÉCNICAS. 

 
 De documentación:   

o Diario de campo 
o Ficheros  
o Hemeroteca  
o Bibliografía  
o Otros  
 

 De relación o intervención directa: 
o Entrevista 
o Observación 
o Escucha 
o Comprensión  
o Otras.  
 

 De conocimiento: 
o Entrevista  
o Observación  
o Cuestionario  
o Otras. 

 
 De diagnóstico: 

o Sistema de indicadores sociales  
o Otras. 

 
 De planificación: 

o Plan de trabajo 
o Proyecto  
o Calendarización  
o Otras. 

 
 De evaluación: 

o Pautas de evaluación 
o Sistema de indicadores 
o Informes  
o Otros. 

 
Estas técnicas serán de aplicación a lo largo de todo el proceso de prácticas. 
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5.- MATERIALES OBJETO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

 
El proceso de prácticas se concreta en la realización de los siguientes trabajos 
individuales necesarios para la consecución de los objetivos propuestos, 
además de las actividades exigidas por el supervisor  de campo según 
necesidades de la institución y/o programa: 

 
1. Plan de Trabajo, consiste en elaborar, por parte del estudiante, un plan 

de trabajo concreto según las características específicas del centro en el 
que realiza dichas prácticas. En él deberá señalar el área de necesidad 
y/o sector de población* específico objeto de trabajo. Estará orientado 
por el profesional supervisor del campo de prácticas y por el profesorado 
del grupo mediano. El contenido del plan de trabajo debe contemplar los 
siguientes apartados: 

 
- Núcleos de intervención* 
- Objetivos 
- Metodología (actividades y técnicas que se correspondan con 

cada objetivo) 
- Niveles de actuación 
- Recursos 
- Calendarización 

 
La formulación y ejecución del plan de trabajo debe ajustarse a  los 
criterios,  características y necesidades del centro y/o programa en el que 
se inserta el estudiante de prácticas y siempre bajo la supervisión del 
supervisor de campo que es el responsable del estudiante, respetando los 
objetivos generales establecidos en este programa. 
 
El plan de trabajo se elaborará y presentará, por duplicado, a partir de los 
15 días siguientes al inicio de las prácticas de campo, siendo una para el 
tutor y la otra para el supervisor. Deberá estar firmado y sellado por ambas 
partes. 

 
2. Estudio de una situación social concreta. 
3. Diagnóstico social relativo al estudio realizado. 
4. Evaluación del proceso seguido. La evaluación debe recoger todos los 

aspectos que integran las prácticas, es decir: 
 

- Las actividades realizadas en el campo de prácticas. 
- Las actividades sobre prácticas de campo realizadas en el grupo 

mediano. 
- El estudiante como sujeto activo del proceso. 
- El supervisor. 
- El profesor tutor del grupo mediano. 
- La institución, en tanto contexto que define la relación demanda-

recurso. 
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- También deberá incluir todos aquellos documentos de registro y 
sistematización de la información que los responsables del estudiante 
estimen oportuno para fundamentar la evaluación. 

 
El alumno deberá registrar las actividades y el horario de prácticas, así como el 
lugar o lugares en que se encuentra en el “Diario de Campo”. Este documento 
se presentará a final de curso junto a la memoria, si el profesor así lo 
considera.  

 
Los plazos de presentación de cada uno de estos trabajos individuales se 
especifica en el Anexo 1 (Plan de Trabajo del Alumno detallado).  
 
 
6.- DURACIÓN Y PERÍODO DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
CAMPO 

 
Las prácticas de campo implican la asistencia obligatoria a un Centro de 
prácticas por un total de 135 horas anuales. El horario en el centro de prácticas 
lo marcará el supervisor de campo, según necesidades y disponibilidad del 
profesional y de la institución. Sin perjuicio de lo anterior, el tiempo de 
dedicación presencial a las prácticas de campo no podrá ser inferior a 4,5 
horas semanales, como mínimo. 

 
Las prácticas de campo se iniciarán en el primer cuatrimestre. El profesorado de 
la asignatura y el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 
informarán a los estudiantes de los plazos y procedimiento de solicitud de los 
campos de prácticas.  
 
 
 
7.- RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES IMPLICADAS EN EL 
PROCESO DE PRACTICAS 

 
7.1. Del estudiante 

 
1. Comprometerse en el cumplimiento de las normas de la institución  y 

todas aquellas actividades relacionadas con la misma que le sean 
encomendadas. 

2. Cumplir el calendario académico de prácticas establecido por el 
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. 

3. Realizar las tareas que le sean encomendadas por el profesional 
supervisor del centro de prácticas que estén orientadas a la 
consecución de los objetivos pedagógicos. 

4. Asistir a las sesiones del grupo mediano. 
5. Guardar el secreto profesional, que se derive de sus acciones en las     

prácticas. 
6. Facilitar al centro y/o profesional una copia de esta programación y sus 

anexos. 
 

7.2. Del profesional supervisor del Centro del prácticas 
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1. Diseñar las tareas, conjuntamente con el estudiante y en su caso en 

Escuela, que deberá realizar el estudiante en su campo de prácticas, 
para conseguir los objetivos adecuados a su nivel. 

2. Realizar una evaluación continua de los progresos del estudiante. 
3. Mantener informado al profesor tutor del estudiante de éste en 

relación a sus progresos como a las dificultades relacionadas con 
sus estudios. 

4. Acudir a las reuniones de programación y de evaluación de las 
prácticas. 

 
7.3. Del profesor tutor de la Escuela 

 
1. Coordinar con el supervisor del centro de prácticas para la 

programación conjunta de las prácticas de los estudiantes. 
2. Asegurar la adecuada supervisión de las prácticas de los 

estudiantes a través de las actividades de grupo mediano y de las 
tutorías. 

3. Facilitar al supervisor cuanta información sea precisa para el 
mejor aprovechamiento de los estudiantes.  

4. Organizar reuniones conjuntas de seguimiento y evaluación de las 
prácticas de los estudiantes. 

 
 

8.- LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRÁCTICAS 
 

La evaluación del proceso de prácticas es una tarea compartida por el 
supervisor del centro de prácticas, el profesor tutor y por el propio estudiante a 
través de la autoevaluación. 
 
Al finalizar su período de prácticas de campo, el supervisor de campo emitirá 
una calificación final de “Apto” o “No apto”, de acuerdo con lo establecido en la 
guía docente de la asignatura. 
 
La asistencia al Centro de prácticas es obligatoria. Las faltas de asistencia no 
justificadas del estudiante al 20% o más de las horas presenciales que ha de 
realizar en el Centro de prácticas (36 horas o más) implicarán una calificación 
final de “No apto”. 
 
Al objeto de facilitar la evaluación por parte de los supervisores de campo, el 
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales proporciona en el Anexo 
3 una guía amplia de evaluación que sirve de orientación a los supervisores 
para evaluar al estudiante. Esta guía atiende a la evaluación del grado de 
consecución de objetivos en torno a: 

 
- conocimiento, 
- habilidades o destrezas profesionales, 
- actitudes profesionales. 
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CONTEXTUALIZACION 
(Fundamentos legales, adecuación al perfil profesional y formativo de la titulación, 
ubicación de la asignatura en el contexto del plan de estudios, prerrequisitos) 
 

1. Fundamentos legales: 
 
En el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. En él se dice: “....constituye un punto de referencia básico para 
lograr la transparencia y harmonización de sus enseñanzas”. Por otro lado, en relación a las 
programaciones a desarrollar, nos dice: “.... 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 las 
horas lectivas.” El citado R.D. hace referencia también a las posibilidades de movilidad y 
homologación de los estudios: “El sistema europeo de transferencias....instrumentos 
necesarios para comprender y comparar fácilmente los distintos sistemas educativos,....). 
Según establece este R.D. en su artículo 1 establece el crédito europeo como unidad de 
medida del haber académico en las enseñanzas universitarias de carácter oficial, así como 
el sistema de calificación de los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en 
estas enseñanzas. 

 
Los objetivos estratégicos para la creación del Espacio Europeo, según se 
enuncian en la Declaración de Bolonia, se centran en: 
  

 Un sistema fácilmente comprensible y comparable de titulaciones que permitan 
fomentar el acceso al mercado laboral e incrementar la competitividad del 
sistema universitario europeo para que se convierta en un destino atractivo para 
los estudiantes y profesores de otras regiones del mundo. 

  
 El establecimiento de un sistema basado fundamentalmente en dos ciclos 

principales.   
 

 La adopción de un sistema de créditos compatibles que promocione la 
movilidad.  

 
 La promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la 

Educación Superior a través del desarrollo de redes, proyectos conjuntos, 
organismos específicos de soporte, etc., para definir criterios y metodologías 
comparables.  

 
 El impulso de las dimensiones europeas necesarias en la educación.  

 
 La promoción de la movilidad de estudiantes, profesores y personal 

administrativo de las universidades y otras instituciones de Educación Superior 
europeas. 

 
 
Por otra parte, la presente guía docente de la asignatura “Servicios Sociales II”, 
correspondiente a la Diplomatura de Trabajo Social que se imparte en la Universidad de 
Alicante, responde al Plan de estudios elaborado de acuerdo con las Directrices Generales 
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Propias (B.O.E. del 20.11.90) y homologado por Resolución de 12 de abril de 2000 (fecha 
de publicación en el B.O.E. 3 de mayo de 2000). 
 
De acuerdo con dicho Plan, en la asignatura "Servicios Sociales II", corresponde el 
estudio del "Sistema público de Servicios Sociales: funciones y objetivos específicos de las 
instituciones prestadoras de los mismos. Programas de actuación públicos y privados. 
Especial referencia a los Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana". La carga lectiva 
de la asignatura es de 9 créditos (8,18 ECTS). 
 

2. Ubicación de la asignatura en el Plan de Estudios 
 
Los contenidos de la asignatura han sido establecidos a partir del descriptor de la 
materia señalado por el plan de estudios y teniendo en cuenta el perfil formativo en el 
ámbito de los Servicios Sociales que consideramos básico para un Diplomado en 
Trabajo Social. Se han establecido en estrecha relación con los propios de las de igual 
denominación en primero y tercer curso de la Diplomatura:  
 
Servicios Sociales I (Troncal): naturaleza y objetivos de los Servicios Sociales 
(principios básicos), de las Instituciones prestadoras de los mismos, según los distintos 
modelos clasificatorios, con especial referencia a los Servicios Sociales generales y 
especializados (9 créditos – 8,18 ECTS)). 
 
En primer curso se abordan los aspectos históricos, los fundamentos y los aspectos más 
conceptuales de los Servicios Sociales, mientras que en segundo curso los contenidos se 
centran en la estructura organizativa de los Servicios Sociales en tanto que sistema de 
protección y el análisis de las políticas públicas vigentes en la actualidad, así como la 
identificación de las instituciones, prestaciones y  recursos públicos y privados para 
hacer efectivas dichas políticas. 
 
Nuestra titulación establece la incompatibilidad académica de la asignatura de Servicios 
Sociales II de segundo curso respecto de la de primero que, en consecuencia, se considera 
prerrequisito 
 
Servicios Sociales III (Obligatoria): Metodología de la planificación de Programas y 
Servicios Sociales. Modelos organizativos y de coordinación de los Servicios Sociales 
generales y especializados para grupos con necesidades específicas. Tipos y 
metodología de la evaluación en Servicios Sociales (9 créditos – 8,18 ECTS). 
 
Servicios Sociales II, Política Social (Troncal de 6 créditos – 5,45 ECTS), y Seguridad 
Social son asignaturas complementarias, ya que a partir del estudio de todas ellas los 
alumnos obtienen la visión general de los distintos sistemas de protección en las 
diferentes áreas del bienestar. 
 
La asignatura Servicios Sociales II, igualmente se apoya en otras cuyos contenidos, o 
parte de ellos, se consideran prerrequisitos para un adecuado aprovechamiento de los 
contenidos propios de la asignatura que estamos analizando ya que proporcionan 
información acerca de la estructura organizativa del Estado y de la Administración 
pública, distribución de competencias de las distintas Administraciones públicas 
respecto a los Servicios Sociales, y/o desarrollan la regulación básica respecto a 
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determinadas instituciones jurídicas, prestaciones y trámites administrativos a 
considerar en la gestión de determinados recursos: 
 

• Derecho de familia y Derecho penitenciario: 
Derecho de familia: Patria potestad,  Acogimiento y adopción. Protección 
de menores e incapaces: cargos tutelares. 
Derecho penitenciario: El sistema penitenciario español. Régimen 
penitenciario.  

 
• Fundamentos de Derecho Público y de la  Administración 

Estructura general del Estado. Derechos sociales en la Constitución 
Española y sus garantías. La estructura general de la Administración 
Pública. Elementos de procedimiento y recursos administrativos.  

 
3. Adecuación al perfil profesional y formativo 

 
La asignatura de Servicios Sociales II contribuye a la formación de los trabajadores 
sociales aportándoles instrumentos para, por un lado, conocer y desarrollar su capacidad de 
análisis en relación a las políticas sociales diseñadas para atender las situaciones de 
dificultad social de los ciudadanos y, por otro lado, capacitándole en la adecuada 
utilización de los recursos sociales, institucionales (públicos o privados) y no 
institucionales, en situaciones sociales concretas. 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA A SIGNATURA 
 
 Los objetivos se formulan de acuerdo al contenido fundamental de la asignatura 
para este curso: conocimiento general del Sistema actual de Servicios Sociales; de las 
Instituciones prestadoras de los mismos, en cuanto a sus responsabilidades, funciones, 
programas de actuación y prestaciones que gestionan. 
 
 Los objetivos que se señalan a continuación se formulan teniendo en cuenta los 
señalados como Objetivos del Título de Trabajo Social, en el capítulo 11 del Documento 
que han presentado las Escuelas de las diferentes Universidades españolas, como propuesta 
de “Libro Blanco de la Titulación de Trabajo Social”, pendiente de aprobación por la 
ANECA. 
 

1. Objetivos competenciales: Saber hacer 
 
− Revisar, analizar y evaluar las políticas públicas en materia de servicios 

sociales. 
− Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, 

puntos de vista y circunstancias que hacen aconsejable la aplicación de 
prestaciones sociales. 

− Actuar proponiendo y gestionando recursos idóneos en la resolución de las 
situaciones de vulnerabilidad, conflicto, crisis, carencias o dificultades 

− Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica 
dentro de la organización. 

− Aplicar en las prácticas de campo los conocimientos adquiridos en la 
asignatura. 

− Organizar conceptualmente lo conocido, realizando una valoración personal. 
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− Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social 
 

2. Objetivos disciplinares: Saber. 
 
− Señalar las tendencias principales existentes en las políticas sociales en materia 

de servicios sociales, así como la articulación de las mismas 
− Conocer y analizar las actuaciones de las distintas Administraciones públicas 

en materia de Servicios Sociales. 
− Conocer la estructura general, organización y funcionamiento de los recursos 

institucionales en nuestro país. 
− Conocer el contenido y la gestión de las prestaciones de los servicios sociales 

generales y especializados 
− Conocer el papel de la iniciativa social en el Sistema de Servicios Sociales 

español.  
− Conocer las posibilidades de acceso a información específica de servicios 

sociales que nos ofrecen las nuevas tecnologías 
 

3. Objetivos sobre actitudes: Saber ser 
 
− Favorecer el desarrollo social, mostrando interés por conocer los problemas 

sociales así como su prevención y potenciando la capacidad de los 
individuos para ser autónomos e independientes en el logro de su bienestar. 

− Promover la justicia social y el desarrollo sostenible, defendiendo y 
facilitando el acceso de la población a los recursos sociales disponibles. 

− Valorar críticamente las posibilidades reales de intervención de los 
trabajadores sociales. 

− Reflexionar sobre las relaciones existentes entre el ejercicio del Trabajo 
Social, las políticas sociales y los contextos orgánicos donde se desarrolla su 
labor. 

−  Promover el respecto de la dignidad personal, del valor y singularidad de 
todos los seres humanos. 

− Apreciar, respetar y valorar la diversidad social creciente (cultural, étnica, 
religiosa, orientación sexual...) en nuestro entorno inmediato. 

− Desarrollar actitudes positivas hacia una formación permanente. 
 
COMPETENCIAS 
 
 Las competencias genéricas y específicas que a continuación se señalan se 
encuadran en las señaladas en el capítulo 12, “Estructura General del Título”, del 
Documento presentado a la ANECA por las Escuelas Universitarias de Trabajo Social  de 
las Universidades españolas, como propuesta de “Libro Blanco de la Titulación de Trabajo 
Social”. Este documente se encuentra pendiente de aprobación por parte del mencionado 
organismo. 

 
1. Competencias genéricas: 
 

• Capacidad de análisis y síntesis 
• Capacidad de organización y planificación 
• Comunicación oral y escrita 
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• Capacidad de gestión de la información 
• Resolución de problemas 
• Toma de decisiones 
• Razonamiento crítico 
• Compromiso ético 
• Aprendizaje autónomo 
• Creatividad 
• Adaptación a nuevas situaciones 
• Iniciativa y espíritu emprendedor 
• Motivación por la calidad 
• Habilidades en las relaciones interpersonales 
• Trabajo en equipo 

 
2. Competencias específicas: 

 
 Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como 

soporte para revisar y mejorar las estratgias profesionales que deben dar respuesta a 
las situaciones sociales emergentes. 

 Analizar y evaluar las políticas sociales y los planes de intervención con el sistema 
cliente y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben 
ser empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las 
personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias 
cambiantes. 

 Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas con el propósito de colaborar en el 
establecimientos, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales para 
establecer fines, objetivos y tiempo de duración de  de los mismos, contribuyendo 
igualmente a  abordar de manera constructiva los posibles desacuerdos existentes. 

 Valorar y tomar decisiones bien fundamentadas acerca de las necesidades, 
circunstancias riesgos, opciones preferentes y recursos. 

 Valorar y recomendar una estrategia apropiada a las personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades. 

 Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los 
procedimientos implicados en su obtención, supervisando su eficacia y asegurando 
su calidad. 

 Desarrollar las responsabilidades profesionales propias y realizar el seguimiento, 
coordinar y apoyar las acciones de otras personas implicadas en la implementación 
de los planes de intervención. 

 Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y 
asegurar el propio desarrollo profesional utilizando la asertividad profesional para 
justificar las propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y 
utilizando la supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo 
profesional 

 Revisar y actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo 
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CONTENIDOS  
 
 
 

NÚCLEO INTRODUCTORIO 
 
TEMA 1.- Conceptos básicos: Bienestar Social, Política Social, Servicios Sociales. 
Modalidades de provisión de respuestas a las necesidades sociales. 
 
 

 
NÚCLEO I: CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

EN ESPAÑA: MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL. 
 
TEMA 2.- Caracterización del Sistema Público de Servicios Sociales. Situación actual 
de los Servicios Sociales en el Estado español. 
 
TEMA 3.- Principales órganos, instituciones y departamentos de la administración 
pública  con responsabilidad en el diseño y aplicación de políticas sociales y en la 
gestión de prestaciones económicas y técnicas: Administración central del Estado, 
Administración Autonómica de la Comunidad Valenciana y la Administración Local. 
 
 

NÚCLEO II: LOS SERVICIOS SOCIALES GENERALES 

 
TEMA 4.- Los Servicios Sociales Generales. El Plan Concertado y otros programas, 
servicios y equipamientos en el ámbito de los Servicios Sociales Generales en la 
Comunidad Valenciana.  
 
TEMA 5.- Prestaciones económicas a individuos y núcleos de convivencia en la 
Comunidad Valenciana.   
 
TEMA 6.- Subvenciones y ayudas para la financiación de los Servicios Sociales 
Generales y Especializados. 
 
 

NÚCLEO III: POLÍTICAS SECTORIALES 

 
TEMA 7.- Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la 
protección y/o promoción de determinados colectivos o grupos sociales: FAMILIA, 
MENOR Y  JUVENTUD. 
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TEMA 8.- Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la 
protección y/o promoción de determinados colectivos o grupos sociales:  MUJER 
 
TEMA 9.- Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la 
protección y/o promoción de determinados colectivos o grupos sociales:  PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 
 
TEMA 10.- Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la 
protección y/o promoción de determinados colectivos o grupos sociales:  
DROGODEPENDIENTES / SIDA 
 
TEMA 11.- Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la 
protección y/o promoción de determinados colectivos o grupos sociales: PERSONAS 
MAYORES 
 
TEMA 12.- Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la 
protección y/o promoción de determinados colectivos o grupos sociales:  
INMIGRANTES 
 
TEMA 13.-  Otras políticas sociales: Plan de Actuación Conjunta en Barrios de Acción 
Preferente, Plan de Medidas de Inserción Social de la Comunidad Valenciana, Plan para 
la inclusión social. 
 
 

NÚCLEO IV: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN E 
INICIATIVA SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES 
 
TEMA 14.- El Tercer Sector en España. Los agentes socioeconómicos de respuesta a las 
necesidades sociales. El Tercer Sector y la Acción Social. Hacia un concepto de Tercer 
Sector: definiciones, taxonomías, características y funciones. Las relaciones público-
privadas. Debilidades, fortalezas y retos de futuro. 
 
TEMA 15.- La participación de la población en los Servicios Sociales: programas de 
voluntariado y órganos institucionales de participación. 
 
 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
1. Metodología docente. 

 
La metodología de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura se enmarca en el contexto 
de un proyecto innovador cuyos pilares son:  

 El alumno es el sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje  
 Está diseñado desde la perspectiva del estudiante  
 Se orienta al aprendizaje integrado de teoría y práctica,  
 Su fundamento es la enseñanza-aprendizaje presencial y requiere la asistencia 

obligatoria del estudiante  
 Se basa en la evaluación continua  
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Los/as profesores/as proporcionarán a los/as alumnos/as las orientaciones necesarias 
para la comprensión de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. Estas 
orientaciones servirán de base para la elaboración de los materiales de estudio. Al ser un 
proceso de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria e indispensable para 
poder comprender la asignatura. La participación activa del alumnado en cada una de 
las sesiones garantizará el proceso individual de aprendizaje.  
 

2. Estrategias de aprendizaje. Orientaciones al alumnado. 
 
El proceso de aprendizaje del alumnado se llevará a cabo a través de:  

8. Orientaciones técnicas y bibliográficas por parte del profesorado.  
9. Elaboración de los materiales de estudio por parte del alumno.  
10. Controles teórico/práctico escritos al finalizar cada tema, a fin de evaluar la 

comprensión de los contenidos tratados.  
11. Ejemplificación a través de ejercicios prácticos que permitan la aplicación y 

relación de los contenidos estudiados por parte del alumno  
12. Acompañamiento tutorizado en el proceso de aprendizaje del alumnado 

durante todo su itinerario formativo mediante supervisión individual y grupal 
del proceso de enseñanza- aprendizaje por parte del profesorado y del 
alumnado.  

13. Orientaciones de los profesores para la adaptación progresiva del lenguaje a 
la terminología profesional.  

14. Trabajo en pequeños grupos establecidos a principio de curso, para aquellas 
actividades que se requiera por el profesorado.  

 
La metodología docente y las estrategias de aprendizaje se organizan en torno a dos 
tipos de actividades discentes: presenciales y no presenciales: 
 

Actividades presenciales 
 

 Actividades presenciales en gran grupo (clases magistrales): consisten en 16 
lecciones magistrales dirigidas a todo el alumnado de nueva matrícula de la 
asignatura, con una periodicidad quincenal (salvo excepciones en el horario) y 
con una duración de 2 horas cada una. En estas sesiones se desarrollarán los 
principales contenidos teóricos del tema mediante la exposición de los mismos 
por parte del profesorado. 

 
 Actividades presenciales en grupo mediano: el alumnado de nueva matrícula se 

organiza en 5 grupos (50 estudiantes aproximadamente) para desarrollar esta 
actividad que consiste en 16 sesiones de 2 horas de duración, con la periodicidad 
establecida en el horario del curso académico. En estas sesiones se desarrollarán 
los contenidos aplicados de la mayor parte de los temas del temario a través de : 

 Exposición del profesorado 
 Trabajos teórico-prácticos, individuales o grupales, orientados a 

desarrollar los contenidos tratados en las clases magistrales y a la 
aplicación de los contenidos teóricos a situaciones prácticas reales o 
supuestas. 

 Exposición pública de trabajos individuales o grupales. 



 64

 
 Actividades presenciales en pequeño grupo (supervisión): los estudiantes de 

cada uno de los 5 grupos medianos, a su vez se organizarán en 10 pequeños 
grupos (5 estudiantes aproximadamente) que deberán asistir a tutorías 
(supervisión) en el lugar fecha y hora señalado en el cuadro horario del año 
académico. Cada uno de estos pequeños grupos deberá realizar 6 sesiones de 30 
minutos cada una a lo largo del año académico.  
En las sesiones de supervisión cada grupo pequeño deberá presentar: 

- Un esquema resumen de cada uno de los temas del temario 
(máximo 3 folios)  

- Las dudas sobre los temas que han sido trabajados en clase con 
anterioridad a la sesión (cada grupo y por escrito) 

- Un glosario de términos relacionados con el tema (deberá ser un 
documento consensuado por el grupo en base a las aportaciones 
individuales de sus miembros) 

Actividades no presenciales 
 

 Actividades no presenciales: consisten en diferentes modalidades de trabajo 
autónomo que serán desarrolladas siguiendo las orientaciones oportunas del 
profesorado a lo largo del curso. Estas actividades podrán ser de algunas de las 
siguientes modalidades: 

 Preparación y estudio de los materiales de la asignatura 
 Lecturas 
 Trabajos individuales 
 Trabajos grupales 

 
Los alumnos dispondrán del material de cada uno de los temas anticipadamente 
para que lo trabajen de forma individual o grupal con antelación a la clase 
magistral y a las sesiones de grupo mediano, en otro caso el trabajo en estos 
últimos no podrá ser realizado en el tiempo establecido. 

 
 
 
PLAN GENERAL DE TRABAJO DEL ALUMNO 
 
La distribución general del volumen de trabajo del estudiante durante el curso 2004 – 
2005 para la asignatura “Servicios Sociales II” es de un total de 200 horas, distribuidas 
del siguiente modo: 
 
 VOLUMEN DE 

TRABAJO DEL 
ALUMNADO 

(Anual) 

VOLUMEN DE 
TRABAJO DEL 

ALUMNADO 
(Semanal) 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
Actividades presenciales en grupo grande 
(Lección unidades) 

32 horas 2 horas 

Actividades presenciales en grupo mediano 32 horas 2 horas 
Actividades presenciales en pequeño grupo 
(supervisión) 

3 horas 6 minutos (*) 
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ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
Actividades no presenciales 133 horas 4 horas 30 

minutos 
TOTAL  200 horas 8 horas 36 

minutos 
(*) Este es el promedio semanal de las 3 horas anuales de supervisión en pequeño grupo 
que se ha establecido en el horario 
 
La distribución general del volumen anual de trabajo del alumnado que se ha previsto 
para desarrollar los contenidos  teórico – prácticos del programa es la siguiente: 
 
Enseñanza presencial 
 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ACTIVIDADES EN GRAN 
GRUPO 

(Lección Magistral) 

ACTIVIDADES EN GRUPO 
MEDIANO 

 Nº SESIONES Nº HORAS Nº SESIONES Nº HORAS 
Presentación de la 
guía 

1 1   

Tema 1 2 3 2 4 
Tema 2 1 2 1 2 
Tema 3 1 2 1 2 
Tema 4 1 2 1 2 
Tema 5 1 2 2 4 
Tema 6 1 2   
Temas 7 a 12 
(Contenidos 
transveresales) 

4 8 6 12 

Tema 13 2 4   
Tema 14 1 2   
Tema 15 1 2   
Resolución de casos 
prácticos (transversal 
a todas las Unidades 
temáticas 

  2 4 

Conferencia de cierre 1 2 1 2 
 
El desarrollo pormenorizado de cada una de las unidades temáticas a abordar en el las 
clases magistrales y en las sesiones de grupo mediano se incluyen como Anexo I, al 
final de este programa general de la asignatura. 
 
Enseñanza no presencial. 
 
Las actividades no presenciales a realizar por el alumnado supondrán un total de 135 
horas de trabajo a lo largo del curso. Estas actividades se desarrollarán en paralelo a los 
diferentes temas del programa abordados en las actividades presenciales, de acuerdo con 
la previsión y las orientaciones generales que se incorporan como anexo a este 
programa general de la asignatura (Anexo I: Plan de trabajo detallado de la actividad del 
alumno) 
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EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 
 
1. Evaluación continua: representa un 60% de la nota final. Esta evaluación continua 

se compone de los siguientes indicadores de evaluación:  
 Asistencia y participación en las actividades presenciales profesorado 

alumno (10%). La asistencia a todas las modalidades de actividad presencial 
es obligatoria. La inasistencia no justificada al 20% o más de las sesiones 
impedirá la superación de la asignatura. 

 Controles escritos para cada unidad temática (20%), consistentes en 
cuestiones de respuesta breve, desarrollo de un tema o resolución de un caso 
práctico. Se valorará la comprensión de conceptos básicos y el conocimiento 
de los contenidos de la asignatura, así como la capacidad de relacionar y 
estructurar los conocimientos, aplicarlos a la práctica y de utilizar 
correctamente la terminología específica de la asignatura. Estos controles se 
realizarán en las fechas señaladas en el Anexo I: Plan de trabajo detallado de 
la actividad del alumno..  

 Actividades individuales o grupales de diferente índole (30%). Aquí se 
incluye la evaluación de los trabajos teórico– prácticos que el alumno deberá 
realizar en relación a los contenidos del programa y que aparecen señalados 
en el Anexo I de esta guía docente.  

 
2. Prueba escrita global y obligatoria: representa el 40% de la nota final, mediante 

ejercicios realizados en los periodos establecidos al efecto (febrero y junio). En 
estos ejercicios se pedirá que el estudiante:  

 Responda a cuestiones de respuesta breve (valoración de la comprensión de 
conceptos básicos y conocimiento de los contenidos del temario);  

 Desarrolle un tema (valoración de la capacidad de relacionar y estructurar los 
conocimientos, aplicación a la práctica y utilización correcta de la 
terminología específica de la asignatura);  

 Resuelva casos prácticos y/o ejercicios prácticos similares a los realizados en 
el aula y fuera de ella. En dichos controles se valorará la capacidad de 
comprensión, análisis y aplicación de lo estudiado a la realidad 
ejemplificada.  

 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
Para el estudio y comprensión de la asignatura Servicios Sociales II no se indican 
manuales. La bibliografía es diversa y específica para cada tema y está referida 
fundamentalmente (aunque no exclusivamente) a las publicaciones institucionales de las 
Administraciones públicas en las que se concretan las políticas sociales que se 
desarrollan en nuestro país y la normativa que regula las prestaciones de servicios 
sociales que aparece publicada en los boletines oficiales del Estado y de la Comunidad 
Valenciana. 
 
La bibliografía detallada por temas se encuentra especificada en el Anexo I de esta guía 
docente. 
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PROFESORADO Y TUTORÍAS 
 
Se ruega a los alumnos que deseen asistir a las tutorías, lo soliciten a los profesores con 
antelación, preferentemente por correo electrónico. 
 
Mª Jesús Asensi Carratalá (MJ.Asensi@ua.es) 
 

DÍA HORA LUGAR 
Miércoles 11 a 13 horas Despachos de asociados. Planta baja del 

Edificio de Ciencias Sociales 

Viernes 16 a 18 horas Despachos de asociados. Planta baja del 
Edificio de Ciencias Sociales 

 
Nicolás de Alfonseti Hartmann (Nicolas.dealfonseti@ua.es) 
 
PRIMER CUATRIMESTRE 

DÍA HORA LUGAR 

Miércoles 16 a 18 horas 
20 a 21 horas 

Despachos de asociados. Planta baja del 
Edificio de Ciencias Sociales 

Jueves 16 a 18 horas 
20 a 21 horas 

Despachos de asociados. Planta baja del 
Edificio de Ciencias Sociales 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
DÍA HORA LUGAR 

Martes 16 a 18 horas 
20 a 21 horas 

Despachos de asociados. Planta baja del 
Edificio de Ciencias Sociales 

Miércoles 18 a 21  
horas 

Despachos de asociados. Planta baja del 
Edificio de Ciencias Sociales 

 
 
Mª Teresa Mira-Perceval Pastor (m.perceval@ua.es). Teléfono 
965.90.34.00 – ext. 2605 
 
PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

DÍA HORA LUGAR 
Martes 12 a 14 horas Despacho 3, planta baja 

Edificio de Ciencias Sociales 
Miércoles 10 a 12 horas Despacho 3, planta baja 

Edificio de Ciencias Sociales 
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ANEXO I: PLAN DE TRABAJO DETALLADO DE LA ACTIVIDAD DEL 
ALUMNO 
 
Fichas temáticas 
 

NÚCLEO INTRODUCTORIO 
 

TEMA 1.- Conceptos básicos: Bienestar Social, Política Social, Servicios 
Sociales. Modalidades de provisión de respuestas a las necesidades sociales. 
 
OBJETIVOS: 

 Fijar contenidos conceptuales ya adquiridos en el curso anterior. 
 Comprender la interrelación existente entre los distintos conceptos ya 

adquiridos. 
 Conocer y diferenciar los distintos  modelos teóricos que orientan los Servicios 

Sociales. 
 Identificar los diferentes modelos teóricos de Servicios Sociales en el contexto 

español. 
 Razonar de manera crítica los aspectos positivos y/o negativos de cada uno de 

los modelos propuestos. 
 
CONTENIDO: 

4. Definición de los siguientes conceptos: necesidades sociales, Estado de 
Bienestar, Bienestar Social, Política Social, Administración Social, Protección 
Social, Servicios Sociales. 

5. Análisis de las interrelaciones existentes entre ellos. 
6. Criterios de clasificación y características básicas de los  diferentes modelos 

teóricos que orientan los Servicios Sociales. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS:  

 Materiales elaborados por el profesorado: transparencias del Tema 1 
 Otros materiales didácticos: artículos periodísticos y  científicos de actualidad, 

a determinar en su momento 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

GARCÍA ROCA, J. (1992): Público y privado en la acción social. Del Estado de Bienestar al 
Estado Social. Madrid, Ed. Popular. 
 
GARCÍA ROCA, J. (1992): Público y privado en la acción social. Del Estado de Bienestar al 
Estado Social. Madrid, Ed. Popular. 
 
RUEDA PALENZUELA, J.M. "Atención a la infancia dentro de los Servicios Sociales". Menores, 
año IV, nº 3, 4ª época, págs. 17-30. 
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ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
 
DEDICACIÓN HORARIA:  

• TOTAL: 16 horas 12 minutos 
• Presencial: 7 horas 12 minutos 
• No Presencial: 9 horas 

 
 

NÚCLEO I: CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN 
ESPAÑA: MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL. 

 

TEMA 2.- Caracterización del Sistema Público de Servicios Sociales. Situación 
actual de los Servicios Sociales en el Estado español. 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer y comprender la evolución reciente del Sistema de Servicios Sociales 
en España, las diferentes etapas que lo constituyen y  el ordenamiento jurídico 
postconstitucional como condicionantes y antecedentes que permitieron el 
surgimiento del actual sistema. 

 Analizar el estado actual del Sistema de Servicios Sociales Español. Visión de 
conjunto, logros y deficiencias del sistema. 

 
CONTENIDO: 

1. Introducción. 
2. El ordenamiento jurídico postconstitucional y la configuración del Sistema 

Público de Servicios Sociales español.  
3. Surgimiento y desarrollo del Estado de Bienestar en España: etapa 

predemocrática. (finales 1960-1975), etapa de transición. (1975-1978), etapa 
democrática. (1979 y ss.) 

4. Caracterización del Sistema Público de Servicios Sociales en España. Logros 
relativos. Deficiencias parciales. 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS:  

 Materiales elaborados por el profesorado: transparencias del Tema 2. 
 Otros materiales didácticos:  

- Artículo: Trabajo Social y derecho de ciudadanía: por una 
ciudadanía activa. Mira-Perceval Pastor, M.T. 

- Documento: Marco Legal de los Servicios Sociales. Mira-Perceval 
Pastor, M.T. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

ALEMAN BRANCHO, C. Y BARRANCO VELA, R. (1993): Legislación básica sobre Servicios 
Sociales. Madrid, Ed. Tecnos. 
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ALEMAN BRANCHO, C (1991): El Sistema Público de Servicios Sociales en España. Granada, 
Impredisur. 

 
ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
 
DEDICACIÓN HORARIA:  

TOTAL: 13 horas 12 minutos 
Presencial: 4 horas 12 minutos 
No Presencial: 9 horas 

 

TEMA 3.- Principales órganos, instituciones y departamentos de la 
administración pública  con responsabilidad en el diseño y aplicación de 
políticas sociales y en la gestión de prestaciones económicas y técnicas: 
Administración central del Estado, Administración Autonómica de la Comunidad 
Valenciana y la Administración Local. 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer cuáles son los órganos e instituciones con responsabilidad en el diseño 
de políticas sociales y en la gestión de prestaciones en España.  

 Comprender y diferenciar las competencias de los distintos niveles de la 
administración en la elaboración de políticas sociales 

 Desarrollar la capacidad crítica frente a las diferentes estrategias de política 
social. 

 Analizar las implicaciones de las diferentes políticas sociales en el desarrollo de 
las funciones profesionales del trabajador social. 

 Utilizar internet para acceder  a las fuentes de información de servicios sociales. 
 
 
CONTENIDO: 

1. Introducción 
1.1. Antecedentes: el Ministerio de Asuntos Sociales (1988-1996). 
1.2. La Unión Europea. 

 
2. La gestión de la Administración Central del Estado: principales órganos, 

instituciones y departamentos ministeriales con responsabilidad en el 
diseño y aplicación de políticas sociales, y en la gestión de prestaciones 
económicas y técnicas.  
2.1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: estructura, 

competencias y funciones. 
2.2. Otros ministerios con competencia en la materia: El Ministerio 

del Interior; estructura, competencias y funciones.  
3. La gestión de la Administración Autonómica Valenciana: principales 

órganos, instituciones y departamentos con responsabilidad en el diseño 
y aplicación de políticas sociales, y en la gestión de prestaciones 
económicas y técnicas. 
3.1. La Conselleria de Bienestar Social: estructura, competencias y 

funciones. 
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3.2. Otras Consellerias con competencias en la materia: estructura, 
competencias y funciones. 

4. La gestión de la Administración Local: principales órganos, instituciones 
y departamentos con responsabilidad en el diseño y aplicación de 
políticas sociales, y en la gestión de prestaciones económicas y técnicas. 
4.1. Los ayuntamientos, agrupaciones de municipios y/o 

mancomunidades: estructura, competencias y funciones. 
4.2. Las Diputaciones Provinciales: estructura, competencias y 

funciones. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS:  

 Materiales elaborados por el profesorado:  
- Transparencias del Tema 3 (organigramas de los distintos organismos 

oficiales con competencias en la materia, en sus tres niveles: central, 
autonómico y local) 

 
 Otros materiales didácticos:  

- Reglamento Orgánico y Funcional del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y de la Consellería de Bienestar Social. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
 
DEDICACIÓN HORARIA:  

• TOTAL: 13 horas 12 minutos 
• Presencial: 4 horas 12 minutos 
• No Presencial: 9 horas 

 
 

NÚCLEO II: LOS SERVICIOS SOCIALES GENERALES 

 

TEMA 4.- Los Servicios Sociales Generales. El Plan Concertado y otros 
programas, servicios y equipamientos en el ámbito de los Servicios Sociales 
Generales en la Comunidad Valenciana.  
 
OBJETIVOS: 

 Conocer  y reconocer los distintos sistemas públicos de protección social, y 
ubicar el sistema de Servicios Sociales en el contexto de la protección pública al 
ciudadano. 

 Identificar y definir los SS.SS. Generales como parte del sistema de Servicios 
Sociales. 

 Diferenciar entre los distintos niveles de intervención en Servicios Sociales: 
Servicios Sociales Generales y Servicios Sociales Especializados. 
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 Conocer el contexto normativo que orienta los SS.SS. Generales, especialmente 
la Ley de SS.SS. de la Comunidad Valenciana. 

 Determinar cuáles son los Programas de Prestaciones Básicas de Servicios 
Sociales en la Comunidad Valenciana como respuesta a los distintos tipos de 
necesidades existentes, y conocer su contenido. 

 Conocer y diferenciar cuáles son los equipamientos básicos de los SS.SS. en la 
Comunidad Valenciana. 

 Conocer y analizar los condicionantes del contexto en el surgimiento y posterior 
desarrollo del Sistema de Servicios sociales. 

  
CONTENIDO: 

1. El contexto: el punto de partida para la intervención de los Servicios Sociales 
en el ámbito local. 

 
1.1. El contexto normativo: los Servicios Sociales Generales en el 

Sistema Público de Servicios Sociales. 
1.2. El contexto local: el municipio y la comunidad local. 

 
2. El Plan Concertado para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de 

Servicios Sociales: origen, contenido y desarrollo. 
 

3. Los servicios sociales generales en la Comunidad Valenciana. Breve 
referencia a la Ley Valenciana de Servicios Sociales 5/1997. 

 
3.1. Los Servicios Sociales Generales o Comunitarios.  
3.2. Los Servicios Sociales Especializados. 
3.3. Equipamientos, programas y prestaciones económicas para el 

desarrollo de los servicios sociales. 
 
4. Los equipamientos y programas básicos de servicios sociales en la 

Comunidad Valenciana. 
 

4.1. Los Centros Sociales: el equipamiento básico para el desarrollo de 
los Programas. 

 
4.2. Los Programas básicos de Servicios Sociales: objeto, contenido y 

tareas a realizar. 
 

a) El Programa de Información, Orientación y Asesoramiento. 
b) El Programa de Emergencia Social. 
c) El Programa de Convivencia. 
d) El Programa de Prevención e Inserción Social. 
e) El Programa de Cooperación Social. 

 
4.3. Otros equipamientos básicos de los Servicios Sociales Generales. 

 
a) Centros de Día. 
b) Centros de Acogida, Albergues y Comedores. 
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MATERIALES DIDÁCTICOS: 
 

 Materiales elaborados por el profesorado:  
- Transparencias Tema 4: Plan Concertado 
- Transparencias Tema 4: Servicios Sociales Generales (definición, 

programas y equipamiento) 
- Esquema-análisis de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad 

Valenciana 
 

 Otros materiales didácticos:  
- Documento resumen: "PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES 

BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES DE CORPORACIONES 
LOCALES. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales " 

- Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana 
- Plan de Ordenación de los Servicios Sociales de la Comunidad 

Valenciana. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
 

CONSELLERIA DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL (1990): Plan de Ordenación de los 
Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, Valencia. 
 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES. DIRECCION GENERAL DE ACCION SOCIAL 
(1991): Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en las 
Corporaciones Locales. Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales. 

 
 
ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
 
DEDICACIÓN HORARIA:  

• TOTAL: 13 horas 12 minutos 
• Presencial: 4 horas 12 minutos 
• No Presencial: 9 horas 

 

TEMA 5.- Prestaciones económicas a individuos y núcleos de convivencia en la 
Comunidad Valenciana.   
 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer y distinguir las competencias de las diferentes administraciones 
públicas en la prestación de apoyos económicos a individuos y núcleos de 
convivencia. 
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 Identificar cada una de las prestaciones económicas de ámbito estatal dirigidas 
a individuos y familias: objeto, beneficiarios, requisitos, convocatoria, 
procedimiento, pago, financiación... 

 Identificar cada una de las prestaciones económicas de ámbito autonómico 
dirigidas a individuos y familias: objeto, beneficiarios, requisitos, convocatoria, 
procedimiento, pago, financiación... 

 Desarrollar la capacidad de aplicar dichas prestaciones económicas a situaciones 
concretas (reales o ficticias). 

 
 
CONTENIDO: 

1. Introducción  
2. Articulación de las competencias sobre ayudas públicas. 

2.1. Competencias del Estado. 
2.2. Competencias de las Comunidades Autónomas. 

3. Prestaciones económicas a individuos y núcleos de convivencia. 
3.1. De ámbito estatal: prestaciones individuales periódicas estatales. 

3.1.1. Pensiones a ancianos y enfermos incapacitados para el 
trabajo 

3.1.2. Pensiones por ancianidad a emigrantes españoles. 
3.1.3. Subsidios de la ley de integración social de los 

minusválidos. 
3.1.4. Consideraciones acerca de las Prestaciones no 

Contributivas de jubilación e invalidez. 
3.1.5. Becas para personas con minusvalía atendidas en centros 

asistenciales. 
3.2. De ámbito autonómico: 

3.2.1. Ayudas de emergencia. 
3.2.2. Ayudas para el desarrollo personal de personas de la 

tercera edad. 
3.2.3. Ayudas para financiar estancias en residencias de la 

tercera edad. 
3.2.4. Ayudas para el cuidado de ancianos/as desde el ámbito 

familiar. 
3.2.5. Ayudas con ocasión de partos múltiples. 
3.2.6. Prestaciones económicas individualizadas de acogimiento 

familiar. 
3.2.7. Ayudas para el alquiler solidario de viviendas para 

colectivos sociales desfavorecidos. 
3.2.8. Ayudas para alquiler de viviendas por jóvenes y por 

parejas jóvenes. 
3.2.9. Ayudas en materia de servicios sociales en el sector de 

discapacitados para el desarrollo personal. 
3.2.10. Ayudas en materia de servicios sociales en el sector de 

discapacitados para la atención institucionalizada 
3.2.11. Programa de prestaciones económicas regladas (PER). 
3.2.12. Otras. 
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MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 Materiales elaborados por el profesorado:  
- Transparencias Tema 5 
- Ficha de prestaciones a cumplimentar por el alumnado 
- Supuestos prácticos 

 
 Otros materiales didácticos:  

- Supuestos prácticos elaborados o aportados por el alumno/a 
- Ordenes de ayudas, fichas resumen de las prestaciones (Prop). 

 
BIBLIOGRAFÍA:  
 

ALONSO SECO, J.M. & GONZALO GONZÁLEZ, B. (2000): La asistencia social y los 
servicios sociales en España. Madrid, Boletín Oficial del Estado. (2ª edición) 
 
VILA, A.: “Las ayudas y subvenciones de asistencia y servicios sociales”, en ALEMÁN 
BRANCHO, M.C. y GARCÉS FERRER, J. (1996): Administración Social: Servicios de 
Bienestar Social. Madrid, Ed. Siglo XXI, págs. 159 – 199. 

 
ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
 
DEDICACIÓN HORARIA:  

• TOTAL: 19 horas 42 minutos 
• Presencial: 6 horas 12 minutos 
• No Presencial: 13 horas 30 minutos 

 

TEMA 6.- Subvenciones y ayudas para la financiación de los Servicios Sociales 
Generales y Especializados. 
 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer y distinguir las competencias de las diferentes administraciones en la 
financiación de los Servicios Sociales Generales y Especializados 

 Identificar y conocer las diferentes subvenciones y ayudas públicas existentes 
para la financiación de los Servicios Sociales Generales y Especializados en los 
niveles central, autonómico y local de la administración: convocatoria, objeto, 
solicitantes, requisitos, procedimiento, pago... 

 Desarrollar la capacidad de aplicar dichas ayudas y subvenciones a situaciones 
concretas (reales o ficticias). 

 
 
 
CONTENIDO: 

1. Introducción 
2. El apoyo financiero a la iniciativa social e iniciativa pública en la 

prestación de servicios sociales. 
2.1. Objeto de las ayudas 
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2.2. Solicitantes 
2.3. Procedimiento  
2.4. Criterios para la financiación 
2.5. Cálculo de las subvenciones 
2.6. Pago de las subvenciones 
2.7. Financiación 
 

3. Subvenciones y ayudas para la financiación de los servicios sociales 
generales y especializados 

 
3.1. De ámbito estatal 

3.1.1. Ayudas y subvenciones para fines de interés social, 
derivadas de la asignación tributaria del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas (IRPF). 

3.1.2. Subvenciones sometidas al régimen general del ministerio 
de trabajo y asuntos sociales y de sus organismos 
adscritos. 

 
3.2. De ámbito autonómico 

3.2.1. Ayudas para personal, centros, programas y servicios 
3.2.2. Ayudas de equipamiento, reforma y construcción 
3.2.3. Otras.  

 
MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 Materiales elaborados por el profesorado:  
- Transparencias Tema 6 

 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
 

ALONSO SECO, J.M. & GONZALO GONZÁLEZ, B. (2000): La asistencia social y los 
servicios sociales en España. Madrid, Boletín Oficial del Estado. (2ª edición) 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (2004): Guía Laboral y de Asuntos 
Sociales. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
VILA, A.: “Las ayudas y subvenciones de asistencia y servicios sociales”, en ALEMÁN 
BRANCHO, M.C. y GARCÉS FERRER, J. (1996): Administración Social: Servicios de 
Bienestar Social. Madrid, Ed. Siglo XXI, págs. 159 – 199. 

 
 
ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
 
 
DEDICACIÓN HORARIA:  

• TOTAL: 6 horas 42 minutos 
• Presencial: 2 horas 12 minutos 
• No Presencial: 4 horas 30 minutos 
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NÚCLEO III: POLÍTICAS SECTORIALES 

TEMA 7.- Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la 
protección y/o promoción de determinados colectivos o grupos sociales: 
FAMILIA, MENOR Y  JUVENTUD. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Conocer las estrategias de política social orientadas a la atención de las 
necesidades de la familia, el menor y la juventud. 

 Identificar los fundamentos legales de la protección social a la familia, el menor 
y la juventud. 

 Identificar los organismos e instituciones con responsabilidad en la protección 
social de la familia, el menor y la juventud. 

 Explicar los planes, programas y actuaciones orientados a la protección de la 
familia, el menor y la juventud. 

 Analizar las implicaciones de las políticas sociales de protección a la familia, el 
menor y la juventud en la atención de las necesidades que les afectan. 

 Identificar los recursos sociales de protección a la familia, el menor y la 
juventud. 

 Explicar los criterios en la organización y administración de los recursos 
orientados a la protección de la familia, el menor y la juventud 

 Explicar los criterios de asignación de recursos en situaciones sociales reales o 
supuestas que afecten a la familia, el menor y la juventud. 

 Aplicar a situaciones reales o supuestas los recursos sociales adecuados. 
 

 
 
CONTENIDO: 

1. Análisis de situación. Necesidades específicas 
2. Marco legal e institucional 

2.1. A nivel estatal 
2.2. A nivel autonómico 

3. Políticas especificas para el sector 
3.1. De ámbito estatal 
3.2. De ámbito autonómico: 

4. Objetivos en relación con las necesidades específicas 
5. Áreas especificas de intervención 
6. Criterios operativos 

6.1. Criterios en la organización y administración de los recursos 
6.2. Criterios en la asignación de recursos 

7. Recursos del sistema de servicios sociales 
7.1. De carácter económico: 

7.1.1. ayudas y subvenciones a centros y programas  
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7.1.2. prestaciones económicas a individuos y núcleos de 
convivencia 

7.2. De carácter técnico  
7.2.1. generales 
7.2.2. específicos 
7.2.3. especializados 

8. Comentarios y valoraciones 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS: 
 

 Materiales elaborados por el profesorado:  
- Transparencias Tema 7. 
- Documentos y resúmenes de los Planes Estatales y Autonómicos 

referidos a: familia, menor y juventud. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

CONSELLERIA DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL (1990): Plan de Ordenación de los 
Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, Valencia. 
 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD: Plan de acción global en materia de juventud 2000-2003 
http://www.mtas.es/injuve/index.htm 
 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD (2001): Informe Juventud en España 2000. Madrid, INJUVE 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (2001): Plan Integral de Apoyo a la 
Familia. Madrid, Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales.  
http://www.mtas.es/dgas/Familia/PlanIntFam.htm 

 
 
ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
 
DEDICACIÓN HORARIA:1  

• TOTAL: 87 horas 42 minutos 
• Presencial: 20 horas 12 minutos 
• No Presencial: 67 horas 30 minutos 

 

TEMA 8.- Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la 
protección y/o promoción de determinados colectivos o grupos sociales:  
MUJER 
 

                                            
1 La dedicación horaria aquí señalada está calculada para el conjunto de temas numerados del 7 
al 12 (ambos inclusive) ya que los contenidos de estos temas responden, todos ellos, a un mismo 
esquema de desarrollo, tal y como se observa en la guía docente. Para el trabajo (tanto 
presencial como no presencial) se seguirá el esquema común propuesto dedicando las clases 
magistrales y las sesiones de trabajo en grupo mediano al desarrollo del mismo de manera 
progresiva, destacando la información relevante referida a cada uno de los sectores de población 
indicados en el temario. 
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OBJETIVOS: 
 Conocer las estrategias de política social orientadas a la atención de las 

necesidades de la mujer. 
 Identificar los fundamentos legales de la protección social a la mujer. 
 Identificar los organismos e instituciones con responsabilidad en la defensa de la 

igualdad de oportunidades y la protección social de la mujer. 
 Explicar los planes, programas y actuaciones orientados a la defensa de la 

igualdad de oportunidades y la protección de la mujer. 
 Analizar las implicaciones de las políticas sociales orientadas a la defensa de la 

igualdad de oportunidades y la protección  de la mujer. 
 Identificar los recursos sociales de protección a la mujer. 
 Explicar los criterios en la organización y administración de los recursos 

orientados a la protección de las mujeres en situación de dificultad social. 
 Explicar los criterios de asignación de recursos en situaciones sociales reales o 

supuestas que afecten a las mujeres en situaciones de dificultad social. 
 Aplicar a situaciones reales o supuestas los recursos sociales adecuados. 

 
 
CONTENIDO: 

1. Análisis de situación. Necesidades específicas 
2. Marco legal e institucional 

2.1. A nivel estatal 
2.2. A nivel autonómico. 

3. Políticas específicas para el sector 
3.1. De ámbito estatal 
3.2. De ámbito autonómico: 

4. Objetivos en relación con las necesidades específicas 
5. Áreas específicas de intervención 
6. Criterios operativos. 

6.1. Criterios en la organización y administración de los recursos 
6.2. Criterios en la asignación de recursos 

7. Recursos del sistema de servicios sociales 
7.1. De carácter económico: 

7.1.1. ayudas y subvenciones a centros y programas  
7.1.2. prestaciones económicas a individuos y núcleos de 

convivencia 
7.2. De carácter técnico  

7.2.1. generales 
7.2.2. específicos 
7.2.3. especializados 

8. Comentarios y valoraciones 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS: 

  Materiales elaborados por el profesorado:  
- Transparencias Tema 8. 
- Documentos y resúmenes de los Planes Estatales y Autonómicos 

referidos a: Mujer. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
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CONSELLERIA DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL (1990): Plan de Ordenación de los 
Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, Valencia. 
 
INSTITUTO DE LA MUJER (2001): II Plan Integral contra la Violencia Doméstica. Madrid, 
Instituto de la Mujer 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: IV Plan para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2003 – 2006. http://www.mtas.es/mujer/piom.htm 
 

 
ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
 
 
DEDICACIÓN HORARIA:2  

• TOTAL: 87 horas 42 minutos 
• Presencial: 20 horas 12 minutos 
• No Presencial: 67 horas 30 minutos 

 

TEMA 9.- Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la 
protección y/o promoción de determinados colectivos o grupos sociales: 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer las estrategias de política social orientadas a la atención de las 
necesidades de las personas afectadas por una discapacidad física, psíquica o 
sensorial. 

 Identificar los fundamentos legales de la protección social de las personas 
afectadas por una discapacidad física, psíquica o sensorial. 

 Identificar los organismos e instituciones con responsabilidad en la protección 
social de las personas afectadas por una discapacidad física, psíquica o sensorial. 

 Explicar los planes, programas y actuaciones orientados a la protección de las 
personas afectadas por una discapacidad física, psíquica o sensorial. 

 Analizar las implicaciones de las políticas sociales de protección de las personas 
afectadas por una discapacidad física, psíquica o sensorial en la atención de las 
necesidades que les afectan. 

 Identificar los recursos sociales para la atención de las necesidades de las 
personas afectadas por una discapacidad física, psíquica o sensorial. 

 Explicar los criterios en la organización y administración de los recursos 
orientados a la protección de las personas con alguna discapacidad física, 
psíquica o sensorial. 

                                            
2 La dedicación horaria aquí señalada está calculada para el conjunto de temas numerados del 7 
al 12 (ambos inclusive) ya que los contenidos de estos temas responden, todos ellos, a un mismo 
esquema de desarrollo, tal y como se observa en la guía docente. Para el trabajo (tanto 
presencial como no presencial) se seguirá el esquema común propuesto dedicando las clases 
magistrales y las sesiones de trabajo en grupo mediano al desarrollo del mismo de manera 
progresiva, destacando la información relevante referida a cada uno de los sectores de población 
indicados en el temario. 
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 Explicar los criterios de asignación de recursos en situaciones sociales reales o 
supuestas que afecten a las personas afectadas por una discapacidad física, 
psíquica o sensorial. 

 Aplicar a situaciones reales o supuestas los recursos sociales adecuados. 
 

 
CONTENIDO: 

1. Análisis de situación. Necesidades específicas 
2. Marco legal e institucional 

2.1. A nivel estatal 
2.2. A nivel autonómico. 

3. Políticas específicas para el sector 
3.1. De ámbito estatal 
3.2. De ámbito autonómico: 

4. Objetivos en relación con las necesidades específicas 
5. Áreas especificas de intervención 
6. Criterios operativos. 

6.1. Criterios en la organización y administración de los recursos 
6.2. Criterios en la asignación de recursos 

7. Recursos del sistema de servicios sociales 
7.1. De carácter económico: 

7.1.1. ayudas y subvenciones a centros y programas  
7.1.2. prestaciones económicas a individuos y núcleos de 

convivencia 
7.2. De carácter técnico  

7.2.1. generales 
7.2.2. específicos 
7.2.3. especializados 

8. Comentarios y valoraciones 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 Materiales elaborados por el profesorado:  
- Transparencias Tema 9. 
- Documentos y resúmenes de los Planes Estatales y Autonómicos 

referidos a: Personas con Discapacidad. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
  

CONSELLERIA DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL (1990): Plan de Ordenación de los 
Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, Valencia. 
 
CONSELLERIA DE SANIDAD (2001): Plan director de salud mental y asistencia psiquiátrica de 
la Comunidad Valenciana. Valencia. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES/INSTITUTO DE MIGRACIONES Y 
SERVICIOS SOCIALES (1997): Plan de Acción para las Personas con Discapacidad. Madrid, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Plan Nacional de Accesibilidad 2004-
2012 http://www.mercadis.com/docs/imagenes/200307290002_27_1.pdf 
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ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
 
 
DEDICACIÓN HORARIA:3  

• TOTAL: 87 horas 42 minutos 
• Presencial: 20 horas 12 minutos 
• No Presencial: 67 horas 30 minutos 

 

TEMA 10.- Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a 
la protección y/o promoción de determinados colectivos o grupos sociales:  
DROGODEPENDIENTES / SIDA 
 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer las estrategias de política social orientadas a la atención de las 
necesidades de las personas afectadas por una adicción o infectadas por el VIH. 

 Identificar los fundamentos legales de la protección social de las personas 
afectadas por una adicción o infectadas por el VIH. 

 Identificar los organismos e instituciones con responsabilidad en la protección 
social de las personas afectadas por una adicción o infectadas por el VIH. 

 Explicar los planes, programas y actuaciones orientados a la protección de las 
personas afectadas por una adicción o infectadas por el VIH. 

 Analizar las implicaciones de las políticas sociales de protección de las personas 
afectadas por una adicción o infectadas por el VIH en la atención de las 
necesidades que les afectan. 

 Identificar los recursos sociales para la atención de las necesidades de las 
personas afectadas por una adicción o infectadas por el VIH. 

 Explicar los criterios en la organización y administración de los recursos 
orientados a la protección de las personas afectadas por una adicción o 
infectadas por el VIH. 

 Explicar los criterios de asignación de recursos en situaciones sociales reales o 
supuestas que afecten a las personas afectadas por una adicción o infectadas por 
el VIH. 

 Aplicar a situaciones reales o supuestas los recursos sociales adecuados. 
 
CONTENIDO: 

1. Análisis de situación. Necesidades específicas 
2. Marco legal e institucional 

2.1.       A nivel estatal 
2.2. A nivel autonómico 

                                            
3 La dedicación horaria aquí señalada está calculada para el conjunto de temas numerados del 7 
al 12 (ambos inclusive) ya que los contenidos de estos temas responden, todos ellos, a un mismo 
esquema de desarrollo, tal y como se observa en la guía docente. Para el trabajo (tanto 
presencial como no presencial) se seguirá el esquema común propuesto dedicando las clases 
magistrales y las sesiones de trabajo en grupo mediano al desarrollo del mismo de manera 
progresiva, destacando la información relevante referida a cada uno de los sectores de población 
indicados en el temario. 
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3. Políticas especificas para el sector 
3.1. De ámbito estatal 
3.2. De ámbito autonómico: 

4. Objetivos en relación con las necesidades específicas 
5. Áreas especificas de intervención 
6. Criterios operativos. 

6.1. Criterios en la organización y administración de los recursos 
6.2. Criterios en la asignación de recursos 

7. Recursos del sistema de servicios sociales 
7.1. De carácter económico: 

7.1.1. ayudas y subvenciones a centros y programas  
7.1.2. prestaciones económicas a individuos y núcleos de 

convivencia 
7.2. De carácter técnico  

7.2.1. generales 
7.2.2. específicos 
7.2.3. especializados 

8. Comentarios y valoraciones 
 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 Materiales elaborados por el profesorado:  
- Transparencias Tema 10. 
- Documentos y resúmenes de los Planes Estatales y Autonómicos 

referidos a: Adicciones/Sida. 
 
 BIBLIOGRAFÍA: 
 

CONSELLERIA DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL (1990): Plan de Ordenación de los 
Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, Valencia. 
 
CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL (1999): Plan Autonómico valenciano sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos 1999-2002. Valencia, Consejería de Bienestar 
Social. 
 
HERNANDEZ MICO, J.J. (1999): Legislación valenciana básica en materia de prevención y 
atención de las drogodependencias. Valencia, Conselleria de Bienestar Social. 
 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (1985): Plan nacional sobre drogas, Madrid. 
 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO: Estrategia Nacional Sobre Drogas 
http://www.mir.es/pnd/publica/pdf/estrate.pdf 
 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO: Plan de movilización multisectorial 2001-2005 
http://www.msc.es/sida/plan_movilizacion/home.htm 

 
 
ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
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DEDICACIÓN HORARIA:4  
• TOTAL: 87 horas 42 minutos 
• Presencial: 20 horas 12 minutos 
• No Presencial: 67 horas 30 minutos 

 

TEMA 11.- Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a 
la protección y/o promoción de determinados colectivos o grupos sociales: 
PERSONAS MAYORES 
 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer las estrategias de política social orientadas a la atención de las 
necesidades de las personas mayores. 

 Identificar los fundamentos legales de la protección social de las personas 
mayores. 

 Identificar los organismos e instituciones con responsabilidad en la protección 
social de las personas mayores. 

 Explicar los planes, programas y actuaciones orientados a la protección de las 
personas afectadas por una adicción o infectadas por el VIH. 

 Analizar las implicaciones de las políticas sociales de protección de las personas 
mayores en la atención de las necesidades que les afectan. 

 Identificar los recursos sociales para la atención de las necesidades de las 
personas mayores. 

 Explicar los criterios en la organización y administración de los recursos 
orientados a la protección de las personas mayores. 

 Explicar los criterios de asignación de recursos en situaciones sociales reales o 
supuestas que afecten a las personas mayores. 

 Aplicar a situaciones reales o supuestas los recursos sociales adecuados. 
 
 
CONTENIDO: 

1. Análisis de situación. Necesidades específicas 
2. Marco legal e institucional 

2.1. A nivel estatal 
2.2. A nivel autonómico 

3. Políticas especificas para el sector 
3.1. De ámbito estatal 
3.2. De ámbito autonómico: 

4. Objetivos en relación con las necesidades específicas 
5. Áreas especificas de intervención 
6. Criterios operativos. 

                                            
4 La dedicación horaria aquí señalada está calculada para el conjunto de temas numerados del 7 
al 12 (ambos inclusive) ya que los contenidos de estos temas responden, todos ellos, a un mismo 
esquema de desarrollo, tal y como se observa en la guía docente. Para el trabajo (tanto 
presencial como no presencial) se seguirá el esquema común propuesto dedicando las clases 
magistrales y las sesiones de trabajo en grupo mediano al desarrollo del mismo de manera 
progresiva, destacando la información relevante referida a cada uno de los sectores de población 
indicados en el temario. 
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6.1. Criterios en la organización y administración de los recursos 
6.2. Criterios en la asignación de recursos 

7. Recursos del sistema de servicios sociales 
7.1. De carácter económico: 

7.1.1. ayudas y subvenciones a centros y programas  
7.1.2. prestaciones económicas a individuos y núcleos de 

convivencia 
7.2. De carácter técnico  

7.2.1. generales 
7.2.2. específicos 
7.2.3. especializados 

8. Comentarios y valoraciones 
 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 Materiales elaborados por el profesorado:  
- Transparencias Tema 11. 
- Documentos y resúmenes de los Planes Estatales y Autonómicos 

referidos a: Personas Mayores. 
 
 BIBLIOGRAFÍA: 
 

ABELLAN GARCÍA, A. y otros (2002): Las personas mayores en España. Informe 2002 (dos 
volúmenes). Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
CONSELLERIA DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL (1990): Plan de Ordenación de los 
Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, Valencia. 
 
CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL (1998): Plan de Calidad Asistencial Gerontológica 
1998 – 2003. Valencia, Conselleria de Bienestar. 
 
MINISTERIOS DE ASUNTOS SOCIALES. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES (1993): Plan Gerontológico. Madrid. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Plan de Acción para las Personas 
Mayores 2003-2007. 
 http://www.seg-social.es/imserso/mayores/docs/planaccionppmm2003_2007.pdf  
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Informe 2000 http://www.seg-
social.es/imserso/mayores/docs/i0_mayobs22.html) 

 
ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 

  
 
DEDICACIÓN HORARIA:5  
                                            
5 La dedicación horaria aquí señalada está calculada para el conjunto de temas numerados del 7 
al 12 (ambos inclusive) ya que los contenidos de estos temas responden, todos ellos, a un mismo 
esquema de desarrollo, tal y como se observa en la guía docente. Para el trabajo (tanto 
presencial como no presencial) se seguirá el esquema común propuesto dedicando las clases 
magistrales y las sesiones de trabajo en grupo mediano al desarrollo del mismo de manera 
progresiva, destacando la información relevante referida a cada uno de los sectores de población 
indicados en el temario. 
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• TOTAL: 87 horas 42 minutos 
• Presencial: 20 horas 12 minutos 
• No Presencial: 67 horas 30 minutos 

TEMA 12.- Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a 
la protección y/o promoción de determinados colectivos o grupos sociales:  
INMIGRANTES 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer las estrategias de política social orientadas a la atención de las 
necesidades de los inmigrantes. 

 Identificar los fundamentos legales de la protección social de los inmigrantes. 
 Identificar los organismos e instituciones con responsabilidad en la protección 

social de los inmigrantes. 
 Explicar los planes, programas y actuaciones orientados a la protección de los 

inmigrantes. 
 Analizar las implicaciones de las políticas sociales de protección de los 

inmigrantes. 
 Identificar los recursos sociales para la atención de las necesidades de los 

inmigrantes. 
 Explicar los criterios en la organización y administración de los recursos 

orientados a la protección de los inmigrantes. 
 Explicar los criterios de asignación de recursos en situaciones sociales reales o 

supuestas que afecten a los inmigrantes. 
 Aplicar a situaciones reales o supuestas los recursos sociales adecuados. 

 
 
CONTENIDO: 

1. Análisis de situación. Necesidades específicas 
2. Marco legal e institucional 

2.1. A nivel estatal 
2.2. A nivel autonómico. 

3. Políticas específicas para el sector 
3.1. De ámbito estatal 
3.2. De ámbito autonómico: 

4. Objetivos en relación con las necesidades específicas 
5. Áreas especificas de intervención 
6. Criterios operativos. 

6.1. Criterios en la organización y administración de los recursos 
6.2. Criterios en la asignación de recursos 

7. Recursos del sistema de servicios sociales 
7.1. De carácter económico: 

7.1.1. ayudas y subvenciones a centros y programas  
7.1.2. prestaciones económicas a individuos y núcleos de 

convivencia 
7.2. De carácter técnico  

7.2.1. generales 
7.2.2. específicos 
7.2.3. especializados 
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8. Comentarios y valoraciones 
 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 Materiales elaborados por el profesorado:  
- Transparencias Tema 12. 
- Documentos y resúmenes de los Planes Estatales y Autonómicos 

referidos a: inmigrantes. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
  

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES. DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES 
(1995): Plan para la Integración Social de los Inmigrantes. Madrid, Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Asuntos Sociales.  
 
MINISTERIO DEL INTERIOR: Programa Greco http://www.mir.es/dgei/index.html 

 
ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
 
 
DEDICACIÓN HORARIA:6  

• TOTAL: 87 horas 42 minutos 
• Presencial: 20 horas 12 minutos 
• No Presencial: 67 horas 30 minutos 

 
 

TEMA 13.-  Otras políticas sociales: Plan de Actuación Conjunta en Barrios de 
Acción Preferente, Plan de Medidas de Inserción Social de la Comunidad 
Valenciana, Plan para la inclusión social,  
 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer y comprender las distintas estrategias nacionales y autonómicas 
orientadas a promover la inserción social de los ciudadanos, y valoración de las 
mismas. 

 Conocer y comprender el contenido del Plan de Medidas de Inserción Social en 
la Comunidad Valenciana, su importancia, sus antecedentes en el contexto 
europeo, su dimensión autonómica y los programas que lo integran. 

 Conocer el Plan para la Inclusión Social en la Comunidad Valenciana, y las 
diferentes actuaciones y medidas que lo integran. 

                                            
6 La dedicación horaria aquí señalada está calculada para el conjunto de temas numerados del 7 
al 12 (ambos inclusive) ya que los contenidos de estos temas responden, todos ellos, a un mismo 
esquema de desarrollo, tal y como se observa en la guía docente. Para el trabajo (tanto 
presencial como no presencial) se seguirá el esquema común propuesto dedicando las clases 
magistrales y las sesiones de trabajo en grupo mediano al desarrollo del mismo de manera 
progresiva, destacando la información relevante referida a cada uno de los sectores de población 
indicados en el temario. 
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 Identificar los recursos económicos y técnicos directamente destinados a 
favorecer la inclusión social en la Comunidad Valenciana. 

 Aplicar lo estudiado a situaciones sociales reales o supuestas. 
 
CONTENIDO: 

1. Plan Conjunto de Actuación en Barrios de Acción Preferente 

2. Plan de Medidas de Inserción Social. 

2.1. Referentes europeos 
2.2. Programas que lo integran: Programa de Accesibilidad, Programa 

de Inserción Social y Programa de Prestaciones Económicas 
Regladas (P.E.R.). 

3. Análisis del desarrollo del Plan de Medidas de Inserción Social en la 
Comunidad Valenciana. 

 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 Materiales elaborados por el profesorado:  
- Transparencias Tema 13. 

 Otros materiales didácticos: 
- Documento: Actuaciones para la Inclusión Social en la Comunidad 

Valenciana (Resumen) 
- Documento: Objetivos y Medidas del PNAin. (Resumen) 

 
 BIBLIOGRFÍA: 
 

CONSELLERIA DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL (1989): Barris d'acció preferent II, 
Valencia. 
 
CONSELLERIA DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL (1991): Plan de Integración Social, 
Valencia. 
 
CONSELLERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES(1993): Barrios de Acción Preferente. 
Valencia, Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales. En esta publicación se recogen las referencias 
a los barrios "613 Viviendas" de Burjassot y "Barrio del Cristo" de Aldaia-Quart de Poblet. 

 
ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
 
DEDICACIÓN HORARIA:  

• TOTAL: 8 horas 42 minutos 
• Presencial:  4 horas 12 minutos 
• No Presencial: 4 horas 30 minutos  

 
 
 
 

NÚCLEO IV: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN E 
INICIATIVA SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES 
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TEMA 14.- El Tercer Sector en España. Los agentes socioeconómicos de 
respuesta a las necesidades sociales. El Tercer Sector y la Acción Social. Hacia 
un concepto de Tercer Sector: definiciones, taxonomías, características y 
funciones. Las relaciones público-privado. Debilidades, fortalezas y retos de 
futuro. 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer los mecanismos de participación de la población en servicios sociales. 
 Explicar la incidencia de la iniciativa social en el sistema público de servicios 

sociales. 
 Analizar las fortalezas y debilidades de la iniciativa social en la atención de las 

necesidades sociales. 
 
CONTENIDO: 
1. Introducción 

1.1. El panorama actual de la iniciativa social en España 
1.2. Un poco de historia 
1.3. Los agentes socioeconómicos de respuesta a las necesidades sociales 
1.4. El Tercer sector y la acción social: razones para un interés específico 

2. Acerca del tercer sector 
2.1. Hacia una definición del Tercer Sector: conceptos, problemas y 

perspectivas 
3. Taxonomía del tercer sector: caminando por la heterogeneidad 

3.1. Buscando regularidades: las características del Tercer Sector. 
3.2. Definición 
3.3. Funciones o roles del tercer sector 

4. Acerca de las relaciones público y privado 
4.1. Diferentes posturas acerca del papel de los diferentes agentes 

institucionales en el Sistema de Servicios Sociales 
4.2. Fundamentación de la sinergia entre lo público y lo privado 

5. Epílogo 
5.1. Algunos ejemplos de instituciones no lucrativas que actúan en el ámbito 

de los servicios sociales en España 
5.2. Debilidades, fortalezas y algunos retos de futuro para el Tercer Sector 

 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS: 

  Materiales elaborados por el profesorado:  
- Transparencias Tema 14 

 
ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
 
DEDICACIÓN HORARIA:  

• TOTAL: 6 horas 42 minutos 
• Presencial: 2 horas 12 minutos 
• No Presencial: 4 horas 30 minutos 

 



 90

TEMA 15.- La participación de la población en los Servicios Sociales: 
programas de voluntariado y órganos institucionales de participación. 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer los distintos medios de participación de los ciudadanos en el actual 
Sistema de Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana. 

 Comprender la diferencia entre la participación individual a través de la acción 
voluntaria/asociativa, y la participación institucional de los ciudadanos a través 
de órganos de representación y participación. 

 Reflexionar de manera crítica  acerca  de la importancia de la participación 
ciudadana y los medios e instrumentos puestos al servicio de este objetivo por 
las diferentes administraciones. 

 Relacionar los contenidos del tema con la legislación que el alumno ya conoce 
(Constitución, Ley de Asociaciones, Leyes de Voluntariado, Ley de SS.SS. de la 
CAV...), y extraer conclusiones. 

 Conocer y comprender las distintas estrategias nacionales y autonómicas 
orientadas a promover la participación voluntaria de los ciudadanos, y 
valoración de las mismas. 

 
 
CONTENIDO: 

1. Participación: Principio básico de los Servicios Sociales  
2. Órganos institucionales de participación: Los Consejos de Bienestar 

Social. 
2.1. El Consejo Valenciano de Bienestar Social. 
2.2. Los Consejos Municipales de Bienestar Social. 

3. Voluntariado 
3.1.  Introducción 
3.2. Algunos datos acerca del voluntariado en España 

3.2.1. Evolución del voluntariado en España: las etapas 
3.2.2. Estado actual del voluntariado: las cifras 

3.3. Marco legislativo del voluntariado 
3.3.1. A nivel estatal:  

• La constitución española 
• La ley 6/1996 del voluntariado  

3.3.2. A nivel autonómico. 
3.4. El plan del voluntariado 2001-2004 

3.4.1. Antecedentes inmediatos al actual plan 
3.4.2. Estructura y contenido del Plan del Voluntariado 2001-

2004 
• Las áreas de actuación 
• Los objetivos 
• Las líneas estratégicas  
• El seguimiento y evaluación: los indicadores 

 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 Materiales elaborados por el profesorado:  
- Transparencias Tema 15 
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BIBLIOGRAFÍA: 
 

BARRANCO VELA, R. (1993): "El principio de participación en las Leyes de Servicios 
Sociales". Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, nº 2, págs. 231-248.  
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Plan del voluntariado 2001-2004 
http://www.mtas.es/dgas/volunta/IIPlanVolun.htm 

 
ACTIVIDAD DISCENTE: Ver tabla “Organización temporal de los contenidos de la 
asignatura” 
 
DEDICACIÓN HORARIA:  

• TOTAL: 6 horas 42 minutos 
• Presencial:  2 horas 12 minutos 
• No Presencial: 4 horas 30 minutos 
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Organización temporal de los contenidos de la asignatura: 
Calendarización  

 
DÍA ACTIVIDAD 

PRIMER CUATRIMESTRE 
29/09/2004 

 
CLASE 

MAGISTRAL 

Presentación de la guía docente 
Núcleo introductorio: 
Tema 1: Definición de conceptos y análisis de las interrelaciones 
existentes entre ellos. 

1ª sesión GM 
(semana 1 
todos los 
grupos) 

- Sala de ordenadores: presentación de páginas web de interés 
para los contenidos de la asignatura. 

 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 
 
 

TEMA 1 

• INDIVIDUAL  
- LECTURAS: transparencias del Tema 1 
- EJERCICIOS: realización individual de la Práctica 1 
- BÚSQUEDAS INTERNET Y BIBLIOTECA de términos 

relacionados con el tema. 
- PRÁCTICA DE INTERNET para preparar la prueba sobre 

búsqueda de direcciones de interés para la asignatura 
- ELABORACIÓN DE RESÚMENES/ESQUEMAS: 

elaboración del resumen esquema del tema. 
- REALIZACIÓN DE GLOSARIO DE TÉRMINOS 

RELACIONADOS CON EL TEMA.  
• GRUPAL(cada uno de los 10 subgrupos del grupo mediano) 

- Puesta en común de los términos relacionados con el tema y 
realización de glosario común para la supervisión de grupo 

- Puesta en común de los resúmenes/esquemas del Tema 1 
13/10/2004 

 
CLASE 

MAGISTRAL 

- Tema 1(continuación): Modelos teóricos que orientan los 
servicios sociales: análisis comparativo de los modelos. 

2ª sesión GM 
(semana 3 
todos los 
grupos) 

- Ejercicio orientado a que el alumno aplique los diferentes 
conocimientos adquiridos y discrimine los diferentes modelos 
teóricos  de Servicios Sociales a través de documentos 
auténticos (extractos de artículos periodísticos o científicos), o 
de documentos adaptados por el profesorado. Realización de la 
Práctica 1 (MT) sobre modelos teóricos (tras haberla trabajado 
de manera individual deberán hacer la puesta en común en 
pequeño grupo y posteriormente se procederá a la puesta en 
común en gran grupo)  

 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 
 

TEMA 2 

• INDIVIDUAL  
- LECTURAS: Trabajo Social y derecho de ciudadanía: por 

una ciudadanía activa de Mira-Perceval Pastor, M.T.; y del 
Documento MARCO LEGAL, de la misma autora. 
Transparencias Tema 2. 

- EJERCICIOS 
- BÚSQUEDAS INTERNET Y BIBLIOTECA de términos 
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relacionados con el tema. 
- ELABORACIÓN DE RESÚMENES/ESQUEMAS: 

elaboración del resumen esquema del tema. 
- REALIZACIÓN DE GLOSARIO DE TÉRMINOS 

RELACIONADOS CON EL TEMA. 
• GRUPAL (cada uno de los 10 subgrupos del grupo mediano) 

- Abstract del artículo - ponencia: Trabajo Social y derecho 
de ciudadanía: por una ciudadanía activa de Mira-Perceval 
Pastor, M.T, el artículo deberá ser trabajado individualmente 
y posteriormente puesto en común en el grupo. Finalmente 
el grupo entregará un documento escrito (máximo 6 folios 
mecanografiados) al profesorado para su evaluación. 

- Puesta en común del resumen del tema 
- Puesta en común del glosario del tema 

27/10/2004 
 

CLASE 
MAGISTRAL 

Núcleo I: Configuración de los Servicios Sociales en España: 
Marco legal e institucional. 

Tema 2: Caracterización del sistema público de servicios sociales. 
Situación actual de los servicios sociales en el Estado español 

3ª sesión GM 
(semana 5 
todos los 
grupos) 

- Trabajo en pequeño grupo sobre el documento MARCO 
LEGAL, los alumnos deberán elaborar un esquema resumen 
de la legislación que orienta el actual sistema de servicios 
sociales reseñando la etapa en que surge, su importancia y el 
ámbito geográfico de aplicación. 

-  Puesta en común. 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 
 

TEMA 3 

• INDIVIDUAL  
- LECTURAS: Reglamento orgánico y funcional del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Conselleria 
de Bienestar Social. Transparencias Tema 3. 

- BÚSQUEDAS INTERNET Y BIBLIOTECA de las 
competencias de las diferentes administraciones en materia 
de Servicios Sociales, al objeto de ampliar el esquema que 
se realizará en clase. Búsqueda de términos para el glosario 
del tema. 

- Realización de glosario de términos relacionados con el 
tema. 

- ELABORACIÓN DE RESÚMENES/ESQUEMAS: 
elaboración del resumen esquema del tema. 

• GRUPAL (cada uno de los 10 subgrupos del grupo mediano) 
- Puesta en común del resumen del tema 

- Puesta en común de competencias de las diferentes 
administraciones y organismos buscadas individualmente.

- Puesta en común del glosario de términos del Tema 3. 
 

10/11/2004 
 

CLASE 
MAGISTRAL 

Tema 3: Principales órganos, instituciones y departamentos de la 
administración pública  con responsabilidad en el diseño y aplicación 
de políticas sociales y en la gestión de prestaciones económicas y 
técnicas: Administración central del Estado, Administración 
Autonómica de la Comunidad Valenciana y la Administración Local 

4ª sesión GM 
(semana 7 

- Evaluación parcial temas 1 y 2. 
- Aclaración de dudas de la clase del día 10 de noviembre.
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todos los 
grupos) 

- Elaboración en pequeño grupo de un cuadro en el que se 
defina las competencias de las distintas administraciones y 
organismos en materia de servicios sociales, atendiendo a 
los tres niveles de la administración a analizar (central, 
autonómico o local).  

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 
 

TEMA 4 

• INDIVIDUAL  
- LECTURAS: Ley de servicios sociales de la Comunidad 

Valenciana, Documento El Plan Concertado (2 
documentos), Plan de Ordenación de los servicios sociales 
en la Comunidad Valenciana. Transparencias Tema 4. 

- BÚSQUEDAS INTERNET Y BIBLIOTECA de términos 
relacionados con el tema. 

- REALIZACIÓN DE GLOSARIO DE TÉRMINOS 
RELACIONADOS CON EL TEMA. 

- ELABORACIÓN DE RESÚMENES/ESQUEMAS: 
elaboración del resumen esquema del tema. 

• GRUPAL(cada uno de los 10 subgrupos del grupo mediano) 
- Puesta en común del resumen del tema 
- Cada uno de estos grupos realizará un trabajo sobre los 

PROGRAMAS DE PRESTACIONES BÁSICAS 
atendiendo a las orientaciones recibidas por  el/la profesor/a 
que deberá entregar al profesorado la semana siguiente 
(extensión máxima: 2 folios mecanografiados por programa)

- Puesta en común del glosario de términos del Tema 4. 
24/11/2004 

 
CLASE 

MAGISTRAL 

Núcleo II: Los Servicios Sociales Generales 
Tema 4: Los Servicios Sociales Generales. El Plan Concertado y otros 
programas, servicios y equipamientos en el ámbito de los Servicios 
Sociales Generales en la Comunidad Valenciana. 

5ª sesión GM 
(semana 9 
todos los 
grupos) 

- Los alumnos elaborarán en pequeños grupos un cuadro en el que 
se defina y ejemplifique el contenido de cada uno de los 
programas de prestaciones básicas de servicios sociales de 
acuerdo con el Plan de Ordenación de los servicios sociales en 
la Comunidad Valenciana. 

- Puesta en común del trabajo realizado 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 
 

TEMA 5 

• INDIVIDUAL  
- LECTURAS: Órdenes de ayudas. Transparencias Tema 5. 
- BÚSQUEDAS INTERNET Y BIBLIOTECA: 

o Realización de glosario de términos relacionados con el 
tema. 

- ELABORACIÓN DE RESÚMENES/ESQUEMAS: 
elaboración del resumen esquema del tema. 

- PREPARACIÓN DE EXPOSICIONES  
• GRUPAL  (cada uno de los 10 subgrupos del grupo mediano) 

- Puesta en común del resumen del tema 
- El tema se completará con la actualización, a través de 

búsquedas de información en biblioteca o internet, de datos 
relativos a todas y cada una de las prestaciones  por parte de 
los alumnos mediante la cumplimentación de una ficha que 
facilitará el/la profesor/a. 

- Preparación de la exposición de una prestación económica y 
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su ejemplificación con tres supuestos prácticos 
01/12/2004 

 
CLASE 

MAGISTRAL 

Tema 5: Prestaciones económicas a individuos y núcleos de 
convivencia: Articulación de las competencias entre las diferentes 
Administraciones públicas. Prestaciones vigentes: naturaleza, contenido 
y regulación. 

6ª sesión GM 
(semana 10 
todos los 
grupos) 

- Evaluación parcial Temas 3 y 4. 
- Trabajo en pequeño grupo. Cada uno de ellos se encargará de 

elaborar la información que deben transmitir a los demás 
alumnos sobre una de las prestaciones objeto de estudio, así 
como de ejemplificarla mediante la exposición de casos 
prácticos inventados o reales (tres casos). Cada uno de estos 
grupos, atendiendo a las orientaciones recibidas por  el/la 
profesor/a, realizará un trabajo que deberá exponer en clase al 
resto de alumnos.  

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 
 

TEMA 6 

• INDIVIDUAL  
- LECTURAS: Ordenes de ayudas. Transparencias Tema 6. 
- BÚSQUEDAS INTERNET Y BIBLIOTECA:  

o Realización de glosario de términos relacionados con el 
tema. 

- ELABORACIÓN DE RESÚMENES/ESQUEMAS: 
elaboración del resumen esquema del tema. 

• GRUPAL(cada uno de los 10 subgrupos del grupo mediano) 
- Puesta en común del resumen del tema 
- Puesta en común de la actualización de datos relativos a 

todas y cada una de las prestaciones  por parte de los 
alumnos mediante la cumplimentación de una ficha que 
facilitará el/la profesor/a. 

22/12/2004 
 

CLASE 
MAGISTRAL 

Tema 6: Subvenciones y ayudas para la financiación de los Servicios 
Sociales Generales y Especializados: Apoyo financiero a la iniciativa 
social y a la iniciativa pública en la prestación de servicios sociales. 
Naturaleza, contenido y regulación de las ayudas y subvenciones 
públicas. 

7ª sesión GM 
(semana 13 
todos los 
grupos) 

- Continuación con el trabajo en pequeño grupo iniciado en la 
sesión anterior y exposiciones de los mismos por parte de los/las 
alumnos/as. 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 
 

TEMAS 7-12 

• INDIVIDUAL  
- LECTURAS:  

o Transparencias Tema 7-12 (1) 
o Documentos y resúmenes de los Planes Estatales y 

Autonómicos referidos a los siguientes sectores de 
población: FAMILIA, MENOR Y  JUVENTUD; 
MUJER;DISCAPACITADOS; 
DROGODEPENDIENTES / SIDA; PERSONAS 
MAYORES, e INMIGRANTES. La lectura se 
centrará en los en los aspectos a tratar en la clase 
magistral siguiente.  

- BÚSQUEDAS INTERNET Y BIBLIOTECA de términos 
relacionados con el tema, y/o de los planes concernientes a 
los sectores anteriormente citados, en caso necesario. 
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- ELABORACIÓN DE RESÚMENES/ESQUEMAS: 
elaboración del resumen esquema del tema, referido a cada 
uno de los sectores de población mencionados. 

- ELABORACIÓN DEL TRABAJO A SER EXPUESTO 
AL FINALIZAR EL TEMA 12 

- PREPARACIÓN DE EXPOSICIONES  
• GRUPAL(cada uno de los 10 subgrupos del grupo mediano) 

- ELABORACIÓN DEL TRABAJO A SER EXPUESTO 
AL FINALIZAR EL TEMA 12 

- PREPARACIÓN DE EXPOSICIONES  
- Puesta en común de los resúmenes del tema 
- Puesta en común del glosario de términos del tema 

12/01/2005 
 

CLASE 
MAGISTRAL 

Tema 7 a 12: Principales políticas sectoriales y estrategias actuales 
orientadas a la protección y/o promoción de determinados colectivos o 
grupos sociales: 
1. Análisis de situación. Necesidades específicas 
2. Marco legal e institucional 

2.1. A nivel estatal 
2.2. A nivel autonómico. 

3. Políticas específicas para el sector 
3.1. De ámbito estatal 
3.2. De ámbito autonómico: 

8ª sesión GM 
(semana 14 
todos los 
grupos) 

- Realización individual del ejercicio de evaluación parcial 
de los Temas 5 y 6, con cargo a la evaluación continua
(autocorrección en clase y entrega al profesorado). 
RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO 

- Los alumnos, organizados en grupos pequeños, deberán 
identificar y cumplimentar los aspectos abordados en la 
clase magistral en relación con los distintos sectores de 
población a los que se refieren los temas del 7 al 12, ambos 
inclusive. 

- Cada grupo pequeño se comprometerá a exponer en 
público la información referida a un sector de población, 
desarrollando el esquema que aparece bajo el epígrafe 
“Contenidos” en los temas del 7 al 12, ambos inclusive. 
Como se observa, en esta sesión se trabajarán los 3 primeros 
apartados del esquema y los restantes en las sesiones de 
grupo mediano que siguen a esta.  
SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 
 

TEMAS 7-12 

• INDIVIDUAL  
- LECTURAS:  

o Transparencias Tema 7-12 (2) 
o Documentos y resúmenes de los Planes Estatales y 

Autonómicos referidos a los siguientes sectores de 
población: FAMILIA, MENOR Y  JUVENTUD; 
MUJER;DISCAPACITADOS; 
DROGODEPENDIENTES / SIDA; PERSONAS 
MAYORES, e INMIGRANTES. La lectura se 
centrará en los en los aspectos a tratar en la clase 
magistral siguiente.  



 97

- BÚSQUEDAS INTERNET Y BIBLIOTECA de términos 
relacionados con el tema, y/o de los planes concernientes a 
los sectores anteriormente citados, en caso necesario. 
o Realización de glosario de términos relacionados con el 

tema. 
- ELABORACIÓN DE RESÚMENES/ESQUEMAS: 

elaboración del resumen esquema del tema, referido a cada 
uno de los sectores de población mencionados. 

- ELABORACIÓN DEL TRABAJO A SER EXPUESTO 
AL FINALIZAR EL TEMA 12 

- PREPARACIÓN DE EXPOSICIONES  
 

• GRUPAL(cada uno de los 10 subgrupos del grupo mediano) 
- ELABORACIÓN DEL TRABAJO A SER EXPUESTO 

AL FINALIZAR EL TEMA 12 
- PREPARACIÓN DE EXPOSICIONES  
- Puesta en común de los resúmenes del tema 
- Puesta en común del glosario de términos del tema 

16/02/2005 
 

CLASE 
MAGISTRAL 

Tema 7 a 12 (2 continuación): Principales políticas sectoriales y 
estrategias actuales orientadas a la protección y/o promoción de 
determinados colectivos o grupos sociales 
4. Objetivos en relación con las necesidades específicas 
5. Áreas específicas de intervención 

1ª sesión GM 
(semana 1 

grupos 1 y  2; 
s. 2 grupos 3, 

4 y 5) 

- Los alumnos, organizados en grupos pequeños, deberán 
identificar y cumplimentar los aspectos abordados en la 
clase magistral en relación con los distintos sectores de 
población a los que se refieren los temas del 7 al 12, ambos 
inclusive. 

- Cada grupo pequeño se comprometerá a exponer en 
público la información referida a un sector de población, 
desarrollando el esquema que aparece bajo el epígrafe 
“Contenidos” en los temas del 7 al 12, ambos inclusive. 
Como se observa, en esta sesión se trabajarán los apartados 
4 y 5 del esquema y los restantes en las sesiones de grupo 
mediano que siguen a esta. 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 
 

TEMAS 7-12 

• INDIVIDUAL  
- LECTURAS:  

o Transparencias Tema 7-12 (3) 
o Documentos y resúmenes de los Planes Estatales y 

Autonómicos referidos a los siguientes sectores de 
población: FAMILIA, MENOR Y  JUVENTUD; 
MUJER;DISCAPACITADOS; 
DROGODEPENDIENTES / SIDA; PERSONAS 
MAYORES, e INMIGRANTES. La lectura se 
centrará en los en los aspectos a tratar en la clase 
magistral siguiente.  

- BÚSQUEDAS INTERNET Y BIBLIOTECA de términos 
relacionados con el tema, y/o de los planes concernientes a 
los sectores anteriormente citados, en caso necesario. 
o Realización de glosario de términos relacionados con el 



 98

tema. 
- ELABORACIÓN DE RESÚMENES/ESQUEMAS: 

elaboración del resumen esquema del tema, referido a cada 
uno de los sectores de población mencionados. 

- ELABORACIÓN DEL TRABAJO A SER EXPUESTO 
AL FINALIZAR EL TEMA 12 

- PREPARACIÓN DE EXPOSICIONES  
• GRUPAL(cada uno de los 10 subgrupos del grupo mediano) 

- ELABORACIÓN DEL TRABAJO A SER EXPUESTO 
AL FINALIZAR EL TEMA 12 

- PREPARACIÓN DE EXPOSICIONES  
- Puesta en común de los resúmenes del tema 
- Puesta en común del glosario de términos del tema 

02/03/2005 
 

CLASE 
MAGISTRAL 

Tema 7 a 12 (3 continuación): Principales políticas sectoriales y 
estrategias actuales orientadas a la protección y/o promoción de 
determinados colectivos o grupos sociales: 
6. Criterios operativos 

6.1. Criterios en la organización y administración de los 
recursos 

6.2. Criterios en la asignación de recursos 
 

2ª sesión GM 
(semana 3 
todos los 
grupos) 

- Los alumnos organizados en grupos pequeños, deberán 
identificar y cumplimentar los aspectos abordados en la 
clase magistral en relación con los distintos sectores de 
población a los que se refieren los temas del 7 al 12, ambos 
inclusive. 

- Cada grupo pequeño se comprometerá a exponer en 
público la información referida a un sector de población, 
desarrollando el esquema que aparece bajo el epígrafe 
“Contenidos” en los temas del 7 al 12, ambos inclusive. 
Como se observa, en esta sesión se trabajará el apartado 6 
del esquema y los restantes en las sesiones de grupo 
mediano que siguen a esta. 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 
 

TEMAS 7-12 

• INDIVIDUAL  
- LECTURAS:  

o Transparencias Tema 7-12 (4) 
o Documentos y resúmenes de los Planes Estatales y 

Autonómicos referidos a los siguientes sectores de 
población: FAMILIA, MENOR Y  JUVENTUD; 
MUJER;DISCAPACITADOS; 
DROGODEPENDIENTES / SIDA; PERSONAS 
MAYORES, e INMIGRANTES. La lectura se 
centrará en los en los aspectos a tratar en la clase 
magistral siguiente.  

- BÚSQUEDAS INTERNET Y BIBLIOTECA de términos 
relacionados con el tema, y/o de los planes concernientes a 
los sectores anteriormente citados, en caso necesario. 
o Realización de glosario de términos relacionados con el 

tema. 
- ELABORACIÓN DE RESÚMENES/ESQUEMAS: 
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elaboración del resumen esquema del tema, referido a cada 
uno de los sectores de población mencionados. 

- ELABORACIÓN DEL TRABAJO A SER EXPUESTO 
AL FINALIZAR EL TEMA 12 

- PREPARACIÓN DE EXPOSICIONES  
• GRUPAL (cada uno de los 10 subgrupos del grupo mediano) 

- ELABORACIÓN DEL TRABAJO A SER EXPUESTO 
AL FINALIZAR EL TEMA 12 

- PREPARACIÓN DE EXPOSICIONES  
- Puesta en común de los resúmenes del tema 
- Puesta en común del glosario de términos del tema 

09/03/2005 
 

CLASE 
MAGISTRAL 

Tema 7 a 12 (4 continuación): Principales políticas sectoriales y 
estrategias actuales orientadas a la protección y/o promoción de 
determinados colectivos o grupos sociales: 
7. Recursos del sistema de servicios sociales 

7.1. De carácter económico: 
7.1.1. ayudas y subvenciones a centros y programas  
7.1.2. prestaciones económicas a individuos y núcleos 

de convivencia 
7.2. De carácter técnico  

7.2.1. generales 
7.2.2. específicos 
7.2.3. especializados 

3ª sesión GM 
(semana 4 

grupos 3, 4 y 
5; s. 5 grupos 

1 y 2) 

- Los alumnos, organizados en grupos pequeños, deberán 
identificar y cumplimentar los aspectos abordados en la 
clase magistral en relación con los distintos sectores de 
población a los que se refieren los temas del 7 al 12, ambos 
inclusive. 

- Cada grupo pequeño se comprometerá a exponer en 
público la información referida a un sector de población, 
desarrollando el esquema que aparece bajo el epígrafe 
“Contenidos” en los temas del 7 al 12, ambos inclusive. 
Como se observa, en esta sesión se trabajará el apartado 7 
del esquema. 

- En esta sesión se fijará el orden de exposición de los 
trabajos realizados por los alumnos. 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 
 

TEMA 13 

• INDIVIDUAL  
- LECTURAS: Transparencias Tema 13, Documento: 

Actuaciones para la inclusión social en la CAV, Documento: 
Cuadro de objetivos y medidas del PNAin, Ordenes de 
ayudas. 

- BÚSQUEDAS INTERNET Y BIBLIOTECA de términos 
relacionados con el tema. 
o Realización de glosario de términos relacionados con el 

tema. 
- ELABORACIÓN DE RESÚMENES/ESQUEMAS: 

elaboración del resumen esquema del tema. 
- EJERCICIOS: resolución de casos prácticos que serán 

trabajados posteriormente en clase. 
• GRUPAL (cada uno de los 10 subgrupos del grupo mediano) 
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- ELABORACIÓN DEL TRABAJO A SER EXPUESTO 
AL FINALIZAR EL TEMA 12 

- PREPARACIÓN DE EXPOSICIONES  
- Puesta en común de los resúmenes del tema 
- Puesta en común del glosario de términos del tema 

23/03/2005 
 

CLASE 
MAGISTRAL 

Tema 13: Otras políticas sociales: Plan de Actuación Conjunta en 
Barrios de Acción Preferente, Plan de Medidas de Inserción Social de la 
Comunidad Valenciana, Plan para la inclusión social 

4ª sesión GM 
(semana 6 

grupos 3, 4 y 
5; s. 7 grupos 

1 y 2) 

- Exposiciones de los trabajos realizados en pequeño grupo en las 
sesiones anteriores. Cada grupo dispondrá de media hora para la 
exposición. En esta sesión se expondrán tres sectores de 
población 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 

- Elaboración de resumen mecanografiado de la conferencia del día 
13 de abril (se presentará un resumen por grupo de supervisión) 

- EJERCICIOS: resolución de casos prácticos que serán trabajados 
posteriormente en clase. 

 
13/04/2005 

 
CLASE 

MAGISTRAL 

Conferencia acerca del desarrollo del Plan de Medidas de Inserción 
Social de la Comunidad Valenciana.  

5ª sesión GM 
(semana 9 
todos los 
grupos) 

- Exposiciones de los trabajos realizados en pequeño grupo en las 
sesiones anteriores. Cada grupo dispondrá de media hora para la 
exposición. En esta sesión se expondrán los tres sectores de 
población restantes. 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 
 

TEMA 14 

• INDIVIDUAL  
- LECTURAS: transparencias Tema 14 
- EJERCICIOS: Resolución de casos prácticos que serán 

trabajados posteriormente en clase. 
- BÚSQUEDAS INTERNET Y BIBLIOTECA:  

o Realización de glosario de términos relacionados con el 
tema. 

- ELABORACIÓN DE RESÚMENES/ESQUEMAS: 
elaboración del resumen esquema del tema. 

• GRUPAL(cada uno de los 10 subgrupos del grupo mediano) 
- Puesta en común de los resúmenes del tema 
-     Puesta en común del glosario de términos del tema 

27/05/2005 
 

CLASE 
MAGISTRAL 

Núcleo IV: Participación de la población e iniciativa social en el 
ámbito de los servicios sociales. 

Tema 14: El Tercer Sector en España. Los agentes socioeconómicos de 
respuesta a las necesidades sociales. El Tercer Sector y la Acción 
Social. Hacia un concepto de Tercer Sector: definiciones, taxonomías, 
características y funciones. Las relaciones público-privado. 
Debilidades, fortalezas y retos de futuro 

6ª sesión GM 
(semana 10 
todos los 
grupos) 

- Evaluación parcial tema 13 
- Una vez estudiadas todas las políticas en materia de servicios 

sociales y las medidas existentes para la atención de las 
situaciones de necesidad social, se resolverán en clase casos 
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complejos que impliquen la combinación por el alumno de 
diferentes apoyos para resolver la situación planteada. 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 

• INDIVIDUAL  
- LECTURAS: transparencias Tema 15 
- EJERCICIOS: resolución de casos prácticos que serán 

trabajados posteriormente en clase. 
- BÚSQUEDAS INTERNET Y BIBLIOTECA  

o Realización de glosario de términos relacionados con el 
tema. 

- ELABORACIÓN DE RESÚMENES/ESQUEMAS: 
elaboración del resumen esquema del tema. 

• GRUPAL (cada uno de los 10 subgrupos del grupo mediano) 
- Puesta en común de los resúmenes del tema 
- Puesta en común del glosario de términos del tema 

11/05/2005 
 

CLASE 
MAGISTRAL 

Tema 15: La participación de la población en los Servicios Sociales: 
programas de voluntariado y órganos institucionales de participación 

7ª sesión GM 
(semana 13 
todos los 
grupos) 

- Una vez estudiadas todas las políticas en materia de servicios 
sociales y las medidas existentes para la atención de las 
situaciones de necesidad social, se resolverán en clase casos 
complejos que impliquen la combinación por el alumno de 
diferentes apoyos para resolver la situación planteada. 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 

- Revisión del trabajo realizado a lo largo del curso en orden a 
aclaración de posibles dudas o preguntas de cara a la 
preparación de la prueba global final. 

 
25/05/2005 

 
CLASE 

MAGISTRAL 

Cierre:  
- Conferencia de síntesis 

8ª sesión GM 
(semana 15 
todos los 
grupos) 

- Realización individual del test de evaluación parcial del 
núcleo (temas 14 y 15) 

Cierre: el resto de la sesión se dedicará a la aclaración de posibles 
dudas o preguntas de cara a apoyar a los estudiantes en la preparación 
de la prueba global final. 
 

ACTIVIDAD 
NO 

PRESENCIAL 

- Revisión del trabajo realizado a lo largo del curso en orden 
a preparar la prueba global final. 

 
 
 
ADVERTENCIAS IMPORTANTES  
 

 Los alumnos tendrán a su disposición en el campus virtual el material de cada 
tema, con la suficiente antelación para que lo trabajen de forma individual o 
grupal los días anteriores a la clase magistral y a las sesiones de grupo mediano 
en las que se vaya a desarrollar cada uno de los temas, en otro caso el trabajo en 
estos últimos no podrá ser realizado en el tiempo establecido. 
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 Los contenidos de los temas 7 al 12, ambos inclusive, responden todos ellos a un 
mismo esquema de desarrollo, tal y como se observa en el Anexo I de la  guía 
docente: “Plan de trabajo detallado de la actividad del alumno” (ver páginas 26 a 
36 de este documento). Para el trabajo (tanto presencial como no presencial), se 
seguirá el esquema común propuesto dedicando las clases magistrales y las 
sesiones de trabajo en grupo mediano al desarrollo del mismo de manera 
progresiva, destacando la información relevante referida a cada uno de los 
sectores de población indicados en el temario. 

 Los temas 13, 14 y 15 se verán fundamentalmente en clase magistral y los 
alumnos deberán dedicar tiempo personal de estudio (no presencial) de forma 
individual o grupal, las sesiones en grupo mediano que se alternan durante el 
tiempo que se imparten estos temas estarán dedicadas (como se observa en la 
tabla de organización de los contenidos en el año académico) a la exposición de 
trabajos y la resolución de casos prácticos. 
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PROYECTO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PARA LA ADAPTACIÓN PROGRESIVA DE LA 
DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL A LAS 
DIRECTRICES EUROPEAS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: 7572 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 

CRÉDITOS ACTUALES: 9 (8 ECTS) 
 

PROFESORADO: 
Yolanda Aixelà Cabré 

 
DEPARTAMENTO: 

Departamento de Humanidades Contemporáneas 
 
 

GRUPOS: G1, G2, G3, G4, G5 
CURSO: 2004-2005 

 
 
 
 

 
 
 

(Fase 2: Segundo Curso del Año Académico 
2004/2005)
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2. CONTEXTUALIZACIÓN (Fundamentos legales, adecuación al perfil 
profesional y formativo de la titulación, ubicación de la asignatura en el 
contexto del plan de estudios, prerrequisitos) 

 
La asignatura “Antropología Social” proporciona conocimientos sobre el análisis de la 
realidad social. Su conocimiento, fundamentado en la profundización sobre las sociedades 
de todos los continentes en todas sus esferas de acción (familiar, política, económica, 
religiosa, simbólica, etc.), ofrece un marco adecuado para conocer las sociedades del siglo 
XXI caracterizadas por la diversidad cultural. 
Para cursar la asignatura “Antropología Social” es preferible haber cursado la especialidad 
de letras y resultan especialmente útiles todos los conocimientos que el estudiante haya 
adquirido de otras disciplinas como la filosofía, la historia o la sociología. 
 
3. OBJETIVOS GENERALES  
Los objetivos de esta asignatura son los de proporcionar un marco teórico y metodológico 
sólido que permita al estudiante desarrollar todas aquellas habilidades, capacidades y 
destrezas que le permitan desarrollar su labor con la objetividad, la seguridad, el 
conocimiento y la rigurosidad necesarias para una correcta respuesta ante las diversas 
situaciones que deban resolver. Serán especialmente cuidados durante el curso aquellas 
variables que se relacionen con la diversidad cultural, la inmigración, la atención de grupos 
minoritarios. También será de especial interés enseñar las técnicas con las que la 
antropología investiga y ahonda en la realidad social dado que su especial carácter 
cualitativo puede ser de gran utilidad para el estudiante en su futuro profesional.  

 
4. CONTENIDOS  
 
TEMA 1.- La Antropología como disciplina científica 
 
OBJETIVOS: 

 Aproximarse a la disciplina en términos generales 
 Garantizar la comprensión de dos conceptos clave para la antropología: cultura y 

sociedad 
 Distinguir las fases de la investigación antropológica 
 Presentar las prácticas individuales y los trabajos de curso que deberán iniciar al 

estudiante en algunos de los paradigmas antropológicos 
 
CONTENIDO: 
 
1. Introducción general a la disciplina de la Antropología Social en el marco de las 

ciencias sociales 
a. Definición, especificidad y objeto de estudio 

2. Conceptos básicos de la antropología: cultura y/o sociedad 
b. Los tres estadios de la investigación: la etnografía, la etnología y la 

antropología 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS:  

 Materiales elaborados por el profesorado: listado de definiciones ordenada 
por antropólogos 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA PARA EL CURSO (una etnografía a elegir de 
entre): 
AIXELÀ, Yolanda: Mujeres en Marruecos. Un análisis desde el parentesco y el género. 
Barcelona: Bellaterra, 2000. 
 
MALLART, Lluís: Sóc fill dels evuzok. La vida d’un antropòleg al Camerun. 
Barcelona: La Campana, 1992. (Versión castellana del libro: Soy hijo de los Evuzok. 
Barcelona: Ariel, 2004 –la última edición lleva un CDRom gratuito incorporado-). 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (del tema): 
MALINOWSKI, Bronislaw 
 1975 (1931) “La cultura”, en El concepto de cultura: textos fundamentales (J. S. 

Khan comp.). Barcelona: Anagrama, pp. 85-127. 
RADCLIFFE-BROWN, A. R. 
 1975 (1950) “Antropología social”, en La antropología como ciencia (J. R. Llobera 

comp.). Barcelona: Anagrama, pp. 47-54. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (del tema): 
EVANS-PRITCHARD, E. E. 
 1990 (1962) Ensayos de Antropología Social. Madrid: Siglo XXI. 
FIRTH, Raymond 
 1961 (1938) Tipos humanos. Una introducción a la antropología social. Buenos 

Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires. 
FRIGOLÉ, J.; NAROTZKY, S.; CONTRERAS, J.; COMES, D.; PRAT, J. 
 1983  Antropología hoy. Barcelona: Teide. 
FRIGOLÉ, J.; ROIGE, X.; CONTRERAS, J.; DELGADO, M. 
 1995  Antropología social. Barcelona: Edicions Proa, Biblioteca 

Universitària. 
GOODENOUGH, Ward H. 
 1975a(1964) “Cultura, lenguaje y sociedad”, en El concepto de cultura: textos 

fundamentales (J. S. Kahn comp.). Barcelona: Anagrama, pp. 157-
244. 

HARRIS, Marvin 
 1983 (1968) El desarrollo de la teoría antropológica. Madrid: Siglo XXI. 
 1988 (1976) “Historia y significación de la distinción emic/etic”. Luego, Revista de 

la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, nº 2, pp.1-25. 
KAPLAN, David y MANNERS, Robert A. 

 1979 (1972) Introducción crítica a la teoría antropológica. México: Editorial 
Nueva Imagen. 

LEACH, Edmund 
 1975 (1969) “El método comparativo en antropología”, en La antropología como 

ciencia (J. R. Llobera comp.). Barcelona: Anagrama, pp. 167-178. 
LEVI-STRAUSS, Claude 
 1975 (1960) “Las tres fuentes de reflexión etnológica”, en La antropología como 

ciencia (J. R. Llobera comp.). Barcelona: Anagrama, pp. 15-23. 
LIENHARDT, Godfrey 
 1966 (1964) Antropología social. México/Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica. 
LISÓN TOLOSANA, Carmelo 
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 1983  Antropología social y hermenéutica. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

LLOBERA, Josep 
 1990  La identidad en la antropología. Barcelona: Anagrama. 

 1999  Manual d'antropología social. Barcelona: 
Universitat Oberta de Catalunya. 
MAIR, Lucy 

 1970 (1965) Introducción a la Antropología Social. Madrid: Alianza Editorial. 
MALINOWSKI, Bronislaw 
 1975a(1931) “La cultura”, en El concepto de cultura: textos fundamentales (J. S. 

Khan comp.). Barcelona: Anagrama, pp. 85-127. 
NADEL, S. F. 

 1974 (1951) Fundamentos de antropología social. Barcelona: Fondo de Cultura 
Económica. 

NAROTZKY, Susana 
 1995  Mujer, mujeres, género. Una aproximación al estudio de las mujeres en las 

ciencias sociales. Madrid: CSIC. 
PRAT,J.; MARTÍNEZ, U.; CONTRERAS, J. y MORENO, I. (eds.) 
 1991  Antropología de los Pueblos de España. Madrid: Taurus. 
PRAT, Joan, MARTÍNEZ, Angel 
 1996  Ensayos de antropología cultural. Homenaje a Claudio Esteva-

Fabregat. Barcelona: Ariel. 
RADCLIFFE-BROWN, A. R. 
 1975a(1950) “Antropología social”, en La antropología como ciencia (J. R. Llobera 

comp.). Barcelona: Anagrama, pp. 47-54. 
TODOROV, Tzvetan 
 1988 (1986) “El cruce entre culturas”, en Cruce de culturas y mestizaje cultural 

(Todorov et al.). Barcelona: Júcar, pp.9-31. 
 
ACTIVIDAD DISCENTE (ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE):  

 Asistencia a clase magistral en gran grupo 
 Asistencia a sesión en pequeño grupo:  

- Planificación del trabajo de prácticas que se elaborará durante el curso (ver 
anexo al final del documento) 

- Reforzamiento de la materia impartida en las clases magistrales. 
- Revisión de las definiciones proporcionadas por el profesor.  
- Visualización materiales audiovisuales 
- Discusión de textos 
- Realización individual de las preguntas de evaluación parcial del tema 

 
PLAN DE TRABAJO (Tiempo y esfuerzo de aprendizaje):  

• TOTAL DEDICACIÓN HORARIA:  
− Enseñanza presencial: 

o Lección magistral (4 horas) 
o Grupo mediano (4 horas) 
o Grupo Supervisión (consultar horario tutorías)  

− No Presencial: Biblioteca y Hemeroteca 
 

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS INDIVIDUALES DE CURSO PRESENTADAS 
EN ESTE PRIMER BLOQUE TEMÁTICO 
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Primera prueba: 
Análisis crítico de la etnografía escogida de la bibliografía obligatoria del curso. 
Máximo 4 páginas. 
Fecha máxima de entrega: 4 de marzo 

 
Segunda prueba: 
Objetivos 

• Aprender a diseñar y poner en práctica una investigación fundamentada 
en materiales documentales 

• Analizar los resultados de una investigación desde una perspectiva 
antropológica.  

• Proporcionar una perspectiva distinta de las noticias de los medios de 
comunicación escritos para despertar el sentido crítico del alumno. 

 
Sistema de trabajo 
El sistema de trabajo se basa en la lectura de prensa: se debe leer un diario o revista 

en su totalidad y extraer aquellas noticias que se relacionen directa o indirectamente con 
los temas propuestos. 

 
Temas a investigar 
El vaciado de prensa deberá ajustarse a un tema concreto. A continuación, se 

presentan los temas propuestos de los cuales sólo se debe elegir uno: 
− Inmigración en España 
− Racismo y xenofobia en España 
− Mujeres extranjeras (todas las nacionalidades) 

 
Diarios y revistas a seleccionar 
Debe escogerse un diario para realizar el vaciado de entre el siguiente listado 

- La Vanguardia 
- El Mundo 
- El País 
- La Información 
- ABC 

 
Períodos a vaciar 
Los periódicos deben vaciarse del 1 al 15 o del 16 al 31 de un mes (no se podrán 

hacer vaciados de días alternos o periódicos distintos).  
Ello supone que el alumno debe escoger uno de estos períodos (por ejemplo, del 1 al 

15), un mes concreto (por ejemplo, junio), y un periódico (por ejemplo, el ABC). 
El año que deberá escogerse para el vaciado deberá estar entre estas posibilidades: 
- 2000 
- 2001 
- 2002 
- 2003 
- 2004 (hasta primera quincena de abril incluido) 
El alumno sólo deberá vaciar 15 días de un periódico. 
 
Modelo de cita de noticia 
Todas las noticias deben ir referenciadas de la siguiente manera: 
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Períodico, Día/mes/año/página-s: “Título noticia” (Sección). Breve resumen de la 
noticia (dos líneas). 

Ejemplo: 
La Vanguardia, 3/11/2001/pp.5-6: “Maltratos a marroquíes en Madrid” (Sociedad). 

La noticia explica los maltratos a los que se ven vistos los paletas marroquíes que 
trabajan en la construcción e incorpora datos estadísticos. 

 
Entrega de materiales 
Los trabajos de prácticas deben entregarse en el plazo previsto por el profesor: como 

máximo el 6 de mayo. Deben contener obligatoriamente la totalidad de las noticias 
extraídas así como atenerse al formato previsto. En el trabajo deberán adjuntarse 3 
fotocopias de las noticias seleccionadas por el alumno (fotocopias que permitan ver la 
noticia, el membrete del diario, la fecha de publicación y la página). 

  
Tutorías 
Es imprescindible que el alumno notifique al profesor qué período y qué diario ha 

escogido para elaborar sus prácticas, así como que el trabajo sea tutorizado en los 
Grupos de Supervisión y debatido en los Grupos medianos. 
 
 
TEMA 2.- Elementos metodológicos de la Antropología en el análisis de la 
diversidad cultural 
 
OBJETIVOS: 

 Aproximarse a los métodos y técnicas antropológicas 
 Conocer cómo diseña un antropólogo una investigación 
 Profundizar en algunas de las técnicas empleadas para analizar los grupos 

étnicos 
 Concienciar sobre los sesgos teóricos y metodológicos que ha determinado parte 

de la producción antropológica y etnográfica 
 
CONTENIDO: 
 
1) Métodos y técnicas antropológicas para el análisis de los grupos étnicos 

a) El trabajo de campo desde una perspectiva etnográfica 
b) La observación participante 
c) La entrevista 
d) La biografía 
e) Las fuentes documentales 

2) El antropólogo frente a las distorsiones del conocimiento 
a) El etnocentrismo 
b) El androcentrismo 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS:  

 Materiales elaborados por el profesorado: Dossier de textos. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (del tema): 
MALINOWSKI, Bronislaw 
 1975c(1939) “Confesiones de ignorancia y fracaso” en La antropología como 

ciencia (J. R. Llobera comp.). Barcelona: Anagrama, pp. 129-139. 
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TERRADAS SABORIT, Ignasi 
 1992  Eliza Kendal. Reflexiones sobre una antibiografía. Bellaterra: 

Publicacions d’Antropologia Cultural, Universitat Autónoma de 
Barcelona, pp3-15. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (del tema): 
BAROJA, Caro 
 1990  Estudios saharianos. Madrid: Júcar Universidad. 
EVANS-PRITCHARD, E. E.  
 1977 (1940) Los Nuer. Barcelona: Anagrama. 
FRIGOLÉ, Joan 
 1998a Un hombre. Barcelona: Mario Muchnick. 

 1998b "Incomprensión etnográfica y racionalizaciones". Quaderns 
de l'Institut Català d'Antropologia, nº 12, pp. 61-76. 

GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Aurora 
 1990  Etnografía y comparación. Bellaterra: Universidad Autónoma de 

Barcelona. 
GRIAULE, Marcel 
 1987 (1966) Dios de Agua. Barcelona: Altafulla. 
LEACH, Edmund 
 1975 (1969) “El método comparativo en antropología”, en La antropología como 

ciencia (J. R. Llobera comp.). Barcelona: Anagrama, pp. 167-178. 
LEVI-STRAUSS, Claude 
 1979(1952) “Raza e historia”, en Antropología estructural. Tomo II. México: 

Siglo XXI editores, pp.304-352. 
MALINOWSKI, Bronislaw 
 1989  Diario de campo en Melanesia. Madrid: Júcar. 
PUJADAS MUÑOZ, Juan José 
 1992  El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias 

sociales. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
RADCLIFFE-BROWN, A. R. 
 1975b(1958) El método en la Antropología Social. Barcelona: Anagrama. 

THOMPSON, P.  
 1988  La voz del pasado. La historia oral. València: Alfons el Magnànim.  
TERRADAS, Ignasi 
 1993  “Realismo etnográfico. Una reconsideración del programa de 

Bronislaw Malinowski”. Tenerife: Actas del VI Congreso de 
Antropología.  

 
ACTIVIDAD DISCENTE (ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE):  

 Asistencia a clase magistral en gran grupo 
 Asistencia a sesión en pequeño grupo:  

- Reforzamiento de la materia impartida en las clases magistrales. 
- Visualización materiales audiovisuales 
- Discusión de textos  
- Realización individual de las preguntas de evaluación parcial del tema 

 Supervisión grupal 
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PLAN DE TRABAJO (Tiempo y esfuerzo de aprendizaje):  
• TOTAL DEDICACIÓN HORARIA:  

− Enseñanza presencial: 
o Lección magistral (6 horas) 
o Grupo mediano (8 horas) 
o Grupo Supervisión (consultar horario tutorías)  
o Tutorías individuales organizadas 

− No Presencial: biblioteca y Hemeroteca 
 
 
TEMA 3.- Los sistemas de parentesco 
 
OBJETIVOS: 

 Abordar uno de los temas más característicos de la antropología desde una doble 
perspectiva: una clásica y otra que señale las nuevas producciones etnográficas 

 Conocer las aportaciones básicas del parentesco y comprender su notable 
influencia en muchas sociedades 

 Analizar el parentesco desde la perspectiva de la construcción social de los sexos 
 Observar la importancia del parentesco en algunos de los diferentes grupos 

étnicos que conviven en España 
 
CONTENIDO: 
 
1)  Aproximaciones desde la Antropología clásica: 

a) Las teorías del incesto, endogamia y exogamia.  

b) Filiación unilineal y bilateralidad. Matrimonio, alianza y mujeres.  

c) Parentesco y género.  

2) Nuevas perspectivas antropológicas:  

a) Nuevas familias: paternidad, maternidad e inseminación “in vitro”. 

b) Parentesco y grupos étnicos en España. Redes familiares en situación migratoria. 

El caso marroquí. 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS:  

 Materiales elaborados por el profesorado: dossier de textos. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (del tema): 
ARANZADI, Juan 
2003                 Introducción y guía al estudio de parentesco. Madrid: UNED, pp.61-
67,115-122, 151-160, 181-188. 
BESTARD, Joan 
 1998  Parentesco y modernidad. Madrid: Piados, pp.17-45 
BARTH, Fredrik 
 1976(1966) Los grupos étnicos y sus fronteras. México: Fondo de Cultura 

Económica, pp.3-17. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (del tema): 
AIXELÀ CABRÉ, Yolanda 
 2001  “Cuando los hombres emigran... Discursos y prácticas en torno al 

reconocimiento familiar de las mujeres en Marruecos”. Ofrim, 
Suplementos 8, junio, pp. 183-200. 

BACHOFEN, Johan Jakob 
 1987 (1861) El matriarcado. Una investigación sobre ginecocracia en el mundo 

antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica. Madrid: 
Akal/Universitaria. 

BESTARD, J.; OROBITG, G.; RIBOT, J; SALAZAR, C:  
 2003  
 Parentesco y reproducción asistida: cuerpo, persona y relaciones. 
Barcelona:  Punblicaciones de la UB. 
BONTE, Pierre y CONTE, E. 

 1991   Al-Ansab. La quete des origines. Anthropologie historique de la 
société tribale arabe. Louvaine: Ed. de la Maison des Sciences de 
l'Homme Paris. 

BORRILLO, Daniel 
 2001  Homofobia. Barcelona: Bellaterra. 
CASTAÑO MADROÑAL, Ángeles 
 1996  “La emigración como proceso que establece una interrelación entre el 

lugar de origen y el de destino”, en VII Congreso de Antropología 
Social. Simposio VII. Zaragoza: Instituto Aragonés de 
Antropología/FAAEE, pp. 53-59. 

DUMONT, Louis 
 1975 (1971) Introducción a dos teorías de la antropología social. Barcelona: 

Anagrama. 
ERIBON, Didier 
 2000  Identidades: reflexiones sobre la cuestión gay. Barcelona: Bellaterra. 
ESPONDA, Pedro 
 2000  Seres del futuro: de la fecundación in vitro a los clónicos y 

transgénicos. Barcelona: Bellaterra. 
EVANS-PRITCHARD, E. E. 
 1977 (1940) Los Nuer. Barcelona: Anagrama. 
FORNER, Joaquim-J. 
 1998  “La familia árabe ante la legislación española de nacionalidad y 

extranjería”, en El Islam jurídico y Europa (A. Borras y S. Mernissi 
editoras). Barcelona: Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i 
Cooperació, pp. 199-243. 

GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Aurora 
 1994  Teorías del parentesco. Nuevas aproximaciones. Madrid: Eudema. 
GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, A.; SAN ROMÁN, T.; VALDÉS, R.  
 1984  Tres estudios introductorios al estudio del parentesco. Bellaterra: 

Universitat Autònoma de Barcelona. 
GOODY, Jack 
 1986  La evolución de la familia y del matrimonio en Europa. Barcelona: 

Herder. 
HARRIS, Olivia y YOUNG, Kate 
 1979 (1979) Antropología y feminismo. Barcelona: Anagrama. 
HÉRITIER, Françoise 
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 1981  L'exercice de la parenté. París: Seuil.  
LEVI-STRAUSS, Claude 
 1991 (1949) Las estructuras elementales del parentesco. Barcelona: Paidós. 
NAROTZKY, Susana 
 1995  Mujer, mujeres, género. Una aproximación al estudio de las mujeres en las 

ciencias sociales. Madrid: CSIC. 
RADCLIFFE-BROWN, A.R.; FORDE, D. (ed.) 
 1982  Sistemas africanos de parentesco y matrimonio. Barcelona: 

Anagrama.  
ROCA, Encarna 
 1998  “Las consecuencias del acuerdo con las comunidades islámicas en 

materia de matrimonio”, en El Islam jurídico y Europa (A. Borras y S. 
Mernissi eds.). Barcelona: Institut Català de la Mediterrània d’Estudis 
i Cooperació, pp. 245-263. 

ROIGÉ, Xavier; GARCÍA, Adela; MASCARELL, Mireia (eds.) 
 1998  Antropología del parentiu. La diversitat cultural de les relacions familiars. 

Barcelona: Icaria. 
STOLCKE, Verena 
 1992a(1974) Racismo y sexualidad en la Cuba colonial. Madrid: Alianza América. 
VIÑUALES, Olga 
 2000  Identidades lésbicas. Barcelona: Bellaterra. 
 
ACTIVIDAD DISCENTE (ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE):  

 Asistencia a clase magistral en gran grupo 
 Asistencia a sesión en pequeño grupo:  

- Reforzamiento de la materia impartida en las clases magistrales. 
- Visualización materiales audiovisuales 
- Discusión de textos  
- Puestas en común de trabajos individuales 
- Realización individual de las preguntas de evaluación parcial del tema 

 Supervisión grupal 
 

PLAN DE TRABAJO (Tiempo y esfuerzo de aprendizaje):  
• TOTAL DEDICACIÓN HORARIA:  

− Enseñanza presencial (determinar tiempo y, a ser posible, fechas: 
o Lección magistral (6 horas) 
o Grupo mediano (4 horas) 
o Grupo Supervisión (consultar horario tutorías)  
o Tutorías individuales organizadas 

− No Presencial: biblioteca y Hemeroteca 
 
 
TEMA 4.- Los sistemas políticos 
 
OBJETIVOS: 

 Abordar uno de los temas más característicos de la antropología desde una doble 
perspectiva: una clásica y otra que señale las nuevas producciones etnográficas 

 Conocer las aportaciones básicas de lo político y comprender su notable 
influencia en muchas sociedades 

 Analizar lo político desde la perspectiva de la construcción social de los sexos 
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 Observar la importancia de lo político en la in/visibilidad de los diferentes 
grupos étnicos que conviven en España 

 
CONTENIDO: 
 
1) Aproximaciones desde la Antropología clásica 

a) Matriarcado y  patriarcado.  

b)  Tribu y Estado: la transformación de los sistemas políticos.  

c) La distinción entre poder y autoridad. 

2) . Nuevas perspectivas antropológicas.  

a) La proliferación del hecho identitario: identidades nacionales, étnicas y 

religiosas en España.  

b) Ciudadanía y Estado: derechos y deberes. Los grupos étnicos en España. 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS:  

 Materiales elaborados por el profesorado: dossier de textos. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (del tema): 
CLASTRES, Pierre 
 1981 (1976) “La cuestión del poder en las sociedades primitivas”, en 

Investigaciones en antropología política. Barcelona: Gedisa, pp.111-
116. 

DUMONT, Louis 
  1970  Homo hierarchicus. Madrid: Aguilar.  
 
BAUMANN, Gerd 
 2001  “Tres gramáticas de la alteridad: algunas antropo-lógicas de la 

construcción del otro en las constelaciones históricas”, en M. Nash y 
D. Marre (eds.): Multiculturalismos y género. Un estudio 
interdisciplinar. Barcelona: Bellaterra, 2001, pp.49-70. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (del tema): 
DJAIT, Hichem 
 1990  Europa y el Islam. Madrid: al-Qibla Libertarias. 
DUMONT, Louis 
  1970  Homo hierarchicus. Madrid: Aguilar.  
GELLNER, Ernest  
 1989  (1987) Cultura, identidad y política. El nacionalismo y los nuevos cambios 

sociales. Madrid: Alianza Editorial.  
GIMÉNEZ ROMERO, Carlos 
 1996  “Proyectos de construcción nacional, política migratoria y 

transnacionalismo en España”, en VII Congreso de Antropología 
Social. Simposio VII. Zaragoza: Instituto Aragonés de 
Antropología/FAAEE, pp. 37-51. 

GLUCKMAN, Max (1911-1975) 
 1978 (1965) Política, derecho y ritual. Madrid: Akal editor. 
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KILANI, Modher 
 2000 (1994) L’invention de l’autre. Essais sur le discours anthropologique. París: 

Editions Payot Laussanne. 
KRADER, Lawrence 
 1972 (1972) La formación del estado. Barcelona: Labor, pp. 25-72. 
LEWELLEN, R. 

 1985  Introducción a la antropología política. Barcelona: Bellaterra.  
LLOBERA, J.R. (ed.) 
 1979  Antropología política. Barcelona: Anagrama.  
MARTÍNEZ VEIGA, Ubaldo 
 1997  La integración social de los inmigrantes en España. Madrid: Trotta. 
MATEO DIESTE, Josep Lluís 
 1997  El “moro” entre los primitivos. El caso del protectorado español en 

Marruecos. Barcelona: Fundació “La Caixa”. 
MORERAS, Jordi 

 1996  “De lo invisible a lo concreto. El proceso de visibilización de la 
presencia del islam en Cataluña”, en VII Congreso de Antropología 
Social. Simposio VII. Zaragoza: Instituto Aragonés de 
Antropología/FAAEE, pp. 71-85. 

PUJADAS, J.J.  
 1993  Etnicidad. Identidad cultural de los pueblos. Madrid: Eudema.  
Sahlins, Marshall 
 1977  Las sociedades tribales. Barcelona: Labor. 
SAID, Eduard 
 1991 (1978) Orientalisme. Vic: Eumo. 
SERVICE, Elman R. 
 1984 (1975) Los orígenes del Estado y de la civilización. El proceso de la 

evolución cultural. Madrid: Alianza Editorial. 
 
ACTIVIDAD DISCENTE (ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE):  

 Asistencia a clase magistral en gran grupo 
 Asistencia a sesión en pequeño grupo:  

- Reforzamiento de la materia impartida en las clases magistrales. 
- Visualización materiales audiovisuales 
- Discusión de textos  
- Puestas en común de trabajos individuales 
- Realización individual de las preguntas de evaluación parcial del tema 

 Supervisión grupal 
 
PLAN DE TRABAJO (Tiempo y esfuerzo de aprendizaje):  

• TOTAL DEDICACIÓN HORARIA:  
− Enseñanza presencial (determinar tiempo y, a ser posible, fechas: 

o Lección magistral (4 horas) 
o Grupo mediano (4 horas) 
o Grupo Supervisión (consultar horario tutorías)  
o Tutorías individuales organizadas 

− No Presencial: biblioteca y Hemeroteca 
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TEMA 5.- Los sistemas religiosos 
 
OBJETIVOS: 

 Abordar uno de los temas más característicos de la antropología desde una doble 
perspectiva: una clásica y otra que señale las nuevas producciones etnográficas 

 Conocer las aportaciones básicas de la religión y comprender su notable 
influencia en muchas sociedades 

 Analizar la religión desde la perspectiva de la construcción social de los sexos 
 Observar la importancia de lo religioso en algunos de los grupos étnicos que 

conviven en España 
 
CONTENIDO: 
 
1) Aproximaciones desde la Antropología clásica.  

a) El debate de la “religión” totémica.  

b) La función ritual: los ritos de paso.  

c) Las formas “elementales” de la vida religiosa. Magia y religión: ¿fronteras reales 

o ficticias? 

2) Nuevas perspectivas antropológicas.  

a) Diversidad religiosa en España. La construcción de las identidades nacionales y 

étnicas desde el punto de vista de la religión.  

b) Visibilización y reconocimiento social de las religiones en España.  

 
MATERIALES DIDÁCTICOS:  

 Materiales elaborados por el profesorado: dossier de textos. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (del tema): 
AIXELÀ, Yolanda 
 2002  “Multiculturalismo y derecho. El caso de los musulmanes marroquíes 

en España” en Barcelona, mosaic de cultures (Fauria y Aixelà, eds.). 
Barcelona: Bellaterra. 

LEVI-STRAUSS, Claude 
 1969 (1958) “El hechicero y su magia”, en Antropología estructural. Buenos Aires: 

Editorial Universitaria de Buenos Aires, pp.151-167. 
VAN GENNEP, A. 
 1986 (1909) Los ritos de paso. Madrid: Taurus, pp.11-35. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (del tema): 

DELGADO, Manuel 
 1993  Las palabras de otro hombre. Barcelona: Muchnick Editores. 
DELUMEAU, J. (dir.) 
 1995  El hecho religioso. Madrid: Alianza Editorial.  
DOUGLAS, Mary 
 1978 (1970) Símbolos naturales. Exploraciones en cosmología. Madrid: Alianza. 
DURKHEIM, Émile 
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 1982 (1912) Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en 
Australia. Madrid: Akal. 

EVANS-PRITCHARD, E. E. 
 1997 (1937) Brujería, magia y oráculos entre los azande. Barcelona: Anagrama. 
GEERTZ, Clifford 
 1987(1973) La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 
 1994 (1968) Observando el Islam. México: Gedisa. 
GELLNER, E. 
 1993  Posmodernidad, razón y religión. Barcelona: Paidós.  
GONZÁLEZ ALCANTUD, J.; LISÓN, C. 
 1999  El aire. Mitos, ritos y realidades. Barcelona: Anthropos.  
LEVI-STRAUSS, Claude 
 1980 (1962) El totemismo en la actualidad. México: Fondo de Cultura Económica. 
LACOSTE-DUJARDIN, Camille 
 1993   Las madres contra las mujeres. Maternidad y patriarcado en el 

Magreb. Madrid: Cátedra. 
LISÓN TOLOSANA, Carmelo 
 1979  Brujería, estructura social y simbolismo en Galicia. Madrid: Akal. 
MALINOWSKI, Branislaw 
 1974 (1948) Magia, ciencia y religión. Barcelona: Ariel. 
MAUSS, Marcel 
1979a(1903-03)”Esbozo de una teoría general de la magia”, en Sociología y 

Antropología. Madrid: EditorialTeknos, pp.45-152. 
 1979  Sociología y Antropología. Madrid: EditorialTeknos. 
MORENO, I. 
 1985  Cofradías y hermandades andaluzas. Estructura, simbolismo e 

identidad. Granada: Biblioteca de la Cultura Andaluza. 
MORERAS, Jordi 
 1999  Musulmanes en Barcelona. Espacios y dinámicas comunitarias. 

Barcelona: CIDOB edicions. 
RADCLIFFE-BROWN, A.R. 
 1983  Estructura y función en la sociedad primitiva. Barcelona: Península.  
SPERBER, Dan 
 1978  El simbolismo en la actualidad. Barcelona: Anthropos. 

TURNER, Victor 
 1988 (1969) El proceso ritual. Madrid: Taurus. 

WEBER, M. 
 1978  Sociología de la religión. Buenos Aires: la Pléyade.  
 
ACTIVIDAD DISCENTE (ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE):  

 Asistencia a clase magistral en gran grupo 
 Asistencia a sesión en pequeño grupo:  

- Reforzamiento de la materia impartida en las clases magistrales. 
- Visualización materiales audiovisuales 
- Discusión de textos  
- Puestas en común de trabajos individuales 
- Realización individual de las preguntas de evaluación parcial del tema 

 Supervisión grupal 
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PLAN DE TRABAJO (Tiempo y esfuerzo de aprendizaje):  
• TOTAL DEDICACIÓN HORARIA:  

− Enseñanza presencial (determinar tiempo y, a ser posible, fechas: 
o Lección magistral (4 horas) 
o Grupo mediano (4 horas) 
o Grupo Supervisión (consultar horario tutorías)  
o Tutorías individuales organizadas 

− No Presencial: Biblioteca y Hemeroteca 
 
 
TEMA 6.- Los procesos económicos 
 
OBJETIVOS: 

 Abordar uno de los temas más característicos de la antropología desde una doble 
perspectiva: una clásica y otra que señale las nuevas producciones etnográficas 

 Conocer las aportaciones básicas sobre la esfera económica y comprender su 
notable influencia en muchas sociedades 

 Analizar lo económico desde la perspectiva de la construcción social de los 
sexos. 

 Observar la importancia de los aspectos económicos en algunos de los grupos 
étnicos que conviven en España y vincularlos con la esfera laboral. 

 
CONTENIDO: 
 
1) Aproximaciones desde la Antropología clásica 

a)  Reciprocidad, redistribución y distribución. 

b)  La unidad doméstica de producción y la complementariedad de actividades.  

c) Las relaciones de producción y la división sexual del trabajo.  

2) Nuevas perspectivas antropológicas  

a) Flujos migratorios, trabajo y economía formal e informal en España.  

b) Especialización laboral e identidad étnica en España. 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS:  

 Materiales elaborados por el profesorado: dossier de textos. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (del tema): 
CONTRERAS, Jesús 
 1981  “La antropología económica: entre el materialismo y el culturalismo”, 

en Antropología económica. Estudios etnográficos (J. R. Llobera, ed.). 
Barcelona: Anagrama, pp.9-32. 

FIRTH, Raymond 
 1974 (1967) “Temas de antropología económica. Un comentario general”, en 

Temas de Antropología Económica (R. Firth comp.). México: Fondo 
de Cultura Económica, pp.9-36. 

EVERS ROSANDER, Eva 
 1991  Mujeres en la frontera. Barcelona: Bellaterra, pp.11-29. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (del tema): 
AIXELÀ, Yolanda 
 2000  “Voces de mujeres. Las mujeres marroquíes en el mundo laboral a 

finales del siglo XX”. Studia Africana, 10, pp. 56-74. 
ANDEZIAN et Al. 
 1983  Vivir entre dos culturas. La situación sociocultural de los 

trabajadores migrantes y sus familias. París: Serbal-UNESCO. 
CASTAÑO MADROÑAL, Ángeles 
 1996  “La emigración como proceso que establece una interrelación entre el 

lugar de origen y el de destino”, en VII Congreso de Antropología 
Social. Simposio VII. Zaragoza: Instituto Aragonés de 
Antropología/FAAEE, 1996, pp. 53-59. 

FIRTH, R. (comp.) 
 1974   Temas de Antropología Económica. México: Fondo de Cultura 

Económica. 
GARCÍA, Adela 
 1995  Los que no pueden vivir de lo suyo. Trabajo y cultura en el Campo de 

Calatrava. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
GODELIER, Maurice  
 1976  Barcelona: Anagrama. 
 1998 (1996) Antropología y economía.El enigma del don. Barcelona: Paidós. 
MALINOWSKI, Bronislaw 
 1976 (1920) “La economía primitiva de los isleños de Trobiand”, en  Antropología 

y economía (M. Godelier comp.). Barcelona: Anagrama, pp.87-100. 
 1986 (1922) Los argonautas del Pacífico Occidental. Un estudio sobre comercio y 

aventura entre los indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea 
melanésica. Barcelona: Planeta-Agostini, tomos I y II. 

MARTÍNEZ VEIGA, Ubaldo 
 1990   Antropología económica. Conceptos, teorías y debates. Barcelona: 

Icaria. 
 1991  Pobreza, segregación y exclusión espacial. Barcelona: Icaria. 
MAUSS, Marcel (1872-1950) 
1979b(1923-24)”Ensayo sobre los dones. Motivo y forma del cambio en las sociedades 

primitivas”, en Sociología y Antropología. Madrid: Editorial Teknos, 
pp.155-263. 

MEILLASSOUX, Claude 
 1987(1977) Mujeres, graneros y capitales. Economía doméstica y capitalismo. 

México: Siglo XXI. 
NAROTZKY, S.  
 1988  Trabajar en familia. Mujeres, hogares y talleres. Valencia: Alfons el 

Magnànim. 
POLANYI, Karl  
 1989  La gran transformación. Madrid: La Piqueta.  
 1994  El sustento del hombre. Barcelona: Mondadori.  
RAPPAPORT, R. 
 1987  Cerdos para los antepasados. Madrid, Siglo XXI.  
SAHLINS, Marshall 
 1977  Economía de la Edad de Piedra. Madrid: Akal. 
WOLF, Eric R. 
 1979 (1969) Las luchas campesinas del siglo XX. México: siglo veintiuno editores. 
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ACTIVIDAD DISCENTE (ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE):  

 Asistencia a clase magistral en gran grupo 
 Asistencia a sesión en pequeño grupo:  

- Reforzamiento de la materia impartida en las clases magistrales. 
- Visualización materiales audiovisuales 
- Puestas en común de trabajos individuales 
- Discusión de textos  
- Realización individual de las preguntas de evaluación parcial del tema 

 Supervisión grupal 
 
PLAN DE TRABAJO (Tiempo y esfuerzo de aprendizaje):  

• TOTAL DEDICACIÓN HORARIA:  
− Enseñanza presencial (determinar tiempo y, a ser posible, fechas: 

o Lección magistral (4 horas) 
o Grupo mediano (4 horas) 
o Grupo Supervisión (consultar horario tutorías)  
o Tutorías individuales organizadas 

− No Presencial: Biblioteca y Hemeroteca 
 
 
TEMA 7.- Espacio urbano, diversidad cultural y grupos étnicos 
 
OBJETIVOS: 

 Abordar uno de los temas de mayor actualidad de ciencias sociales como la 
antropología y la sociología para conocer la producción científica que trata estas 
tres variables. 

 Analizar el espacio urbano desde la diversidad cultural y revisar las corrientes 
que se han desarrollado sobre el multiculturalismo. 

 Observar la importancia de la etnicidad en España. 
 
CONTENIDO: 
 
1) Diversidad cultural e inmigración.  

a) Ciudadanía versus inmigración. El encaje de los grupos étnicos. 

2) Multiculturalismo e interculturalidad. 

a) Políticas sobre el multiculturalismo.  
b) Migraciones y género. 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS:  

 Materiales elaborados por el profesorado: Dossier de textos. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (del tema): 
BAUMANN, Gerd 
 2002  “Multiculturalismo y ciudad. Más allá del Estado” en Barcelona, 

mosaic de cultures (Fauria y Aixelà, eds.). Barcelona: Bellaterra. 
MARTÍN CORRALES, Eloy 
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 2002  La imagen del magrebí en España. Barcelona: Bellaterra, pp. 7-21. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (del tema): 
AMPSELLE, Jean-Loup 
 1996  Vers un multiculturalisme français: l’empire de la coutume. París: 

Aubier, 1996. 
ANDERSON, Benedict 
 1991  Imagined Communities. Reflections on the Origen and Spread of 

Nationalism. Londres: Verso . 
AUGÉ, Marc 
 2001 (2001) Ficciones de fin de siglo. Barcelona: Gedisa. 
BAUMANN, Gerd 
 1999  The multicultural Riddle. Rethinking National, Ethnic, and religious 

identities. New York and London: Routledge. 
BHABHA, Homi 
 1994  The Location of Culture. Londres: Routledge. 
BORRAS, Alegría 
 1998  “La sociedad europea multicultural: la integración del mundo 

islámico”, en El Islam jurídico y Europa (A. Borras y S. Mernissi 
eds.). Barcelona: Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i 
Cooperació, pp. 163-198. 

BOTIVEAU, Bernard 
 1998  “Derecho islámico: de lo político a lo antropológico”, en El Islam 

jurídico y Europa (A. Borras y S. Mernissi eds.). Barcelona: Institut 
Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació, pp. 45-65. 

GUTMANN, Amy (ed.) 
 1994  Multiculturalism. London and New York: Zed Books Ltd. 
HANNERZ, Ulf 
 1986(1980) Exploración de la ciudad. México: Fondo de Cultura Económica. 
JACOBS, J. 
 1997  Las ciudades y la riqueza de las naciones. Madrid, Alianza Editorial.  

JOSEPH, I. 
 1986  El transeunte y el espacio urbano. Barcelona: Gedisa.  
JULIANO, Dolores 
 1993  Educación intercultural. Escuela y minorías étnicas. Madrid: Eudema. 
KHOURI, Nadia 
 1998  “Le juge et le hijab: les tribunaux face aux codes vestimentaires”, en 

Champ multiculturel, transactions interculturelles. Des théories,  des 
pratiques, des analyses (K. Fall y L. Turgeon dir.). París y Montréal: 
L’Harmattan, pp. 203-213. 

MORERAS, Jordi 
 1999  Musulmanes en Barcelona. Espacios y dinámicas comunitarias. 

Barcelona: CIDOB edicions. 
NASH, Mary y MARRE, Diana 
 2001  Multiculturalismos y género. Barcelona: Bellaterra. 

PROVANSAL, Danielle (coord.) 
 1993  Migraciones, segregación y racismo. Tenerife, VI Congreso de 

Antropología, vol.7. 
RAMÍREZ, M. A. 
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 1998  Migraciones, género e Islam: mujeres marroquíes en España. Madrid: 
Instituto de Cooperación Internacional. 

 
ACTIVIDAD DISCENTE (ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE):  

 Asistencia a clase magistral en gran grupo 
 Asistencia a sesión en pequeño grupo:  

- Reforzamiento de la materia impartida en las clases magistrales. 
- Visualización materiales audiovisuales 
- Discusión de textos  
- Puestas en común de trabajos individuales 
- Realización individual de las preguntas de evaluación parcial del tema 

 Supervisión grupal 
 

PLAN DE TRABAJO (Tiempo y esfuerzo de aprendizaje):  
• TOTAL DEDICACIÓN HORARIA:  

− Enseñanza presencial (determinar tiempo y, a ser posible, fechas: 
o Lección magistral (4 horas) 
o Grupo mediano (4 horas) 
o Grupo Supervisión (consultar horario tutorías)  
o Tutorías individuales organizadas 

− No Presencial: biblioteca y Hemeroteca 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE  
La metodología de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura se enmarca en el contexto 
de un proyecto innovador cuyos pilares son:  

 El alumno es el sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje  
 Está diseñado desde la perspectiva del estudiante  
 Se orienta al aprendizaje integrado de teoría y práctica 
 Su fundamento es la enseñanza-aprendizaje presencial y requiere la asistencia 

obligatoria del estudiante  
 Se basa en la evaluación continua  

 
Los/as profesores/as proporcionarán a los/as alumnos/as las orientaciones necesarias 
para la comprensión de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. Estas 
orientaciones servirán de base para la elaboración de los materiales de estudio. Al ser un 
proceso de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria e indispensable para 
poder comprender la asignatura. La participación activa del alumnado en cada una de 
las sesiones garantizará el proceso individual de aprendizaje.  
 
El proceso de aprendizaje del alumnado se llevará a cabo a través de:  

1. Orientaciones técnicas y bibliográficas por parte del profesorado.  
2. Elaboración de los materiales de estudio por parte del alumno.  
3. Ejemplificación a través de ejercicios prácticos que permitan la aplicación y 

relación de los contenidos estudiados por parte del alumno.  
4. Acompañamiento tutorizado en el proceso de aprendizaje del alumnado durante 

todo su itinerario formativo mediante Supervisión individual y Grupal del 
proceso de enseñanza- aprendizaje por parte del profesorado y del alumnado.  

5. Orientaciones de los profesores para la adaptación progresiva del lenguaje a la 
terminología profesional.  
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6. Trabajo en pequeños grupos establecidos a principio de curso, para aquellas 
actividades que se requiera por el profesorado.  

 
 
Para todo ello, se plantean las siguientes modalidades de contacto profesor-alumno:  

1. Clases teórico-prácticas en el horario asignado.  
2. Supervisión (tutoría) grupal obligatoria en el horario que se establezca a 

principio de curso con el profesor.  
3. Supervisión (tutoría) individual según calendario establecido a principio de 

curso. Todos los alumnos deberán asistir, con carácter obligatorio, a las 
tutorías planificadas para cada cuatrimestre. En estas tutorías los profesores 
acompañarán al alumno en su proceso e itinerario de aprendizaje, donde 
deberán aprender a investigar y a pensar racionalmente de manera crítica y 
reflexiva por sí mismo.  

Es obligatoria la asistencia a las modalidades de contacto profesor-alumno 
planteadas.  
 
6. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES  
 
En los distintos apartados temáticos se ha presentado la bibliografía obligatoria de 
curso, la bibliografía obligatoria por tema y las distintas bibliografías complementarias 
que permitirán al estudiante ampliar los distintos bloques.  
A continuación, se presenta una bibliografía complementaria de curso que puede ser útil 
para resolver algunas cuestiones concretas. 
 

6.1. Bibliografía complementaria 
 

Manuales 
EMBER,C.; EMBER, M.; PEREGRINE, P.: Antropología. Madrid: Pearson, 2004. 
HARRIS, Marvin: El desarrollo de la teoría antropológica. Madrid: Siglo XXI, 1983 
(1968). 
KOTTAK, Conrad Phillip: Antropología: una exploración de la diversidad humana con 
temas de cultura hispana. Madrid: McGraw-Hill. DL., 1994. 
O’HIGGINS, Edward y ROSSI, Ino : Teorías de la cultura y métodos antropológicos. 
Barcelona: Anagrama, 1980. 
Diccionarios 
BARFIELD, Thomas (ed): Diccionario de Antropología. Barcelona: Bellaterra, 2001. 
BONTE, Pierre; IZARD, Michael: Diccionario Akal de Etnología y Antropología. 
Madrid: Akal, 1996 
 
 
7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 
• Evaluación continua, con un 60% de la nota final. La asistencia y participación 

obligatoria en todas las actividades de la siguiente forma:  
− Asistencia y participación en todas las modalidades de contacto profesor-

alumno (clases ordinarias, tutorías grupales y tutorías individuales).  
− Realización y superación de todas las actividades obligatorias planteadas, 

incluido el trabajo de prácticas individual y el análisis crítico de la 
lectura obligatoria.  



 123

− Pruebas escritas. 
 

• Prueba escrita global y obligatoria sobre los contenidos teórico-prácticos, con un 
40% de la nota final, mediante un solo examen realizado al final de curso (Junio). 
Este examen constará de:  

− Cuestiones de respuesta breve (valoración de la comprensión de 
conceptos básicos y conocimiento de los contenidos del temario);  

− Preguntas tipo test.  
 
 

8. HORARIO DE TUTORÍAS (siempre en despacho) 
 
 
 Jueves  Viernes 
Semana del 18 al 22 de octubre 15 a 16h 

20 a 21h 
10 a 13h 
15 a 16h 

Semana del 25 al 29 de octubre 15 a 16h 
20 a 21h 

11 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 1 al 5 de noviembre 15 a 16h 
20 a 21h 

11 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 8 al 12 de noviembre 15 a 16h 
20 a 21h 

11 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 15 al 19 de noviembre 15 a 16h 
20 a 21h 

11 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 22 al 26 de noviembre 15 a 16h 
20 a 21h 

11 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 29 noviembre al 3 de diciembre  9 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 6 al 10 de diciembre 15 a 16h 
 

10 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 13 al 17 de diciembre 15 a 16h 10 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 10 al 14 de enero 15 a 16h 10 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 17 al 21 de enero 15 a 16h 9 a 14h 
Semana del 14 al 18 de febrero 15 a 16h 

20 a 21h 
11 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 21 al 25 de febrero 20 a 21h 10 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 28 de febrero al 4 de marzo 15 a 16h 
20 a 21h 

11 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 7 al 11 de marzo 15 a 16h 
20 a 21h 

11 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 11 al 15 de abril 15 a 16h 
20 a 21h 

11 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 18 al 22 de abril 20 a 21h 10 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 25 al 29 de abril 15 a 16h 
20 a 21h 

11 a 14h 
15 a 16h 
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Semana del 2 al 6 de mayo 15 a 16h 
20 a 21h 

11 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 9 al 13 de mayo  9 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 16 al 20 de mayo  9 a 14h 
15 a 16h 

Semana del 23 al 27 de mayo 15 a 16h 10 a 14h 
15 a 16h 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN: La asignatura de Psicología Social en los 
estudios de Trabajo Social 

 
 Según la Resolución de 12 de abril de 2000, de la Universidad de Alicante, 
relativa al plan de estudios conducente a la obtención del título de Diplomado en 
Trabajo Social (B.O.E. de 3 de mayo de 2000), la asignatura de Psicología Social está 
situada en el 2º curso de la carrera. Tiene asignados 4,5 créditos, de los cuales 3 son 
teóricos y 1,5 prácticos. 
 La breve descripción de los contenidos que deben impartirse, según el citado 
plan de estudios, es la siguiente: 

 
 
“Procesos psicosociales básicos aplicados al Trabajo Social. Técnicas psicosociales” 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Objetivos Generales de la Asignatura de Psicología Social en los Estudios de Trabajo 
Social 
 

* En primer lugar, desarrollar los contenidos troncales indicados en el Plan de 
Estudios con carácter general para todas las escuelas de Trabajo Social de España.  
 

* Adquirir los conceptos básicos, teorías y clasificaciones fundamentales de la 
Psicología Social. 
 

* Analizar los procesos básicos de las conductas de interacción social a la luz de 
la Psicología Social. 
 

* Fomentar la capacidad y habilidades de relación entre temas, teorías y 
aplicaciones prácticas de las ciencias sociales. 
 

* Facilitar la interrelación entre Trabajo Social y Psicología Social con vistas a 
una mejor comprensión conceptual y a una más ágil integración profesional. 
 

* Completar la formación teórica en Psicología Social antes señalada, con 
aplicaciones prácticas referidas al profesional del Trabajo Social, en la proporción que 
indican los créditos prácticos. 
 

* Facilitar, a quien lo desee, caminos de reflexión sobre la propia interacción 
social. 
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3. CONTENIDOS: 
Temario por núcleos de la asignatura de Psicología Social en los estudios de 
Trabajo Social: 
 
Núcleo I: Introducción a la Psicología Social 
 
Tema 1: Concepto de Psicología Social. Métodos de investigación en Psicología Social.  
Tema 2: El proceso de socialización. 
 
Núcleo II: Cognición social. La construcción mental del mundo social 
 
Tema 3: Cognición, Percepción Social y Atribución 
Tema 4: Estereotipos y Prejuicios. 
Tema 5: Las actitudes sociales. El cambio de actitudes.  
 
Núcleo III: La interacción social. Las relaciones interpersonales 
 
Tema 6: Las relaciones interpersonales. 
Tema 7: La comunicación en las relaciones interpersonales. 
Tema 8: La conducta prosocial . 
Tema 9: La conducta agresiva. 
Tema 10: Los procesos de influencia social. 
 
De cada tema los profesores facilitarán antes de la presentación general del mismo los 
siguientes materiales: objetivos específicos, Esquema de contenidos, bibliografía básica 
para elaboración del tema, bibliografía de ampliación, ejercicios de prácticas y de 
aplicación al Trabajo Social, actividades complementarias de carácter voluntario 
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4. CALENDARIZACIÓN 
 
4.1. DISTRIBUCIÓN  Y ACTIVIDAD DE LAS SESIONES GENERALES 
 

 
Estas sesiones generales son siempre en horario de 16 a 18 horas. 
 
 
 

 
PRIMERA 

 

 
4 – Octubre (Lunes) 

Presentación de la asignatura y plan de 
trabajo. 
Presentación tema 1 

 
SEGUNDA 

 

 
18 – Octubre (Lunes) 

Presentación temas 2(Socialización) y 3 
(Cognición, Percepción, Atribución 

 
TERCERA 

 

 
3 – Noviembre (Miércoles) 

Presentación tema 4 (Estereotipos) y 5 
(Actitudes) 

 
CUARTA 

 

 
15 – Noviembre (Lunes) 

Presentación temas 6 (Relaciones 
Interpersonales) y 7 (Comunicación) 

 
QUINTA 

 

 
29 – Noviembre (Lunes) 

Presentación temas 8 (Conducta Prosocial) 

 
SEXTA 

 

 
15 – Diciembre (Miércoles) 

Presentación tema 9 (Conducta Agresiva) 

 
SÉPTIMA 

 

 
20 – Diciembre (Lunes) 

Presentación tema 10 (Influencia Social) 

 
OCTAVA 

 

 
19 – Enero (Miércoles) 

Revisión Tema 10 (Influencia Social), sin 
control específico. 
Práctica Tema 10: proyección película “La 
cárcel” 
Dudas Generales y entrega de materiales (?) 
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4.2. DISTRIBUCIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS SESIONES DE LOS SUBGRUPOS 
 

 
Sesiones Del Subgrupo 1 

 
NÚMERO CONTENIDO 

 
PRIMERA 
Martes 5/10 
 18 a 20 hs. 

 

Toma de contacto con el grupo. 
Explicar las distintas modalidades de trabajo del subgrupo. 

 
SEGUNDA 

Martes 26/10 
18-20 hs. 

Revisión tema 1 
Práctica tema 1 
Control tema 1 

 
TERCERA 
Martes 9/11 

18-21 hs. 

Revisión temas 2 y 3 (Socialización, y Percepción-Atribución) 
Prácticas temas 2 y 3 
Control temas 2 y 3 

 
CUARTA 

Martes 23/11 
18-21 hs. 

Revisión temas 4 y 5 (Estereotipos, y Actitudes) 
Prácticas temas 4 y 5 
Control temas 4 y 5 

 
QUINTA 

Martes 14/12 
18-21 hs. 

Revisión temas 6 y 7 (Relaciones Interpersonales, y Comunicación) 
Prácticas temas 6 y 7 
Control temas 6 y 7 

 
SEXTA 

Martes 11/01 
18-21 hs.1 

Revisión temas 8 y 9 (Conducta Prosocial, y Conducta Agresiva) 
Prácticas temas 8 y 9 
Control temas 8 y 9 
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Sesiones del Subgrupo 2 
 

NÚMERO CONTENIDO 
PRIMERA 
Lunes 4/10 
 18 a 20 hs. 

Toma de contacto con el grupo. 
Explicar las distintas modalidades de trabajo del subgrupo. 

SEGUNDA 
Lunes 25/10 

18-20 hs. 

Revisión tema 1 
Práctica tema 1 
Control tema 1 

TERCERA 
Lunes 8/11 
18-21 hs. 

Revisión temas 2 y 3 (Socialización, y Percepción-Atribución) 
Prácticas temas 2 y 3 
Control temas 2 y 3 

CUARTA 
Lunes 22/11 

18-21 hs. 

Revisión temas 4 y 5 (Estereotipos, y Actitudes) 
Prácticas temas 4 y 5 
Control temas 4 y 5 

QUINTA 
Lunes 13/12 

18-21 hs. 

Revisión temas 6 y 7 (Relaciones Interpersonales, y Comunicación) 
Prácticas temas 6 y 7 
Control temas 6 y 7 

SEXTA 
Lunes 10/01 
18-21 hs.1 

Revisión temas 8 y 9 (Conducta Prosocial, y Conducta Agresiva) 
Prácticas temas 8 y 9 
Control temas 8 y 9 
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Sesiones del Subgrupo 3 
 

NÚMERO CONTENIDO 
PRIMERA 

Lunes 27/09 
 18 a 20 hs. 

Toma de contacto con el grupo. 
Explicar las distintas modalidades de trabajo del subgrupo. 

SEGUNDA 
Lunes 18/10 

18-20 hs. 

Revisión tema 1 
Práctica tema 1 
Control tema 1 

TERCERA 
Coincidiría con 
día no lectivo 

Los alumnos del Grupo 3 entregarán obligatoriamente los temas 2 y 3 
elaborados por ellos. Mediante ese material se evaluarán dichos temas. 

CUARTA 
Lunes 15/11 

18-21 hs. 

Revisión temas 4 y 5 (Estereotipos, y Actitudes) 
Prácticas temas 4 y 5 
Control temas 4 y 5 

QUINTA 
Lunes 29/11 

18-21 hs. 

Revisión temas 6 y 7 (Relaciones Interpersonales, y Comunicación) 
Prácticas temas 6 y 7 
Control temas 6 y 7 

SEXTA 
 

Lunes 20/12 
18-21 hs 

Revisión temas 8 y 9 (Conducta Prosocial, y Conducta Agresiva) 
Prácticas temas 8 y 9 
Control temas 8 y 9 
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Sesiones del Subgrupo 4 
 

NÚMERO CONTENIDO 
PRIMERA 

Martes 28/09 
 18 a 20 hs. 

Toma de contacto con el grupo. 
Explicar las distintas modalidades de trabajo del subgrupo. 

SEGUNDA 
Martes 19/10 

18-20 hs. 

Revisión tema 1 
Práctica tema 1 
Control tema 1 

TERCERA 
Martes 2/11 

18-21 hs. 

Revisión temas 2 y 3 (Socialización, y Percepción-Atribución) 
Prácticas temas 2 y 3 
Control temas 2 y 3 

CUARTA 
Martes 16/11 

18-21 hs 

Revisión temas 4 y 5 (Estereotipos, y Actitudes) 
Prácticas temas 4 y 5 
Control temas 4 y 5 

QUINTA 
Martes 30/11 

18-21 hs. 

Revisión temas 6 y 7 (Relaciones Interpersonales, y Comunicación) 
Prácticas temas 6 y 7 
Control temas 6 y 7 

SEXTA 
Martes 21/12 

18-21 hs.1 

Revisión temas 8 y 9 (Conducta Prosocial, y Conducta Agresiva) 
Prácticas temas 8 y 9 
Control temas 8 y 9 
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Sesiones del Subgrupo 5 
 

NÚMERO CONTENIDO 
PRIMERA 

Miércoles 29/09 
 18 a 20 hs. 

Toma de contacto con el grupo. 
Explicar las distintas modalidades de trabajo del subgrupo. 

SEGUNDA 
Miércoles 20/10 

18-20 hs. 

Revisión tema 1 
Práctica tema 1 
Control tema 1 

TERCERA 
Miércoles 3/11 

18-21 hs. 

Revisión temas 2 y 3 (Socialización, y Percepción-Atribución) 
Prácticas temas 2 y 3 
Control temas 2 y 3 

CUARTA 
Miércoles 17/11 

18-21 hs. 

Revisión temas 4 y 5 (Estereotipos, y Actitudes) 
Prácticas temas 4 y 5 
Control temas 4 y 5 

QUINTA 
Miércoles 1/12 

18-21 hs. 

Revisión temas 6 y 7 (Relaciones Interpersonales, y Comunicación) 
Prácticas temas 6 y 7 
Control temas 6 y 7 

SEXTA 
Miércoles 22/12 

18-21 hs.1 

Revisión temas 8 y 9 (Conducta Prosocial, y Conducta Agresiva) 
Prácticas temas 8 y 9 
Control temas 8 y 9 
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5. EVALUACION DE LA ASIGNATURA. 
 
 La evaluación de la materia de Psicología Social se realizará a partir de tres 
bloques o fuentes de datos: 
 
 Un 33,3 % corresponderá a la media de los controles que se realizarán en los 
subgrupos, según se ha indicado, y referidos a los temas de revisión correspondientes a 
ese día. Los ejercicios, que no serán liberatorios de materia, se realizarán mediante 
pruebas objetivas de Verdadero/Falso. 
 
 Otro 33,3 % corresponderá a la media de los ejercicios prácticos, de análisis o 
comentario, realizados también en los subgrupos y reelaborados, si es preciso, fuera del 
aula. 
 
 El último 33,3 % corresponderá a la prueba final realizada en la fecha que 
indique la dirección de la Escuela, y que consistirá la mitad en una prueba objetiva de 
Verdadero/Falso y la otra mitad de dos preguntas de desarrollo de extensión media (una 
cara de DIN-A4, ambas partes versarán sobre el temario completo. 
 
 
 
6. ATENCIÓN A ALUMNOS. 
 

Las Tutorías se realizarán en el despacho de los profesores responsables de la 
asignatura. Ambos están situados en el Edificio de Ciencias Sociales, 2ª Planta.  

 
Los horarios del profesor Agustín Bueno durante el primer cuatrimestre serán: 
- los lunes de 8:30 a 11:00 hs., y los martes de 15:30 a 17:30 hs. 
Nº de teléfono del despacho: 965 90 3877.   E-Mail: abueno@ua.es 
Igualmente se atenderán tutorías a través del campus virtual. 

 
Los horarios de la profesora Ana Rosser durante el primer cuatrimestre serán: 
- los lunes de 16 a 18h.  
- cualquier día, a través del campus virtual. 
Nº de teléfono del despacho: 965 903400. Ext. 2824 
E- mail: ana.rosser@ua.es  
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7. TEXTOS DE REFERENCIA: 
 
 En la siguiente relación indicamos aquellos textos de Psicología Social que con 
mayor frecuencia van a ser citados en cada tema como material de preparación y que, 
por ello, coinciden con buena parte de nuestro temario. 
 
BARONy BYRNE (1998): Psicología Social. Madrid, Prentice Hall. 
 
HEWSTONE, M.; STROEBE,  W.; CODOL J.P. y STEPHENSON, G.M. (Coords.) 
(1990): Introducción a la Psicología Social. Una perspectiva europea. Barcelona, 
Ariel. 
 
LEYENS, J.P. (1982): Psicología Social. Barcelona, Herder 
 
MORALES, J.F. (Coord.) (1994): Psicología Social. Madrid, McGraw-Hill. 
 
MORALES, J.F. y OLZA, M. (Coords.) (1996): Psicología Social y Trabajo Social. 
Madrid, McGraw-Hill. 
 
MORALES, J.F.; PÁEZ, D.; KORNBLIT, A.L. Y ASÚN, D. (Coord.) (2002): 
Psicología Social. Madrid, Prentice Hall 
 
MUNNÉ, F. (1982): Psicología Social. Barcelona, CEAC. 
 
SMITH, E.R. y MACKIE, D.M.(1997): Psicología Social. Edit. Médica Panamerica. 
 
VANDER ZANDEN, J.W.(1986): Manual de Psicología Social. Barcelona, Paidós. 
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PROYECTO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA LA ADAPTACIÓN 
PROGRESIVA DE LA DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL A LAS 

DIRECTRICES EUROPEAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS. 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: 7584 
 

TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria, cuatrimestral 
CRÉDITOS ACTUALES: 6  ECTS: 4,5 

 
 

PROFESORADO: 
Francisco Javier Domínguez 

María José Escartín Caparros 
Asunción Lillo Beneyto 
Josefa Lorenzo García 

 
DEPARTAMENTO: 

Trabajo Social y Servicios Sociales 
 

GRUPOS: 1 Grupo grande y 5 grupos medianos 
CURSO: 2004-2005 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

(Fase 2: Segundo Curso del Año 
Académico 2004/2005)
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1.- CONTEXTUALIZACION:  
 
Fundamentos legales, adecuación al perfil profesional y formativo de la titulación, 
ubicación de la asignatura y prerrequisitos 

 
En el 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 de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. En el se dice: “....constituye un punto de referencia 
básico para lograr la transparencia y harmonización de sus enseñanzas”. Por otro lado, en 
relación a las programaciones a desarrollar, nos dice: “.... 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 las horas lectivas.” El citado R.D. hace referencia también a las 
posibilidades de movilidad y homologación de los estudios: “El sistema europeo de 
transferencias....instrumentos necesarios para comprender y comparar fácilmente los 
distintos sistemas educativos,....). Según establece este R.D. en su artículo 1 establece el 
crédito europeo como unidad de medida del haber académico en las enseñanzas 
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados 
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas. 
 
Los objetivos estratégicos para la creación del Espacio Europeo, según se enuncian en la 
Declaración de Bolonia, se centran en:  
       

 Un sistema fácilmente comprensible y comparable de titulaciones que 
permitan fomentar el acceso al mercado laboral e incrementar la 
competitividad del sistema universitario europeo para que se convierta en 
un destino atractivo para los estudiantes y profesores de otras regiones del 
mundo.    

 El establecimiento de un sistema basado fundamentalmente en dos ciclos 
principales.   

 La adopción de un sistema de créditos compatibles que promocione la 
movilidad.  

 La promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la 
Educación Superior a través del desarrollo de redes, proyectos conjuntos, 
organismos específicos de soporte, etc., para definir criterios y 
metodologías comparables.  

 El impulso de las dimensiones europeas necesarias en la educación.  
 La promoción de la movilidad de estudiantes, profesores y personal 

administrativo de las universidades y otras instituciones de Educación 
Superior europeas. 

 
  

Asimismo, es necesario hacer referencia a la O.M. del 20 de noviembre de 1990 
donde se establecen las directrices para la elaboración de los Planes de Estudio de las 
Escuelas Universitarias de Trabajo Social. 
 El Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Alicante, 
aprobado en Orden Ministerial el 3 de Mayo de 2000, recoge las recomendaciones 
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mencionadas en las directrices para la elaboración de los planes de Estudio y establece 
para la asignatura de Trabajo Social con Familias lo siguiente: 
“Fundamentos de la intervención profesional con familias. Naturaleza y conceptos 
acerca de la familia como nivel de intervención en Trabajo Social. Metodología y 
Técnicas de intervención en los conflictos familiares”. 
 
Ubicación de la asignatura: 
 
 La asignatura de Trabajo Social con Familias se imparte en el segundo 
cuatrimestre del segundo curso de la carrera. No es incompatible con ninguna otra 
asignatura de la Diplomatura. 
 
Adecuación al perfil profesional y formativo: 
 

La profesión del trabajo social promueve el cambio social, la solución de 
problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas 
para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el 
comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los 
puntos en los que las personas interactúan con su entorno.  
 

A partir de esta definición consensuada a nivel mundial, el perfil que requiere el 
profesional del Trabajo Social vendría definido por un conjunto de competencias 
técnicas (conocimientos), metodológicas (habilidades), de relación (participativas) y 
personales (cualidades y actitudes) que permiten al Trabajador Social acceder a un 
desempeño profesional efectivo. 
El sistema social primario de los seres humanos donde se “aprende a aprender” es la 
familia, en este sentido es la matriz de la identidad y del desarrollo psicosocial de sus 
miembros. Asimismo, la intervención con familias  ha sido objeto de la atención 
prioritario del Trabajo Social desde sus orígenes, así las primeras trabajadoras sociales 
se preocuparon esencialmente del bienestar de las mujeres y sus hijos ya que  tenían 
bien presente la importancia del buen funcionamiento del núcleo familiar para conseguir 
ese bienestar. 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Los objetivos que se señalan a continuación se formulan teniendo en cuenta los 
señalados como OBJETIVOS del Título de Trabajo Social, en el capítulo 11 del 
documento que han presentado las Escuelas de las diferentes Universidades españolas, 
como propuesta de “Libro Blanco de la Titulación de Trabajo Social”, pendiente de 
aprobación por la ANECA. 
 
 
 
 

1. Que el/la estudiante adquiera los conocimientos fundamentales que le permitan  
la intervención familiar en Trabajo Social. 
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2. Que el/la estudiante desarrolle las habilidades precisas para interpretar 
situaciones de dificultad y conflicto por las que atraviesan las familias. 

3. Que el/la estudiante desarrolle las habilidades precisas para iniciar una relación 
de ayuda con el sistema familiar. 

4. Que el/la estudiante potencie actitudes positivas para la intervención con 
familias. 

 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
DISCIPLINARES (SABER) 

 
 Conocer los fundamentos de la familia como nivel de intervención 

profesional. 
 Conocer la evolución y las diferentes formas de la familia en la 

actualidad. 
 Distinguir los diferentes enfoques de análisis de la familia desde la 

perspectiva teórica. 
 identificar los elementos teóricos que componen la estructura del 

sistema familiar. 
 Conocer las tipologías de la familia con dificultades. 
 Aprender la metodología de la intervención con el sistema familiar. 

 
 
COMPETENCIALES (SABER HACER) 
 

Interpretar los conflictos en las familias. 
Identificar necesidades y recursos en la vida familiar. 
Diferenciar su propios conflictos familiares de los conflictos de las familias 
objeto de intervención profesional. 
Desarrollar habilidades para dar respuesta positiva a las  
 necesidades de las familias. 

 
ACTITUDES (SABER SER) 
 

 Desarrollar un sentido ético para intervenir con familias. 
 Adoptar una actitud de flexibilidad y tolerancia para tratar con familias 

diferentes. 
 Mostrar sensibilidad ante las necesidades de las familias. 
 Respetar el sistema de valores del grupo familiar. 

 
 

 
 
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES: 

 
Las competencias genéricas y específicas que a continuación se señalan se encuadran en 
las indicadas en el capítulo 12, “Estructura General del Título”, del documento presentado 
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a la ANECA por las Escuelas Universitarias de Trabajo Social de las Universidades 
españolas, como propuesta de “Libro Blanco de la Titulación de Trabajo Social”. Este 
documento se encuentra pendiente de aprobación por parte del mencionado organismo. 

 
 

8.1. Competencias instrumentales 
 

8.1.1. Habilidades cognitivas 
- Que el alumno/a conozca con precisión los conceptos teóricos y 

metodológicos clave. 
- Que el alumno incorpore de forma coherente y amplia el conjunto de 

conocimientos fundamentales y el proceso metodológico para la 
intervención con familias. 

 
8.1.2. Capacidades metodológicas 

- Que el alumno/a sepa plantear una secuencia global de intervención 
con una familia. 

 
8.1.3. Destrezas tecnológicas 

- Que el alumno/a sepa adaptar los conocimientos, las técnicas y los 
instrumentos a las familias objeto de intervención. 

 
8.1.4. Destrezas lingüísticas 

- Que el alumno/a se valga del manejo de un vocabulario específico en 
el contexto de la intervención profesional con familias que le permita 
incidir en las diferentes realidades que trate. 

- Que el alumno/a utilice la terminología profesional con la precisión 
necesaria. 

 
8.2. Competencias interpersonales 
 

8.2.1. Competencias para tareas colaborativas 
- Que el alumno/a sepa incorporarse de forma constructiva al trabajo 

en equipo. 
- Que el alumno/a descubra sus específicas potencialidades para 

contribuir al trabajo en conjunto. 
 

8.2.2. Compromiso con el trabajo 
- Que el alumno/a tome conciencia de la trascendencia que tiene su 

aporte en el trabajo con las familias. 
 

 
 
 

8.3. Competencias sistémicas: 
 

8.3.1. Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 
disposiciones. 
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- El alumno/a debe percibirse inserto en una dinámica de trabajo de la 
que es un actor fundamental que activa e impulsa sus propios 
procesos. 

- El alumno/a forma parte de un conjunto en el que sus aportes son 
clave para las dinámicas seguidas por éste. 

 
 

 
CONTENIDOS 
 
NÚCLEO I: GENERALIDADES, APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y 
PERSPECTIVAS DE ANALISIS 
 
TEMA 1: La Familia, nivel de intervención en Trabajo Social. 
La familia, nivel de intervención del Trabajo Social. Evolución histórica. Problemas y/o 
dificultades que trata este nivel de intervención. Aproximación conceptual a la familia y 
características. Funciones de la familia: emocionales e instrumentales. La familia en la 
actualidad. Evolución y nuevas formas de convivencia. Tipologías familiares. El  
sistema familiar de origen y su importancia. 
 
 
TEMA 2:  Paradigmas de análisis y teorías a cerca de la familia.  Perspectivas de 
análisis: La psicodinámica y la sistémica. Enfoque sobre la familia: análisis de la familia 
como unidad de intervención desde el punto de vista de los roles, por su capacidad de 
cambio y/o evolución, desde el punto de vista estructural y por su relación con la 
sociedad de la que forma parte. Modelos de cambio desde los diferentes enfoques: 
lineal, sistémico y constructivista. 
  
TEMA 3: Perspectiva Sistémica: 
La Teoría general de los sistemas; autores, conceptos y características .La Teoría 
pragmática de la comunicación humana, perspectiva en el análisis de las relaciones, los 
axiomas. Algunos de los conceptos desde la Cibernética. Aplicación de estos elementos 
en el sistema familiar. 
 
NÚCLEO II.- ANÁLISIS DE LA FAMILIA Y SU ORGANIZACIÓN: 
ESTABILIDAD Y CAMBIO. 
 
TEMA 4..- Análisis de las relaciones en la Familia, la red familiar. La estructura 
familiar: conductas y comunicación. 
 Teoría de la estructura familiar: subsistemas que las componen y articulación entre 
ellos. Características de la familia desde el punto de vista de la estructura. Análisis de 
las relaciones: comunicación, reglas y roles. Estilos de relación en las familias Patrones 
de comportamiento y sistemas de creencias. 
Relaciones disfuncionales: diádicas y triangulares. 
  
TEMA 5.- Ciclo vital de la familia. 
Importancia de la teoría del ciclo vital en el estudio, análisis e intervención de las 
familias. Las etapas del ciclo vital: descripción. Características y dificultades que 
pueden presentarse en cada una de estas etapas. El caso de las familias con un hijo 
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discapacitado. El caso de las familias cuando los padres se divorcian. Proceso y 
construcción de nuevas familias. 
 
NÚCLEO III.- LA ATENCIÓN A FAMILIAS CON DIFICULTADES 
 
TEMA 6.- Familias multisintomáticas, características y tipologías. 
Análisis conceptual y operativo de este tipo de familias. Características,  diferencias y 
tipos  de estas familias. Historia y configuración de la familia multisintomática. 
Familias multisintomáticas y Servicios Sociales: Algunos problemas y retos para la 
intervención. 
 
NÚCLEO IV.- METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 
 
TEMA 7: Metodología de intervención con familias. 
La familia como un sistema global. El proceso de intervención con las familias. 
Elementos del proceso. Formulación de hipótesis. Primer contacto:   acomodación y 
coparticipación con la Familia. Preparación de la primera entrevista: Inicio -Exploración 
– Cierre. Técnicas: Rastreo, Mimetismo, Acomodación, Coparticipación, 
Escenificación, Enfoque, Intensidad. Instrumentos básicos: genograma, cronograma, 
ecomapa, historia familiar, ficha relacional. 
 
 
4.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
4.1 Metodología docente 
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura se enmarca en el contexto 
de los nuevos criterios educativos para el desarrollo del Espacio Europeo de Educación 
Superior cuyos pilares son:  
 

 El alumno es el sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Está diseñado desde la perspectiva del estudiante.  
 Se orienta al aprendizaje integrado de teoría y práctica. 
 Su fundamento es la enseñanza-aprendizaje presencial y requiere la asistencia 

obligatoria del estudiante. 
 Se basa fundamentalmente en la evaluación continua. 

 
El profesorado proporcionará al alumnado las orientaciones necesarias para la 
comprensión de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. Estas orientaciones 
servirán de base para la elaboración de los materiales de estudio.  
 
Al ser un proceso de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria e 
indispensable para poder comprender y saber aplicar los contenidos de la asignatura. La 
participación activa del alumnado en cada una de las sesiones garantizará el proceso 
individual de aprendizaje.  
 
 
4.2 Estrategias de aprendizaje. Orientaciones al alumnado 
El proceso de aprendizaje del alumnado se llevará a cabo a través de las siguientes 
estrategias generales:  
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15. Orientaciones técnicas y bibliográficas por parte del profesorado.  
16. Elaboración de los materiales de estudio por parte del alumno.  
17. Controles escritos teórico/prácticos a fin de evaluar la comprensión de los 

contenidos tratados. 
18. Ejercicios prácticos que permitan al alumnado la aplicación concreta de los 

contenidos estudiados. 
19. Supervisión y seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
La metodología docente y las estrategias de aprendizaje se organizan en torno a dos 
tipos de actividades discentes, presenciales y no presenciales: 
 
Actividades presenciales 
 

 Actividades presenciales en gran grupo: consisten en 7 lecciones magistrales 
dirigidas a todo el alumnado de la asignatura, con una duración de 3 horas cada 
una.  ( 23y 28 de Febrero, 6, 20, y 25 de Abril , 4 y 16 Mayo). En estas sesiones 
se desarrollarán de manera esquemática los principales contenidos teóricos de 
los temas mediante la exposición de los mismos por parte del profesorado. 

 
 Actividades presenciales en grupo mediano: consisten en 7 sesiones de 2 horas    

y 2 sesiones de 3 horas de duración  cada una de ellas, repartidas entre los lunes, 
martes y miércoles según el grupo que el alumno tenga asignado. En estas 
sesiones se desarrollarán los contenidos aplicados del tema a través de: 

o Breves exposiciones del profesorado. 
o Trabajos teórico-prácticos, individuales o grupales, orientados a la 

aplicación de los contenidos teóricos a situaciones prácticas. 
o Exposición pública de trabajos individuales o grupales. 

En estas sesiones se realizarán las cuatro pruebas para la evaluación  de los 
conocimientos y habilidades. 
- Control Núcleo I: semana del 11 al 15 de abril 
- Control N.II: semana del 2 al 6 de mayo,  
- Control N.III: semana del 16 al 20 de mayo,  
- Control N.IV: semana del 30 de Mayo al 3 de junio 

* Supervisión grupal en subgrupos de cinco alumnos: consistente en 4 sesiones de 
media hora cada una de ellas. Con carácter obligatorio y donde el profesorado tutorizará 
y  acompañará a los alumnos/as en su proceso e itinerario de aprendizaje. 
 
Actividades no presenciales 
 

 Actividades no presenciales: consistentes en diferentes modalidades de trabajo 
autónomo, recibiendo el alumno las orientaciones oportunas del profesorado a lo 
largo del curso: 

o Preparación y estudio de los materiales de la asignatura. 
o Lecturas. 
o Trabajos individuales. 
o Trabajos grupales. 
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5.- PLAN GENERAL DE TRABAJO DEL ALUMNADO 
 
La distribución general del volumen de trabajo del estudiante durante el curso 2004-
2005  para la asignatura “TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS” es de un total de  133   
horas, distribuidas del siguiente modo: 
 
CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS     CUATRIMESTRAL         SEMANAL
Actividades presenciales en grupo grande 
(Lección magistral) 

21 horas 3 horas (en 7 
semanas) 

Actividades presenciales en grupo mediano 20 horas 2 horas (en 7 
semanas) y 3 
horas (en dos 
semanas) 
 

Supervisión en grupo de 5 alumnos 2 horas  ½ hora repartida 
en 4 semanas  

 Actividades no presenciales  
90 horas  

  
6 horas (en 15 
semanas) 

Total   
133 horas  

  
11/ 12 horas  
más 4 sesiones 
de  ½ hora  

 
 
 

La distribución general del volumen anual de trabajo del alumnado que se ha 
previsto para desarrollar los contenidos teórico-prácticos del programa es la siguiente: 
 
 
 
 
5.1 Enseñanza presencial 
 
UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ACTIVIDADES EN GRAN 
GRUPO 
(Lección magistral) 

ACTIVIDADES EN GRUPO 
MEDIANO 

 Nº SESIONES Nº HORAS Nº SESIONES Nº HORAS 
 Presentación en grupo 
mediano.  

  1 2 

T.1.- La Familia, nivel 
de intervención en 
T.S. 

1 3 1 2 

T.2.- Paradigmas de 
análisis y teorías 
acerca de la familia. 

1 3 1 2 

T.3.- Perspectiva 
sistémica. 

1 3 1 3 
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T.4.- Análisis de las 
relaciones en la 
familia. 

1 3 1 3 

T.5.- Los ciclo de vida  
de la familia.. 

1 3 1 2 

T.6.- La Familia 
Multisintomática.  

1 3 1 2 

T.7.- Metodología de 
intervención con 
Familias. 

1 3 2 4 

 
El desarrollo pormenorizado de cada uno de los temas a abordar en la magistralidad y 
en el grupo mediano se incluyen como anexo al final de la guía docente de esta 
asignatura. 
El plan de trabajo detallado del alumno/a se incluirá en las unidades temáticas. Este plan 
se facilitará al inicio de la asignatura (semana del 14 al 18 de febrero, registrado en el 
horario de la Escuela de Trabajo Social).  
Las supervisiones organizadas de cada uno de los grupos medianos se comunicará con 
la suficiente antelación a los alumnos/as . Se publicarán en el tablón de anuncios del 
departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. 
 
 
5.2 Enseñanza no presencial 
 
Las actividades no presenciales a realizar por el alumnado supondrán un total de 90 
horas de trabajo de éste, repartido en 15 semanas, con un promedio de 6 horas 
semanales. 
 
Estas actividades se desarrollarán en paralelo a lo largo del segundo cuatrimestre en el 
que se imparte la asignatura. 
 
 
 
 
6.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE  APRENDIZAJE 
 
Evaluación de los contenidos teórico-prácticos: 
 
• Evaluación continua. Representa un 60% de la nota final. Esta evaluación continua 

se compone de los siguientes indicadores de evaluación: 
− Asistencia a las actividades presenciales profesorado-alumnado (10%).  

La inasistencia no justificada al 20% o más de las sesiones impedirá la 
superación de la asignatura. 

− Controles escritos por cada núcleo finalizado (30%) consistentes en 
cuestiones de respuesta breve o en el desarrollo de un tema, en los que se 
valorará la comprensión de conceptos básicos y conocimiento de los 
contenidos de la asignatura, así como la capacidad de relacionar y 
estructurar los conocimientos, aplicarlos a la práctica y de utilizar 
correctamente la terminología específica de la asignatura. Estos controles 
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se realizarán en el grupo mediano al finalizar cada núcleo de esta guía 
docente. 

− Actividades individuales o grupales obligatorios de diferente índole 
(trabajos prácticos, exposiciones, lecturas, etc.) (20%).  El profesorado 
orientará al alumnado sobre las tareas a realizar y la fecha de entrega de 
acuerdo con el plan detallado de trabajo incluido como anexo a este 
programa general. 

 
• Prueba global obligatoria. Representa un 40% de la nota final. Consiste en un 

control escrito de evaluación del grado de conocimiento y compresión del conjunto 
de contenidos teórico-prácticos de la asignatura, realizada en las convocatorias 
oficiales establecidas al efecto por la Universidad (junio y septiembre). Estos 
controles escritos podrán constar de:  

− Cuestiones de respuesta breve (valoración de la comprensión de 
conceptos básicos y conocimiento de los contenidos de la asignatura);  

− Desarrollo de un tema (valoración de la capacidad de relacionar y 
estructurar los conocimientos, aplicación a la práctica y utilización 
correcta de la terminología específica de la asignatura);  

− Casos y/o ejercicios prácticos similares a los realizados en el aula y fuera 
de ella. En ellos se valorará la capacidad de comprensión, análisis y 
aplicación de lo estudiado a la realidad ejemplificada.  

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LA GUIA DOCENTE 
 

• Andolfi, M. (comps.) 1985: Dimensiones de la terapia familiar, Barcelona, 
Paidós.  

• Andolfi, M, 1991: Terapia familiar. Un enfoque interaccional,  Barcelona, 
Paidós. 

• Ahmed, S. y col. (comps.), 1986: Social Work with Black Children and Families, 
Batesford, London. 

• Anderson,  R. y Carter, I.,  1994: La conducta humana en el medio social. 
Enfoque sistémico de la sociedad, Barcelona, Gedisa, Col. Terapia Familiar. 

• Beck-Gernsheim, E., 2000: La reinvenció de la familia. En busca de nuevas 
formas de convivencia, Barcelona, Paidós Contextos. 

• Belart, A. y Ferrer, M. , 1999: El ciclo de la vida. Una visión sistémica de la 
familia. Bilbao, Desclée de Brouwer. 

• Bowen, M. 1998: De la familia al individuo: la diferenciación de sí mismo en el 
sistema familiar. Barcelona, Paidós. 

• Bronfenbrenner, U. 1987: La ecología en el desarrollo humano, Buenos Aires, 
Paidós. 

• Brook, E. y Davies, A. (comps) 1985: Woman, the Family and Social Work,  
London, Tavistock. 

• Campanini, A.M. y Luppi, F. 1991: Servicio Social y Modelo Sistémico, una 
nueva perspectiva para la práctica cotidiana, Buenos Aires, Paidós. 

• Carpenter, J y Treacher, A, , 1993: Problemas y soluciones en terapia familiar y 
de pareja, Barcelona, Paidós.  

• Cirilo, S., 1994: El cambio en los contextos no terapéuticos. Barcelona, Paidós. 
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• Coletti, M. y Linares, J.L (comps.) 1997: La intervención sistémica en los 
servicios sociales ante la familia multiproblemática. La experiencia de Ciutat 
Vella, Barcelona, Paidós. 

• Cooper, D. 1971: The dead of the family, Nueva York, Penguing Books. 
• Cusinato, M., 1992: Psicología de las relaciones familiares, Barcelona, Herder. 
 
• Dominelli, L. Y McLeod, E., 1999: Trabajo social feminista, Madrid, 

Feminismos, Cátedra. 
• Escartín, M.J., Palomar, M. y Suárez, E., Introducción al Trabajo Social II 

(Trabajo social con individuos y familias), Alicante, Aguaclara, 1997. 
• Gimeno, A. 1999: La familia: el desafío de la diversidad, Barcelona, Ariel. 
• Hartman, A. y Laird, J. Hartman, A. y Laird, J. 1986:  Family Centered in Social 

Work Practice, N. York, The Free Press. 
• Howe, D. 1997: La teoría del vínculo afectivo para la práctica del Trabajo 

Social, Barcelona, Paidós. 
•    Kornblit, A. 1984: Somática familiar:enfermedad orgánica y familia, 

Barcelona, Gedisa. 
• Mc Goldrick, M. y Gerson, R., 1993: Genogramas en la Evaluación Familiar, 

Barcelona, Gedisa.  
• Minuchin. P.,2000: Pobreza, institución, familia, Bilbao, Amorrortu, editores, 

2000. 
•    Minuchin, S. y Fishman, H.Ch. 1988: Técnicas de Terapia Familiar. Barcelona, 

Paidós. 
•    Minuchin, S. y cols.1998: El arte de la terapia familiar, Buenos Aires, Paidós. 
•    Navarro, S. 2004: Redes sociales y construcción comunitaria.Creando 

(con)textos para una accion social ecológica, Madrid, CCS. 
•    Papp, P. y col., 1991: La red invisible. Pautas vinculadas al género en las 

relaciones familiares, , Barcelona, Paidós. 
• Quintero, A.M. 1998: Trabajo Social y Procesos Familiares, Buenos Aires, 

Humánitas. 
• Quintero, A.M., 2004: El Trabajo Social Familiar y el Enfoque Sistémico, 

Buenos Aires, Lumen Humanitas. 
• Rios González, J.A., 1984: Orientación y terapia familiar. Enfoque sistémico-

práctico, Instituto de Ciencias del Hombre, Madrid. 
• Rios González, J.A., 2003: Vocabulario básico de orientación y terapia 

familiar, Madrid, CCS. 
• Ripoll-Millet, A. 1997:  Familias, trabajo social y mediación. Barcelona, Paidós. 
• Rutter, M. 1990: La deprivación materna, Madrid, Morata. 
• Satir, V., Relaciones humanas en el núcleo familiar, México D.F.,Ed. Pax 

México, 1978. 
• Sluzky, C.1995: La red social significativa,  Barcelona, Gedisa. 
• Wagner Senger, A. 2003: La transmisión de modelos familiares, Madrid, CCS. 
• Walters,M. y Papp, P., 1991: El proceso de cambio,  Barcelona, Paidós. 
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Revistas: 
 
• Families in Society, january/february 1997, vol. 78, nº1 (monográfico sobre 

familias) 
• Families in society, november 1996, vol. 77, nº 9 
• Perspectivas sistémicas. La nueva comunicación.  
http://www.redsistemica.com 
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ANEXO I: PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO DETALLADO 
 
NÚCLEO I: GENERALIDADES, APROXIMACIÓN 
CONCEPTUAL Y PRESPECTIVAS DE ANÁLISIS 
 
TEMA 1.- La familia, nivel de intervención en Trabajo Social.  
 
DESCRIPCIÓN: en este tema se trata de introducir al o a la estudiante en el estudio y 
comprensión del Trabajo Social Familiar como nivel de intervención profesional, así 
como a la comprensión de las diferentes formas familiares y sus funciones básicas. 
 
CONTENIDOS 
 

• La familia, nivel de intervención del T.S. Evolución histórica. 
• Problemas y/o dificultades que trata este nivel de intervención. 
• Aproximación conceptual a la familia y características. 
• Funciones de la familia: emocionales e instrumentales. 
• La familia en la actualidad. Evolución y nuevas formas de convivencia. 
• Tipologías familiares. 
• El S.F.O. y su importancia. 

 
OBJETIVOS 
 
Objetivos  Disciplinares(SABER): 

 
• Que el/la estudiante conozca la  naturaleza de la familia como nivel de 

intervención en Trabajo Social. 
• Que el/la estudiante se aproxime al conocimiento del sistema familiar. 
• Que el/la estudiante conozca las funciones básicas de la familia.. 
• Que el/la estudiante comprenda la importancia del sistema familiar de        

origen. 
 

 
Objetivos competenciales (SABER HACER) 
 
• Que el/la estudiante identifique características de la familia. 
• Que el/la estudiante identifique las diferentes formas de convivencia en la 

actualidad. 
 
Objetivos sobre actitudes (SABER SER) 
 

• Que el/la estudiante respete las diferentes formas de convivencia familiar. 
• Que el/la estudiante interiorice la importancia del sistema familiar de origen. 

 
TEMA 2.- Paradigmas de análisis y teorías acerca de la familia. 
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DESCRIPCIÓN: este tema debe posibilitar el estudio y comprensión de aspectos 

generales sobre la familia desde diferentes paradigmas de análisis que tienen 
incidencia sobre la práctica profesional. 

 
 
CONTENIDOS: 
 
• Perspectivas de análisis: la psicodinámica y la sistémica. 
•  Enfoque sobre la familia: análisis de la familia como unidad de intervención 

desde el punto de vista de los roles, por su capacidad de cambio y/o evolución, 
desde el punto de vista estructural y por su relación con la sociedad de la que 
forma parte.  

• Modelos de cambio desde los diferentes enfoques: lineal, sistémico y 
constructivista.  

 
 
 

OBJETIVOS: 
 
Objetivos  Disciplinares(SABER) 
• Que el/la estudiante comprenda las diferencias de paradigma en el análisis 

familiar. 
• Que el/la estudiante conozca las teorías más relevantes acerca de la familia. 
• Que el estudiante comprenda las bases del cambio familiar. 
• Que e/la estudiante conozca los contextos profesionales de cambio. 
• Que la/el estudiante conozca las premisas de la intervención familiar no sexista. 

 
 
Objetivos competenciales (SABER HACER) 
 
• Que el/la estudiante maneje los indicadores diferenciales de los distintos 

modelos para el cambio. 
 

 
Objetivos sobre actitudes (SABER SER): 
 
• Que el/la estudiante valore los diferentes enfoques de estudio sobre familias. 
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NÚCLEO II: ANÁLISIS DE LA FAMILIA Y SU 
ORGANIZACIÓN: ESTABILIDAD Y CAMBIO 
 
 
TEMA 3.- Perspectiva sistémica: conceptos básicos relativos a la Teoría 
General de los Sistemas, a la Teoría Pragmática de la comunicación humana y a la 
Cibernética. 
 
Descripción:  el tema introduce al estudiante en los conceptos y características basicas 
de algunas de las teorías que constituyen la perspectiva sistémica de cara al estudio y 
análisis de la familia. 
 
Contenidos: 
- La Teoría general de los sistemas; autores, conceptos y características. 
- La Teoría pragmática de la comunicación humana, perspectiva en el análisis de las 
relaciones, los axiomas. 
- Algunos de los conceptos desde la Cibernética. 
- Aplicación de estos elementos en el sistema familiar. 
 
Objetivos.- 
 
Objetivos disciplinares (SABER) 
 

• Conocer los diferentes contenidos de cada una de las teorías. 
• Identificar los conceptos en su aplicación a los sistemas familiares. 
• Mostrar la complejidad de los procesos familiares. 

 
 
 
Objetivos competenciales (SABER HACER) 
 

• Aplicar los distintos conceptos a la familia. 
• Relacionar dichos conceptos que permitan el análisis y la comprensión de los 

sistemas familiares. 
 
 
Objetivos actitudinales (SABER SER) 
 

• Reflexionar acerca de la complejidad de los sistemas familiares. 
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TEMA 4.- Análisis de las relaciones en la familia, la red familiar. La estructura 
familiar: conductas y comunicación 
 
Descripción: este tema deber permitir que el o la estudiante se introduzcan en el 
conocimiento y comprensión de la organización familiar, la comunicación y los estilos 
relacionales, así como las principales disfunciones que pueden producirse. 
Contenidos: 

 
• Teoría de la estructura familiar: subsistemas que las componen y articulación 

entre ellos. 
• Características de la familia desde el punto de vista de la estructura. 
• Análisis de las relaciones: comunicación, reglas y roles. 
• Estilos de relación en las familias 
• Patrones de comportamiento y sistemas de creencias. 
• Relaciones disfuncionales: diádicas y triangulares. 

Objetivos: 
 
Objetivos: disciplinares (SABER) 
 

• Que el/la estudiante aprenda a analizar la estructura  de la familia. 
• Que el/la estudiante comprenda sus procesos de organización. 
• Que el/la estudiante conozca los mecanismos básicos de comunicación en las 

familias. 
• Que el/la estudiante comprenda las bases de los patrones de relación. 

 
 
Objetivos competenciales (SABER HACER) 
 

• Que el/la estudiante aplique los conocimientos de la estructura familiar a un 
supuesto práctico. 

• Que el/la estudiante construya diagnósticos sobre la base de la comunicación 
familiar. 

 
 
Objetivos actitudinales (SABER SER) 
 

 Que el/la estudiante respete los diferentes modos de organización familiar. 
 Que el/la estudiante valore los recursos internos de las familias. 

 
 
 
TEMA 5.- LOS CICLOS DE VIDA DE LAS FAMILIAS 
 
Descripción: 
 Los procesos familiares: aproximación conceptual a la teoría del ciclo vital; 
estabilidad y cambio. Etapas normativas. Los disloques: la familia con un hijo 
discapacitado; el divorcio. 
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Contenidos: 
• Importancia de la teoría del ciclo vital en el estudio, análisis e intervención de las 

familias. 
• Las etapas del ciclo vital: descripción. 
• Características y dificultades que pueden presentarse en cada una de estas etapas. 
• El caso de las familias con un hijo discapacitado. 
• El caso de las familias cuando los padres se divorcian. Proceso y construcción de 

nuevas familias. 
 
 
Objetivos: 
 
Objetivos disciplinares (SABER): 
• Conocer la teoría del ciclo vital de la familia. 
• Conocer las características de cada una de las etapas del ciclo vital y de las 

circunstancias que rodean a las familias. 
 
 
Objetivos competenciales (SABER HACER) 
• Analizar las distintas etapas por las que pasan las familias a lo largo de su vida. 
• Comprender las dificultades que en cada momento y situación se le plantea a los 

miembros de las familias en su evolución, crecimiento y cambio. 
 
 
Objetivos sobre actitudes (SABER SER) 
• Valorar las distintas circunstancias internas y externas al sistema familiar que puedan 

presentarse en las distintas modalidades o tipos de familia. 
 
 
NÚCLEO III: LA ATENCIÓN A FAMILIAS CON 
DIFICULTADES 
 
TEMA 6.- FAMILIAS MULTISINTOMÁTICAS, CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍAS 
 
Descripción: 
 
Las familias multisintomáticas constituyen el tipo de familia que más frecuentemente 
acuden a los Servicios Sociales. Estas familias son las que habitualmente entran en 
contacto con los Trabajadores Sociales, y suelen presentar simultáneamente distintas 
carencias y síntomas en su funcionamiento familiar, lo que hace especialmente 
complicada la intervención. 
 
 
Contenidos 
 
• Análisis conceptual y operativo de este tipo de familias. 
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• Características,  diferencias y tipos  de estas familias. 
• Historia y configuración de la familia multisintomática  
• Familias multisintomáticas y Servicios Sociales: algunos problemas y retos para la 

intervención. 
 
Objetivos disciplinares (SABER): 
 
• Conocer los fundamentos teóricos acerca de las familias multisintomáticas. 
• Identificar sus características. 
• Conocer tipologías y criterios de actuación acerca de estas familias. 
 
Objetivos competenciales (SABER HACER): 
 
• Identificar factores que ayuden a diagnosticar algunos de los síntomas que se 

presentan en este tipo de familias. 
 
 
Objetivos actitudinales (SABER SER): 
 
• Desarrollar una actitud de escucha activa. 
• Reflexionar acerca de las presiones a las que están sometidas estas familias por su 

historia familiar, por su grado de vulnerabilidad y por el entorno socioeconómico en 
el que están inmersas. 
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NÚCLEO IV: METODOLOGÍA DE LA INTERVENCION 
 
 
TEMA 7: METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS 
 
Descripción:  
El tema tratará de aportar a los alumnos/as una propuesta metodología para trabajar con  
familias desde una perspectiva  sistémica. 
 
Contenidos: 
 
1.- La familia como un sistema global. 
2.- El proceso de intervención con las familias. Elementos del proceso. 
3.- Formulación de hipótesis. 
4.- Primer contacto:   acomodación y coparticipación con la Familia. 
5.- Preparación de la primera entrevista: Inicio -Exploración - Cierre 
6.- Técnicas: Rastreo, Mimetismo, Acomodación, Coparticipación, Escenificación, 
Enfoque, Intensidad. 
7.- Instrumentos básicos: genograma, cronograma, ecomapa, historia familiar, ficha 
relacional. 
 
Objetivos: 
 
Objetivos disciplinares (SABER): 

 
• Definir los objetivos y finalidad de trabajar con familias. 
• Describir cada uno de los momentos que constituyen el proceso de intervención 

con las familias. 
• Conocer las técnicas e instrumentos más relevantes. 
• Identificar las partes de una primera entrevista. 
• Identificar las técnicas e instrumentos básicos para abordar una entrevista 

familiar. 
 

Objetivos competenciales (SABER HACER): 
 

• Formular hipótesis. 
• Manejar e identificar las técnicas e instrumentos para elaborar una primera 

entrevista. 
• Programar una primera entrevista con una familia. 
• Interpretar y relacionar algunos de los datos que ofrecen los instrumentos 

básicos para la intervención con familias.  
 

Objetivos sobre actitudes (SABER SER): 
 

• Valorar y reflexionar a cerca de la complejidad del funcionamiento familiar. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN (Fundamentos legales, adecuación al perfil 
profesional y formativo de la titulación, ubicación de la asignatura en el 
contexto del plan de estudios, prerrequisitos) 

 
Fundamentos legales: 
 
En el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. En él se dice: “....constituye un punto de referencia básico 
para lograr la transparencia y harmonización de sus enseñanzas”. Por otro lado, en 
relación a las programaciones a desarrollar, nos dice: “.... 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 las horas lectivas.” El citado R.D. hace referencia también a las 
posibilidades de movilidad y homologación de los estudios: “El sistema europeo de 
transferencias....instrumentos necesarios para comprender y comparar fácilmente los 
distintos sistemas educativos,....). Según establece este R.D. en su artículo 1 establece el 
crédito europeo como unidad de medida del haber académico en las enseñanzas 
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados 
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas. 

 
Los objetivos estratégicos para la creación del Espacio Europeo, según se enuncian en la 
Declaración de Bolonia, se centran en: 
  

 Un sistema fácilmente comprensible y comparable de titulaciones que permitan 
fomentar el acceso al mercado laboral e incrementar la competitividad del 
sistema universitario europeo para que se convierta en un destino atractivo para 
los estudiantes y profesores de otras regiones del mundo. 

 El establecimiento de un sistema basado fundamentalmente en dos ciclos 
principales.   

 La adopción de un sistema de créditos compatibles que promocione la 
movilidad.  

 La promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la 
Educación Superior a través del desarrollo de redes, proyectos conjuntos, 
organismos específicos de soporte, etc., para definir criterios y metodologías 
comparables.  

 El impulso de las dimensiones europeas necesarias en la educación.  
 La promoción de la movilidad de estudiantes, profesores y personal 

administrativo de las universidades y otras instituciones de Educación Superior 
europeas. 

 
Asimismo, es necesario hacer referencia a la O.M. del 20 de noviembre de 1.990 se 
establecen las directrices para la elaboración de los Planes de Estudio de las Escuelas 
Universitarias de Trabajo Social. 
 
El Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Alicante, aprobado 
en O.M. el 3 de mayo de 2000, recoge las recomendaciones mencionadas en las 
directrices para la elaboración de los Planes de Estudio y establece para la asignatura 
“Informática en el Trabajo Social”, lo siguiente: 
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“USO DE ORDENADORES Y SU APLICACIÓN AL TRABAJO SOCIAL: 
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y PROGRAMAS; ACCESO A FUENTES 
DOCUMENTALES INFORMATIZADAS”.  
 

Ubicación de la asignatura en el Plan de Estudios 
 
La asignatura de Informática en Trabajo Social queda contemplada como optativa 
dentro de los planes de estudios de la Diplomatura en Trabajo Social, tal y como queda 
establecido en  el Real Decreto 1431/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el 
título universitario oficial de Diplomado en Trabajo Social, y las directrices generales 
propias de los planes de estudio conducentes a la obtención de aquel. (B.O.E. 20-11-
1990). 
 
En el Plan de Estudios vigente esta asignatura se sitúa como optativa de la Diplomatura 
en Trabajo Social. Complementa al resto de asignaturas del plan de estudios. 
 
Adecuación al perfil profesional y formativo: 
 
La asignatura de Informática en Trabajo Social contribuye de forma complementaria a 
la formación de un profesional del Trabajo Social capacitándolo para el uso de las 
nuevas tecnologías (ampliamente usadas hoy día), manejo de programas ofimáticos 
básicos y a aportando una base en conocimientos de informática en general. 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES  PARA LA ASIGNATURA 
 

a.-  Competenciales (saber hacer): 
 

13. Realizar trabajos e informes de calidad. 
14. Planificar un trabajo siguiendo las fases de: búsqueda de recursos, realización y 

composición del mismo, conclusiones y trabajos futuros. 
 
b.- Disciplinares (saber): 
 
15. Manejo avanzado del procesador de texto para elaborar trabajos con formatos 

avanzados con facilidad. 
16. Uso de herramientas automáticas del procesador de textos. 
17. Uso de las nuevas tecnologías como apoyo a la consulta, selección y extracción 

de información. 
 
c.- Actitudinales (saber ser). 
 
18. Valorar críticamente las posibilidades reales de realización de un trabajo en 

relación calidad/tiempo. 
19. Promover el uso del ordenador y de determinadas herramientas para facilitar 

tareas del trabajador social. 
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COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES: 
2.1. Competencias instrumentales 

2.1.1. Habilidades cognitivas 
• Que el alumno conozca con precisión la aplicación de la 

informática al trabajo social. 
• Que el alumno incorpore de forma coherente y amplia el 

conjunto de herramientas informáticas actuales al Trabajo 
Social. 

 
2.1.2. Capacidades metodológicas 

• Que el alumno planifique un proyectos como tareas a realizar 
y pueda contrastar su nivel de ejecución. 

2.1.3. Destrezas tecnológicas 
• Que el alumno sepa usar la nuevas tecnologías y 

herramientas ofimáticas para resolver tareas comunes de 
los trabajadores sociales.. 

2.1.4. Destrezas lingüísticas 
• Que el alumno se valga del manejo de un vocabulario 

específico de la informática suficientemente operativo.  
 Que el alumno utilice la terminología profesional con la 

precisión necesaria. 
2.2. Competencias interpersonales 

2.2.1. Competencias para tareas colaborativas 
• Que el alumno sepa incorporarse de forma constructiva al 

trabajo en equipo. 
 Que el alumno descubra sus específicas potencialidades 

para contribuir al trabajo en conjunto. 
2.2.2. Compromiso con el trabajo 

• Que el alumno tome conciencia de la trascendencia que 
tiene su aporte en el trabajo comunitario. 

2.3. Competencias sistémicas 
2.3.1. Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 

disposiciones. 
• El alumno debe sentirse inmerso en una dinámica de 

trabajo de la que es parte fundamental que activa e 
impulsa sus propios procesos. 

• El alumno forma parte de un conjunto en el que sus 
aportes son clave para las dinámicas seguidas por éste. 

 
 
3. CONTENIDOS  
 

Unidad introductoria. Cómo elaborar apuntes y realizar presentaciones 
 

Parte I. Introducción a la Informática. 
 
Unidad temática 1. Historia de los ordenadores. 
Unidad temática 2. Qué el software y el hardware. El sistema operativo. 
 

Parte II. Nuevas tecnologías 
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Unidad temática 3. Internet conceptos básicos. 
Unidad temática 4. Páginas web. Navegadores y conectores(plugins) 
Unidad temática 5. Buscadores de Información. Acceso a fuentes de datos 
informatizadas. 
Unidad temática 6. Correo electrónico (e-mail) 
Unidad temática 7. Servicios de descarga de ficheros (FTP) y grupos de noticias 
(News). 
 

Parte III.  Informática aplicada a la oficina (ofimática) 
 
Unidad temática 8. Procesamiento de textos. 
Unidad temática 9. Hojas de cálculo. 
Unidad temática 10. Bases de datos. 
 

Parte IV. Temas complementarios 
 
Unidad temática 11. Virus informáticos. 

 
 
4. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
4.1 Metodología docente 
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura se enmarca en el contexto 
de los nuevos criterios educativos para el desarrollo del Espacio Europeo de Educación 
Superior cuyos pilares son:  
 

• El alumno es el sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Está diseñado desde la perspectiva del estudiante.  
• Se orienta al aprendizaje integrado de teoría y práctica. 
• Su fundamento es la enseñanza-aprendizaje presencial y requiere la 

asistencia obligatoria del estudiante. 
• Se basa fundamentalmente en la evaluación continua. 

 
El profesorado proporcionará al alumnado las orientaciones necesarias para la 
comprensión de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. Estas orientaciones 
servirán de base para la elaboración de los materiales de estudio.  
 
Al ser un proceso de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria e 
indispensable para poder comprender y saber aplicar los contenidos de la asignatura. La 
participación activa del alumnado en cada una de las sesiones garantizará el proceso 
individual de aprendizaje.  
 
4.2 Estrategias de aprendizaje. Orientaciones al alumnado 
 
El proceso de aprendizaje del alumnado se llevará a cabo a través de las siguientes 
estrategias generales:  
 

1. Orientaciones técnicas y bibliográficas por parte del profesorado.  
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2. Elaboración de los materiales de estudio por parte del alumno.  
3. Controles escritos teórico/prácticos al finalizar cada unidad temática, a fin de 

evaluar la comprensión de los contenidos tratados.  
4. Ejercicios prácticos que permitan al alumnado la aplicación concreta de los 

contenidos estudiados, especialmente a las prácticas de campo.  
5. Orientaciones de los profesores para la adaptación progresiva del lenguaje a 

la terminología profesional planteada en la asignatura.  
6. Supervisión y seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
La metodología docente y las estrategias de aprendizaje se organizan en torno a dos 
tipos de actividades discentes, presenciales y no presenciales: 
 
Actividades presenciales 
 

 Actividades presenciales aula: consisten en 15 sesiones de de 1,5 horas de clases 
magistrales. En estas sesiones se desarrollarán los contenidos aplicados del tema 
a través de: 

 
o Exposición de unidades temáticas. 
o Trabajos teórico-prácticos, individuales o grupales, orientados a la 

aplicación de los contenidos teóricos a situaciones prácticas. 
o Exposición pública de trabajos individuales o grupales. 
 

En estas sesiones se incluye también el tiempo de supervisión del estudiante y será 
en ellas en las que se evaluarán los conocimientos y habilidades adquiridos en el 
tema. 
 

 Actividades presenciales en el laboratorio de prácticas: consisten en 15 sesiones 
de de 1,5 horas de clases prácticas dirigidas. En estas sesiones se desarrollarán 
los contenidos previamente vistos en las clases magistrales. Se realizarán 
productos que contribuirán a la calificación final y que consistirán en: 

 
o Realización de un proyecto completo basado en nuevas tecnologías. 
o Realización de un proyecto completo basado en herramientas ofimáticas. 

Estos proyectos serán entregados, evaluados y revisados junto al alumno. 
 

Actividades no presenciales 
 Actividades no presenciales: consistentes en diferentes modalidades de trabajo 

autónomo, para la cuya realización recibirá las orientaciones oportunas del 
profesorado a lo largo del curso: 

o Preparación y estudio de los materiales de la asignatura. 
o Búsqueda de materiales. 
o Trabajos individuales. 
o Trabajos grupales. 
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5.- PLAN GENERAL DE TRABAJO DEL ALUMNADO 
  

La distribución general del volumen de trabajo del estudiante durante el curso 2004-
2005  para la asignatura “INFORMÁTICA EN TRABAJO SOCIAL” es de un total de 
137,5 horas, distribuidas del siguiente modo: 
 
5.1.- Distribución de créditos 
 

(horas) (horas) Producto Objetivos Destrezas tipo 
actividad 

(horas) 
presenciales no presenciales totales 

Unidad 
Temática 

· Búsqueda de 
recursos 
bibliográficos 
adecuados. 

26,5 

(UT) · Saber editar y 
formatear de textos 

 

 

Que el alumno 
aprenda a 
desarrollar y 
presentar trabajos 
de forma 
autónoma 

· Saber preparar 
presentaciones 

grupal 2 24,5 

 

Clases 
presenciales 

teóricas 

Comprensión y 
debate sobre 
unidades 
temáticas 

· Adquirir 
conocimientos y saber 
tomar notas 
complementarias a los 
apuntes. 

individual 17 17 34 

Trabajos sobre 
artículos de 
actualidad 

3 

(TA1,…,TA6) 

 · Conocer y 
comprender noticias 
actuales sobre 
informática 

grupal 3  

 

Elaboración de 
páginas web 

36 

(EP1) 

Que el alumno 
aprenda a diseñar 
y publicar páginas 
web sobre trabajo 
social 

· Saber editar y 
publicar páginas web 
sencillas. 

individual 11 25 

 

Formateo 
avanzado de 
documentos 

36 

(EP2) 

Que el alumno 
aprenda a 
formatear textos 
para trabajos 
complejos 

· Saber usar los 
procesadores de texto 
actuales para 
confeccionar trabajos 
avanzados 

individual 11 25 

 

Seguimiento 
por tutorías 

Seguimiento 
individualizado 
del alumno 

 individual 2  2 

Total       46 91,5 137,5 
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5.2.- Cronograma de actividades 
 

Fecha Actividad principal Actividad 
complementaria

Material específico 

30-sep Presentación - - 
01-oct Presentación Prácticas - - 
07-oct UT:Presentación - - 
08-oct Conceptos Previos - - 
14-oct UT: Presentación - lectura nuevas tecnologías 
15-oct EP1 - - 
21-oct UT1 - lectura nuevas tecnologías 
22-oct EP1 - - 
28-oct UT2 TA1 lectura nuevas tecnologías 
29-oct EP1 - - 
04-nov UT3 - lectura nuevas tecnologías 
05-nov EP1  - 
11-nov UT4 TA2 lectura nuevas tecnologías 
12-nov EP1 - - 
18-nov UT5 - lectura nuevas tecnologías 
19.nov EP1 - - 
25-nov UT6 TA3 - 
26-nov EP1 - - 
02-dic UT7 - lectura formateo avanzado textos 
03-dic EP2 Corrección EP1 - 
09-dic UT8 TA4 lectura formateo avanzado textos 
10-dic EP2 - - 
16-dic UT8 - lectura formateo avanzado textos 
17-dic EP2 - - 
23-dic UT8 TA5 lectura formateo avanzado textos 
13-ene UT9  - lectura formateo avanzado textos 
14-ene EP2 - - 
20-ene UT10 TA6 lectura formateo avanzado textos 
21-ene - Correción EP2 - 
27-ene UT11 EP2 - 
02-feb Evaluación final de la asignatura (fecha oficial de examen) 

 
UT: Unidad Temática 
EP: Ejercicio Práctico 
TA: Trabajo sobre Artículo 
Clases magistrales 
Clases laboratorio 
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6. EVALUACIÓN 
 
La asignatura tiene un sistema de evaluación continua. En ese sentido, para superar la 
asignatura, se tendrán presentes por parte del profesorado los siguientes criterios (se 
puede ver de forma gráfica en la figura 1): 
 

A. Asistencia obligatoria a clase y a tutorías grupales e individuales. Para superar la 
asignatura se debe asistir a un mínimo del 90% de las clases. Los profesores 
registrarán la asistencia. El estudiante que no supere el 90% de asistencia a clase 
tendrá puntuación 0. El que cumpla el criterio de más del 90%, obtendrá 
puntuación 10 (A1). Asimismo, se realizarán tutorías grupales que se anunciarán 
en su momento. La asistencia es obligatoria y suponen 10 horas de trabajo para 
el estudiante (A2).  Con lo que A=(A1+A2)/2 

 
B. Realización de los materiales de la unidad temática correspondientes (UT). El 

ejercicio puntúa de 0 a 10 y será la media aritmética de otras tres notas: 
M=preparación del material, P=presentación en el aula y E=evaluación total de 
los compañeros que han leídos los apuntes y asistido a la presentación. Las notas 
anteriores se corresponderán con 0=muy mal ó no presentado, 1=mal, 2=regular, 
3=bien, 4=muy bien. La nota final de los materiales se calculará con la siguiente 
fórmula para pasarla a escala 10: B=(M+P+E)/3*(10/4) 

 
C. Realización de los trabajos sobre artículos (TA). Estos 6 trabajos deberán ser 

entregados en la fecha correspondiente y serán puntuados con una nota de 0 a 4 
(como en el apartado anterior). Su entrega no será necesaria para calcular la nota 
final. El cálculo de este apartado baremado de 0 a 10 corresponde a la fórmula: 
C=(TA1+TA2+TA3+TA4+TA5+TA6)/6*(10/4)  

 
D. Ejercicios prácticos (EP). Consiste en la realización y entrega de los dos 

ejercicios prácticos propuestos. Cada ejercicio puntúa de 0 a 10. La no entrega 
del trabajo en la fecha determinada supondrá una puntuación de 0. Será 
necesario obtener una nota superior o igual a 4 para promediar con el resto de 
notas.  

  
E. Prueba final escrita (PFE). Consiste en un examen tipo test (C) sobre las 

materias aprendidas en clase. El examen tipo test se evalúa de 0 a 10. Será 
necesario obtener una nota superior o igual a 4 para promediar con el resto de 
notas. 

 
El tiempo de preparación del examen está incluido en cada uno de los temas del 
programa detallado. 
 
Para el examen tipo test los estudiantes deberán llevar lápiz del número dos y el DNI. 

 
La nota final de la asignatura es una media ponderada: 
 
 (0,1)* A + (0,2)*B + (0,1)*C + (0,2)*D1 + (0,2)*D2 + (0,3) * E 
 
Si sumamos la coeficientes obtendremos 1,1 con lo que sería posible obtener una 
calificación de 11 pero la nota máxima será restringirá a 10. 
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figura 1: Diagrama para el cálculo de la nota final 
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Anexo I: Programa detallado de la asignatura 
  
Unidad introductoria. Cómo elaborar apuntes y realizar presentaciones 
 
 
Contenidos: 
  

Esta unidad servirá para presentar al estudiante la dinámica de trabajo del resto del 
curso. El estudiante deberá realizar tres productos y una prueba de evaluación escrita 
para superar el curso. Esta primera unidad está dirigida a presentar una guía para 
elaborar el primer producto de los tres que el alumno deberá realizar a lo largo del 
curso. 
El primer producto que debe elegir en grupo es un tema de una unidad didáctica. 
Deberá encontrar y leer bibliografía sobre ella y preparar apuntes para el resto de 
estudiantes y una presentación para llevarla a cabo ante sus compañeros. 
Para complementar la explicación del primer productos se presentan brevemente el 
segundo y tercero. 
El segundo producto consistirá en realizar un trabajo basado en las nuevas tecnologías. 
Se diseñarán una serie de páginas web ayudados por algún programa de ordenador para 
este fin con temas y objetivos específicos. 
El tercer producto tratará sobre el formateo avanzado de documentos. Para ello el 
alumno se documentará sobre el formato usado por editoriales para publicar libros e 
intentará construir esta estructura usando mecanismos automáticos disponibles en los 
procesadores de texto actuales. 

 
Secuenciación: 
 
Esta unidad temática se desarrolla en 1 sesión presencial de 2 horas. El estudiante 
deberá leer  y asimilar la bibliografía recomendada (2 horas). Total: 4 horas. 
 
Actividades y materiales: 
 

Teoría: el profesor explica los contenidos básicos de la unidad temática 
utilizando transparencias en las que se resumen las ideas básicas que se 
pretenden transmitir. 
 

Bibliografía: 
 

• Mancheter Open, L. (1995). Cómo realizar presentaciones eficaces. Gestión 
2000. Barcelona, España. 

• Janner, G. (1985). Cómo presentar con éxito nuestras ideas a los demás. 
DEUSTO S. A. Bilbao, España. 

 
Parte I.  Introducción a la Informática. 
Unidad temática 1. Historia de los ordenadores. 
 
Contenidos: 
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Esta unidad introductoria tratará sobre la historia de la informática desde las máquinas 
previas a los primeros ordenadores hasta los ordenadores actuales. Se definirá la unidad 
básica de almacenamiento, los bits, así como el funcionamiento general basado en la 
arquitectura Von Newman. Se presentarán las generaciones y tipos de ordenadores más 
relevantes. También se hará mención sobre la evolución historia más reciente de los 
ordenadores (últimos 40 años): las empresas, tecnología y productos más relevantes. 
 
Secuenciación: 
 
Esta unidad temática se desarrolla en una sesión de teoría de 2 horas presenciales y 2 
horas no presenciales, dedicadas a la lectura de los apuntes. Total 4 horas. 
 
El grupo de estudiantes correspondientes elaborarán su producto con respecto a la 
unidad temática (UT). Deberán leer  y preparar los materiales necesarios para tratar la 
parte de esta unidad temática que les corresponda (24,5 horas no presenciales), presentar 
los materiales al profesor para que sean revisados (1 hora) y  realizar la presentación en 
la sesión de teoría presencial (1 hora). Total UT 26,5 horas (solo se elaborará una 
unidad temática por grupo de alumnos). 
 
Actividades y materiales: 
 

Teoría y práctica: el profesor orienta el trabajo de los alumnos que deberán 
preparar esta unidad para presentarla a sus compañeros. Este material constará 
de dos partes: la primera será la documentación que se entregará al resto de 
compañeros para seguir la exposición y la segunda consistirá en la propia 
presentación  mediante un programa y expuesta mediante cañón de proyección. 
 

Bibliografía: 
 

• Prieto, A., Lloris, A, Torres, J. C. (2002). Introducción a la informática (3ª 
ed.). McGraw Hill. Madrid, España. 

• Ribagorda, A., García, A., García. F., Ramos, B. (1999). Informática para la 
empresa y técnicas de programación. Editorial Centro de estudios Ramón 
Areces. Madrid, España.  

• Rodríguez, José M., Daureo, María J., Tecnologías y Sistemas de 
Información. Servicio de Publicaciones. Universidad de Almería. Almería, 
España. 2000. 

Unidad temática 2. Qué el software y el hardware. El sistema operativo.  
 
Contenidos: 
  

Descripción general y detallada sobre la parte lógica del ordenador (software) y la parte 
física (hardware). Se dará a conocer  una clasificación de las dos partes atendiendo a su 
utilidad. La unión entre estas dos partes se  llama sistema operativo. Se presentarán las 
características de estos y  algunos de los más conocidos actualmente.  

 
Secuenciación: 
 
Esta unidad temática se desarrolla en media sesión de teoría de 1 hora presencial y 1 
hora no presencial, dedicada a la lectura de los apuntes. Total 2 horas. 



 168

 
El grupo de estudiantes correspondientes elaborarán su producto con respecto a la 
unidad temática (UT). Deberán leer  y preparar los materiales necesarios para tratar la 
parte de esta unidad temática que les corresponda (24,5 horas no presenciales), presentar 
los materiales al profesor para que sean revisados (1 hora) y  realizar la presentación en 
la sesión de teoría presencial (1 hora). Total UT 26,5 horas (solo se elaborará una 
unidad temática por grupo de alumnos). 
 
 
Actividades y materiales: 
 

Teoría y práctica: el profesor orienta el trabajo de los alumnos que deberán 
preparar esta unidad para presentarla a sus compañeros. Este material constará 
de dos partes: la primera será la documentación que se entregará al resto de 
compañeros para seguir la exposición y la segunda consistirá en la propia 
presentación de un programa y expuesta mediante cañón de proyección. 
 

Bibliografía: 
 

• Prieto, A., Lloris, A, Torres, J. C. (2002). Introducción a la informática (3ª 
ed.). McGraw Hill. Madrid, España. 

• Ribagorda, A., García, A., García. F., Ramos, B. (1999). Informática para la 
empresa y técnicas de programación. Editorial Centro de estudios Ramón 
Areces. Madrid, España. 

• Rodríguez, José M., Daureo, María J., Tecnologías y Sistemas de 
Información. Servicio de Publicaciones. Universidad de Almería. Almería, 
España. 2000. 

• Linux (Sistema operativo libre). http://www.linux.org/. Distribuciones: 
• Knoppix. http://www.knoppix.org/ (funcionamiento completo desde CD) 
• Suse. http://www.suse.com/ 
• Debian. http://www.debian.org/ 

 
Parte II. Nuevas tecnologías 
 
Unidad temática 3. Internet conceptos básicos. 
 
Contenidos: 
  

En esta unidad introductoria se presentará Internet. Qué es y para que sirve, orígenes y 
aplicaciones estándar (Páginas web, correo electrónico, descarga de fichero) y no 
estándar (mensajería instantánea, chat, discos duros virtuales). También se presentarán 
tendencias actuales y futuras sobre esta red de redes.   

 
Secuenciación: 
 
Esta unidad temática se desarrolla en media sesión de teoría de 1 hora presencial y 1 
hora no presencial, dedicada a la lectura de los apuntes. Total 2 horas. 
 
El grupo de estudiantes correspondientes elaborarán su producto con respecto a la 
unidad temática (UT). Deberán leer  y preparar los materiales necesarios para tratar la 
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parte de esta unidad temática que les corresponda (24,5 horas no presenciales), presentar 
los materiales al profesor para que sean revisados (1 hora) y  realizar la presentación en 
la sesión de teoría presencial (1 hora). Total UT 26,5 horas (sólo se elaborará una 
unidad temática por grupo de alumnos). 
 
Actividades y materiales: 
 

Teoría y práctica: el profesor orienta el trabajo de los alumnos que deberán 
preparar esta unidad para presentarla a sus compañeros. Este material constará 
de dos partes: la primera será la documentación que se entregará al resto de 
compañeros para seguir la exposición y la segunda consistirá en la propia 
presentación mediante un programa y expuesta mediante cañón de proyección. 
 

Bibliografía: 
 

• Socorro, P., Galiat, J. Internet. Contado con sencillez. Maeva.  
• Gallud, J.A, Sánchez, J.I., Internet. McGraw-Hill (Osborne).  
• Martos, A. Internet para Estudiar. Prentice-Hall. España 2002. 

Unidad temática 4. Páginas web. Navegadores y conectores(plugins) 
 
Contenidos: 
  

Indudablemente, el gran auge de Internet es debido a las páginas web y sus 
contenidos. En esta unidad se explicará qué es una página web (elementos de los 
que se compone y clases de ellas), también se presentarán distintos navegadores 
con sus características correspondientes y los plugins (conectores) que nos 
permiten tratar cualquier tipo de información que encontremos en las páginas 
web. 

 
Secuenciación: 
 

Esta unidad temática se desarrolla en media sesión de teoría de 1 hora presencial 
y 1 hora no presencial, dedicada a la lectura de los apuntes. Total 2 horas. 

 
El grupo de estudiantes correspondientes elaborarán su producto con respecto a la 
unidad temática (UT). Deberán leer  y preparar los materiales necesarios para tratar la 
parte de esta unidad temática que les corresponda (24,5 horas no presenciales), presentar 
los materiales al profesor para que sean revisados (1 hora) y  realizar la presentación en 
la sesión de teoría presencial (1 hora). Total UT 26,5 horas (solo se elaborará una 
unidad temática por grupo de alumnos). 

 
Actividades y materiales: 
 

Teoría y práctica: el profesor orienta el trabajo de los alumnos que deberán 
preparar esta unidad para presentarla a sus compañeros. Este material constará 
de dos partes: la primera será la documentación que se entregará al resto de 
compañeros para seguir la exposición y la segunda consistirá en la propia 
presentación realizada mediante un programa y expuesta mediante cañón de 
proyección. 
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Bibliografía: 
 

• P Socorro, P., Galiat, J. Internet. Contado con sencillez. Maeva.  
• Gallud, J.A, Sánchez, J.I., Internet. McGraw-Hill (Osborne).  
• Martos, A.  (2002) Internet para Estudiar. Prentice-Hall. España. 
• Suite de navegador, correo electrónico y editor de páginas web Mozilla y 

navegador Firefox (Software Libre). http://www.mozilla.org/ (Inglés) y 
http://www.mozilla-europe.org/ (Castellano) 

Unidad temática 5. Buscadores de Información. Acceso a fuentes de datos 
informatizadas. 
 
Contenidos: 
  

Para encontrar la información necesaria en Internet se necesitan los 
denominados buscadores de información. Se presentará la historia, evolución y 
características propias de los sistemas de búsqueda. Se explicará como realizar la 
búsqueda y seleccionar los contenidos apropiados, como descargar y tratar la 
información que nos interesa automáticamente.  
Como complemento a los buscadores de información anteriores podemos 
acceder a fuentes de datos específicas públicas o privadas para encontrar cierta 
información que no sería posible acceder a ella con los buscadores generales. 

  
 
Secuenciación: 
 
Esta unidad temática se desarrolla en media sesión de teoría de 1 hora presencial y 1 
hora no presencial, dedicada a la lectura de los apuntes. Total 2 horas. 
 
El grupo de estudiantes correspondientes elaborarán su producto con respecto a la 
unidad temática (UT). Deberán leer  y preparar los materiales necesarios para tratar la 
parte de esta unidad temática que les corresponda (31 horas), presentar los materiales al 
profesor para que sean revisados (1 hora) y  realizar la presentación en la sesión de 
teoría presencial (1 hora). Total UT 33 horas (solo se elaborará una unidad temática por 
grupo de alumnos). 
 
Actividades y materiales: 
 

Teoría y práctica: el profesor orienta el trabajo de los alumnos que deberán 
preparar esta unidad para presentarla a sus compañeros. Este material constará 
de dos partes: la primera será la documentación que se entregará al resto de 
compañeros para seguir la exposición y la segunda consistirá en la propia 
presentación realizada mediante un programa y expuesta mediante cañón de 
proyección. 
 

Bibliografía: 
 

• Socorro, P., Galiat, J. Internet. Contado con sencillez. Maeva.  
• Gallud, J.A, Sánchez, J.I., Internet. McGraw-Hill (Osborne).  
• Martos, A. (2002) Internet para Estudiar. Prentice-Hall. España. 
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Unidad temática 6. Correo electrónico (e-mail) 
 
Contenidos: 
  

La revolución de sistema tradicional de correo es el correo electrónico. Es 
unidad presentará lo que es el correo electrónico, la evolución, diversos 
programas para la gestión y manipulación de éste, así como diferentes sistemas 
de acceso a servidores de correo.  

 
Secuenciación: 
 
Esta unidad temática se desarrolla en media sesión de teoría de 1 hora presencial y 1 
hora no presencial, dedicada a la lectura de los apuntes. Total 2 horas. 
 
El grupo de estudiantes correspondientes elaborarán su producto con respecto a la 
unidad temática (UT). Deberán leer  y preparar los materiales necesarios para tratar la 
parte de esta unidad temática que les corresponda (24,5 horas no presenciales), presentar 
los materiales al profesor para que sean revisados (1 hora) y  realizar la presentación en 
la sesión de teoría presencial (1 hora). Total UT 26,5 horas (solo se elaborará una 
unidad temática por grupo de alumnos). 
 
Actividades y materiales: 
 

Teoría y práctica: el profesor orienta el trabajo de los alumnos que deberán 
preparar esta unidad para presentarla a sus compañeros. Este material constará 
de dos partes: la primera será la documentación que se entregará al resto de 
compañeros para seguir la exposición y la segunda consistirá en la propia 
presentación realizada mediante un programa  y expuesta mediante cañón de 
proyección. 
 

Bibliografía: 
 

• Socorro, P., Galiat, J. Internet. Contado con sencillez. Maeva.  
• Gallud, J.A, Sánchez, J.I., Internet. McGraw-Hill (Osborne).  
• Martos, A.  (2002) Internet para Estudiar. Prentice-Hall. España. 
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Unidad temática 7. Servicios de descarga de ficheros (FTP) y grupos de noticias 
(News). 
 
Contenidos: 
  

En esta última unidad dedicada a la nuevas tecnologías presentaremos el sistema 
de descarga de ficheros (File Transferece Protocol). Como acceder a los 
programas y como descargarlos. 
También se presentarán los grupos de noticias (News) que  son tablones 
virtuales donde se visualizan preguntas y respuestas sobre determinados temas.    

 
Secuenciación: 
 
Esta unidad temática se desarrolla en media sesión de teoría de 1 hora presencial y 1 
hora no presencial, dedicada a la lectura de los apuntes. Total 2 horas. 
 
El grupo de estudiantes correspondientes elaborarán su producto con respecto a la 
unidad temática (UT). Deberán leer  y preparar los materiales necesarios para tratar la 
parte de esta unidad temática que les corresponda (24,5 horas no presenciales), presentar 
los materiales al profesor para que sean revisados (1 hora) y  realizar la presentación en 
la sesión de teoría presencial (1 hora). Total UT 26,5 horas (solo se elaborará una 
unidad temática por grupo de alumnos). 

 
Actividades y materiales: 
 

Teoría y práctica: el profesor orienta el trabajo de los alumnos que deberán 
preparar esta unidad para presentarla a sus compañeros. Este material constará 
de dos partes: la primera será la documentación que se entregará al resto de 
compañeros para seguir la exposición y la segunda consistirá en la propia 
presentación realizada mediante un programa y expuesta mediante cañón de 
proyección. 
 

Bibliografía: 
 

• Socorro, P., Galiat, J. Internet. Contado con sencillez. Maeva.  
• Gallud, J.A, Sánchez, J.I., Internet. McGraw-Hill (Osborne).  
• Martos, A.  (2002) Internet para Estudiar. Prentice-Hall. España. 
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Parte III.  Informática aplicada a la oficina (ofimática) 
 
Unidad temática 8. Procesamiento de textos. 
 
Contenidos: 
  

No cabe duda que el procesador de textos es un herramienta fundamental para 
los estudiantes. En esta unidad se presentará una visión avanzada de cómo 
elaborar trabajos formateados adecuadamente. Por ejemplo, etiquetado de 
párrafos, generación automática de índices y apéndices, cabeceras y pies de 
página por capítulos, diseño de diagramas explicativos, etc.  

 
Secuenciación: 
 
Esta unidad temática se desarrolla en dos sesiones de teoría de 4 horas presenciales y 4 
horas no presenciales, dedicadas a la lectura de los apuntes. Total 8 horas. 
 
El grupo de estudiantes correspondientes elaborarán su producto con respecto a la 
unidad temática (UT). Deberán leer  y preparar los materiales necesarios para tratar la 
parte de esta unidad temática que les corresponda (24,5 horas no presenciales), presentar 
los materiales al profesor para que sean revisados (1 hora) y  realizar la presentación en 
la sesión de teoría presencial (1 hora). Total UT 26,5 horas (solo se elaborará una 
unidad temática por grupo de alumnos). 
 
Actividades y materiales: 
 

Teoría y práctica: el profesor orienta el trabajo de los alumnos que deberán 
preparar esta unidad para presentarla a sus compañeros. Este material constará 
de dos partes: la primera será la documentación que se entregará al resto de 
compañeros para seguir la exposición y la segunda consistirá en la propia 
presentación realizada mediante un programa y expuesta mediante cañón de 
proyección. 
 

Bibliografía: 
 

• OpenOffice.org (Software libre con procesamiento de textos, hoja de cálculo y 
presentaciones compatible MS-Office) (http://www.openoffice.org/). 

• Kimber Scott, M.  (2001) Guía visual de word 2002 Office XP. Anaya 
Multimedia. Madrid. 

• Martos Rubio, A. (2001) Manual avanzado de Microsoft Word 2002 Office XP. 
Anaya Multimedia. Madrid. 
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Unidad temática 9. Hojas de cálculo. 
 
Contenidos: 
  

Esta unidad pretende dar una visión general sobre las hojas de cálculo y las 
aplicaciones inmediatas de las que se puede hacer uso. 

 
Secuenciación: 
 
Esta unidad temática se desarrolla en media sesión de teoría de 1 hora presencial y 1 
hora no presencial, dedicada a la lectura de los apuntes. Total 2 horas. 
 
El grupo de estudiantes correspondientes elaborarán su producto con respecto a la 
unidad temática (UT). Deberán leer  y preparar los materiales necesarios para tratar la 
parte de esta unidad temática que les corresponda (24,5 horas no presenciales), presentar 
los materiales al profesor para que sean revisados (1 hora) y  realizar la presentación en 
la sesión de teoría presencial (1 hora). Total UT 26,5 horas (solo se elaborará una 
unidad temática por grupo de alumnos). 
 
Actividades y materiales: 
 

Teoría y práctica: el profesor orienta el trabajo de los alumnos que deberán 
preparar esta unidad para presentarla a sus compañeros. Este material constará 
de dos partes: la primera será la documentación que se entregará al resto de 
compañeros para seguir la exposición y la segunda consistirá en la propia 
presentación realizada mediante un programa y expuesta mediante cañón de 
proyección. 
 

Bibliografía: 
 

• OpenOffice.org (Software libre con procesamiento de textos, hoja de cálculo y 
presentaciones compatible MS-Office) (http://www.openoffice.org/). 

• Trigo Aranda, V. (2001) Guía esencial Excel 2002. Prentice Hall, D. L. Madrid. 
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Unidad temática 10. Bases de datos. 
 
Contenidos: 
  

Al igual que la unidad anterior se pretende dar una visión general de las bases de 
datos y su uso a nivel de usuario. 

 
Secuenciación: 
 
Esta unidad temática se desarrolla en media sesión de teoría de 1 hora presencial y 1 
hora no presencial, dedicada a la lectura de los apuntes. Total 2 horas. 
 
El grupo de estudiantes correspondientes elaborarán su producto con respecto a la 
unidad temática (UT). Deberán leer  y preparar los materiales necesarios para tratar la 
parte de esta unidad temática que les corresponda (24,5 horas no presenciales), presentar 
los materiales al profesor para que sean revisados (1 hora) y  realizar la presentación en 
la sesión de teoría presencial (1 hora). Total UT 26,5 horas (solo se elaborará una 
unidad temática por grupo de alumnos). 
 
Actividades y materiales: 
 

Teoría y práctica: el profesor orienta el trabajo de los alumnos que deberán 
preparar esta unidad para presentarla a sus compañeros. Este material constará 
de dos partes: la primera será la documentación que se entregará al resto de 
compañeros para seguir la exposición y la segunda consistirá en la propia 
presentación realizada mediante un programa y expuesta mediante cañón de 
proyección. 
 

Bibliografía: 
 

• Casas Luengo, J. (2001) Manual imprescindible de Access 2002. Anaya 
Multimedia. Madrid. 
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Parte IV. Temas complementarios 
 
Unidad temática 11. Virus informáticos. 
 
 
Contenidos: 
  

Uno de los problemas que persiste hoy día es el de los virus informáticos. En 
esta unidad se verá qué es, que tipos hay y la forma en la que podemos defender 
nuestro ordenador ante ataques. 

 
Secuenciación: 
 
Esta unidad temática se desarrolla en media sesión de teoría de 1 hora presencial y 1 
hora no presencial, dedicada a la lectura de los apuntes. Total 2 horas. 
 
El grupo de estudiantes correspondientes elaborarán su producto con respecto a la 
unidad temática (UT). Deberán leer  y preparar los materiales necesarios para tratar la 
parte de esta unidad temática que les corresponda (24,5 horas no presenciales), presentar 
los materiales al profesor para que sean revisados (1 hora) y  realizar la presentación en 
la sesión de teoría presencial (1 hora). Total UT 26,5 horas (solo se elaborará una 
unidad temática por grupo de alumnos). 
 
Actividades y materiales: 
 

Teoría y práctica: el profesor orienta el trabajo de los alumnos que deberán 
preparar esta unidad para presentarla a sus compañeros. Este material constará 
de dos partes: la primera será la documentación que se entregará al resto de 
compañeros para seguir la exposición y la segunda consistirá en la propia 
presentación realizada mediante un programa y expuesta mediante cañón de 
proyección. 
 

Bibliografía: 
 

 http://www.virusprot.com/ 
 http://www.alerta-antivirus.es/ 

 
El alumno dedicará a las unidades temáticas un total de 34 horas (presenciales y no 
presenciales).  
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1. Preámbulo 
 

a. Relación de participantes 
 
Faraón Llorens Largo (coordinador del grupo de trabajo) 
Director Escuela Politécnica Superior 
Tfno: 3896. E-mail: director@eps.ua.es 
 
Domingo Gallardo López (hasta 1 de marzo de 2004) 
Fernando Llopis Pascual (desde el 1 de marzo de 2004) 
Subdirector de Informática de la EPS 
Tfno: Ext. 3658. E-mail subdtor..informatica@eps.ua.es 
 
ÁLGEBRA 
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
José Requena Ruíz (coordinador del trabajo en la asignatura) 
Tfno: 3325. E-mail: requena@dccia.ua.es 
Joan Josep Climent Coloma 
Javier Montoyo Bojo 
José Francisco Vicent Francés 
 
CÁLCULO INFINITESIMAL 
Departamento de Matemática Aplicada 
Pedro García Fernández (coordinador del trabajo en la asignatura) 
Tfno: 3649. E-mail: Pedro.Garcia@ua.es 
Jesús Cabrera Sánchez 
Mª Ángeles Castro López 
Pedro Cerdán García 
 
ESTADÍSTICA 
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Mar Pujol López (coordinador del trabajo en la asignatura) 
Tfno: 3694. E-mail: mar@dccia.ua.es 
Fidel Aznar Gregori 
Javier Montoyo Bojo 
José Requena Ruíz 
 
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I 
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Rosana Satorre Cuerda (coordinadora del trabajo en la asignatura) 
Tfno: 9625. E-mail: rosana@dccia.ua.es 
José Balmaceda del Álamo 
Patricia Compañ Rosique 
David González del Arco 
Francisco Mora Lizán 
Mª José Monllor Doménech 
Herminia Pastor Pina 
 
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
José Luis Vicedo Gonzáles (coordinador del trabajo en la asignatura) 



Red INF-EEES 

 Página 6 de 21 

Tfno: 2968. E-mail: vicedo@dlsi.ua.es 
Santiago Meliá Beigbeder 
Fernando Ortuño Ortín 
Ernesto Pérez López 
 
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA 
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 
Andrés Marques Ruiz (coordinador del trabajo en la asignatura) 
Tfno: 2543. E-mail: amarquez@dfists.ua.es 
Amparo Marco Tobarra 
Julio Rosa Herranz 
José M. Torrejón Vázquez 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Departamento de Tecnología Informática y Computación 
Juan Manuel García Chamizo (coordinador del trabajo en la asignatura) 
Tfno: 3697. E-mail: juanma@dtic.ua.es 
Francisco Flórez Revuelta 
Antonio Manuel Jimeno Morenilla 
Higinio Mora Mora 
 
LÓGICA COMPUTACIONAL 
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Mª Jesús Castel de Haro (coordinador del trabajo en la asignatura) 
Tfno: 3896. E-mail: chus@dccia.ua.es  
Faraón Llorens Largo 
Miguel Ángel Salido Gregorio 
Carlos Villagrá Arnedo 
 
MATEMÁTICA DISCRETA 
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
José Penadés Martínez (coordinador del trabajo en la asignatura) 
Tfno: 3696. E-mail: jpenades@dccia.ua.es  
Josep Arnal García 
Ricardo Bernabeu Rico 
Javier Gomis Castelló 
Violeta Migallón Gomis 
Sergio Ramón Ferry 
 
 

b. Estructura 
 

Le red está compuesta por:  
• Los profesores de cada una de las asignaturas de primer curso de Ingeniería en 

Informática. 
• El subdirector de Informática de la Escuela Politécnica Superior. 
• El director de la Escuela Politécnica Superior, que actuará de coordinador de la red. 

 
Dada la complejidad del proyecto y la dimensión de la red en cuanto a participantes, se 
ha estructurado la misma a dos niveles, a nivel de curso y a nivel de asignatura.  Esta 
estructuración a dos niveles permitirá una forma de trabajo más operativa, más clara y 
sistemática. Así, ha habido reuniones de trabajo tanto a nivel de curso como de 
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asignatura y se han generado documentos, tanto generales a toda la red como 
específicos de cada asignatura.  
 
La red general, a nivel de curso está compuesta por 11 participantes: 

• Faraón Llorens, director de la Escuela Politécnica Superior 
• Domingo Gallardo / Fernando Llopis, subdirector de Informática de la Escuela 

Politécnica Superior 
• El profesor coordinador de cada una de las asignaturas 

 
Las subredes, a nivel de asignaturas están compuestas por los profesores de la misma. 
 
 

2. Contexto y Motivación 
 

a. El Espacio Europeo de Educación Superior 
 

La Unión Europea ha impulsando el desarrollo de un Espacio Europeo de 
Educación Superior que permitirá el reconocimiento de las titulaciones y asegurará una 
formación óptima de los estudiantes y su integración en un mercado laboral y sin 
fronteras. La construcción de este Espacio Europeo de Educación Superior, en su 
pretensión de lograr transparencia, armonización y reconocimiento mutuo de sus 
enseñanzas, pasa ineludiblemente por la adopción de un sistema de medida del 
esfuerzo del estudiante: los Créditos Europeos (ECS - “European Credit System”).  La 
LOU [Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades] establece en su 
artículo 88, punto 3, que “el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación 
Universitaria, establecerá las normas necesarias para que la unidad de medida del 
haber académico correspondiente a la superación de cada una de las materias que 
integran los planes de estudio de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención 
de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, sea el crédito 
europeo o cualquier otra unidad que se adopte en el espacio europeo de enseñanza 
superior”. El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre [BOE núm. 224 de jueves 18 
de septiembre de 2003, páginas 34355 y 34356], establece el sistema europeo de créditos 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. En el mismo se define el crédito europeo como “la cantidad de trabajo del 
estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios” y en el cual “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”. En la asignación de créditos a cada una de las materias se tendrán en cuenta 
“las horas correspondientes a 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 y realización de los exámenes y pruebas de 
evaluación”. 
 
Se establece que el número de créditos para cada curso académico es de 60 y que el 
número de horas por crédito estará entre 25 y 30. Esto corresponde a las 1.500-1.800 
horas al año de trabajo de un estudiante dedicado a tiempo completo (8 h/día x 5 
días/semana x 40 semanas/año). 
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En la actualidad se han realizado evaluaciones del sistema en todos los países de la 
Unión Europea y se han publicado recomendaciones y trabajos al respecto, como las 
conclusiones del grupo de trabajo Consejeros ECTS (Pagani, R., septiembre de 2002, El 
Crédito Europeo y el Sistema Educativo Español, 
http://www.eees.ua.es/ects/credito%20europeo.pdf) y los documentos de la primera 
fase del proyecto “Tuning Educational Structures in Europe” 
(http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject). Más información, documentos de 
trabajo y enlaces interesantes los podemos encontrar en la página web creada al 
respecto por el Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa de la Universidad 
de Alicante (http://www.eees.ua.es). El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
en su sección dedicada a las Universidades también recoge información al respecto 
(http://www.univ.mecd.es).  
 
 
 

b. Proyecto EICE: Ingeniería Informática 
 

El proyecto EICE (Estudios de Informática y Convergencia Europea) se enmarca 
en la Primera Convocatoria de Ayudas para el Diseño de Planes de Estudio y Títulos 
de Grado dentro del Programa de Convergencia Europea de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Los objetivos de dicha 
convocatoria son dos: 

• Impulsar en las universidades españolas la realización de estudios y supuestos 
prácticos para el diseño de planes de estudio y de títulos oficiales de grado 
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. 

• Elaborar un Libro Blanco del título 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. 

 
La Conferencia de Decanos y Directores de Informática de España (CODDI), 
constituida por los responsables de la totalidad de las escuelas y facultades que 
imparten estudios conducentes a las titulaciones de Ingeniería en Informática, 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión o Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas, tanto públicas como privadas, lleva años trabajando en el tema del nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior y el impacto de la Declaración de Bolonia en 
los estudios de Informática en España. En la Conferencia celebrada en Valencia en 
junio de 2003, el tema principal fue "Los estudios de informática y la convergencia 
europea" y en la misma se consideró la posibilidad de participar en la convocatoria del 
Programa de Convergencia Europea de la ANECA “Ayudas para el Diseño de Planes 
de Estudio y Títulos de Grado”, para desarrollar el Libro Blanco de las titulaciones de 
informática que permita la adaptación de las carreras de nuestro ámbito al nuevo 
marco del espacio europeo de educación superior. 
 
La esencia fundamental del trabajo desarrollado se puede resumir en los siguientes 
puntos: 
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1. Una única titulación de Grado denominada Ingeniería en Informática, 
dentro de la propuesta de estructuración organizada en dos ciclos (Grado y 
Máster). El título de Ingeniero en Informática comportará competencias 
profesionales plenas para el ejercicio de la profesión. La formación que 
proporcionará el Grado será de carácter generalista. 

2. Los estudios de Grado constarán de 240 créditos ECTS y estarán 
organizados en 4 años. Entre los contenidos formativos fundamentales del 
Grado, se considera que debe integrarse en los estudios la realización de un 
Proyecto Fin de Carrera, que integre los conocimientos adquiridos durante 
los estudios y aproxime al estudiante a casos reales de la profesión, así como 
contenidos transversales que potencien habilidades propias del ejercicio de 
la profesión de ingeniero. 

3. Se considera que los Contenidos Formativos Comunes de la titulación 
deben representar un 60% de la carga de los estudios, incluyendo la carga 
asignada al Proyecto Fin de Carrera, dejando el 40% restante para materias 
que serán determinadas discrecionalmente por cada Universidad. 

4. El Máster estará destinado a la especialización profesional de los Ingenieros 
en Informática, o bien a su preparación para la investigación. El número de 
titulaciones de Máster debe ser el suficiente para cubrir la demanda de 
formaciones especializadas en cada momento. Los estudios de Máster 
constarán de entre 60 y 120 créditos ECTS. El Máster deberá permitir el 
acceso a la realización de la tesis doctoral con el objeto de obtener el grado 
de Doctor. 

5. Poseemos una estructura universitaria de buen nivel y con una alta 
potencialidad de desarrollo. Nuestros titulados son reconocidos como 
competentes y trabajadores, con un gran nivel conceptual y profesional, 
aunque con algunas carencias en el ámbito de las competencias 
transversales que deben mejorarse con urgencia. Nuestros programas están 
sobrecargados y precisan de una reflexión muy profunda que permita 
mejorar las formas de trabajo, tanto del estudiante como del profesor, y 
aprovechar convenientemente los recursos globales de forma sensata.  

6. Las nuevas formas de aprendizaje exigen un esfuerzo extraordinario en 
todas las dimensiones. Adaptación de estudiantes y profesores, de 
materiales docentes, de forma de trabajo, de formas de evaluación, de 
formas de relación, de espacios docentes, de laboratorios dedicados, de 
prácticas en empresa bien articuladas y controladas y de un largo etcétera 
sobre el que planea la sombra de una enorme colisión si no se trabaja de 
forma decidida sobre los aspectos docentes de la actividad del profesorado.  
La dedicación a la docencia ha de venir reconocida de forma clara y ha de 
ser válida en los procesos de promoción del profesorado, en paralelo a los 
méritos provenientes de otras muchas fuentes. 

7. Se ha recogido en dos Anexos sendas propuestas específicas alternativas o 
complementarias a la estructura y modelo de la titulación refrendado en las 
reuniones de los plenarios y del grupo ponente. Como tales, forman parte 
indisoluble del Libro Blanco y constituyen unos elementos de reflexión muy 
importantes que permiten reflejar de forma sintética los largos procesos de 
debate realizados en el seno de EICE. 
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Los objetivos del título de grado en Ingeniería en Informática son: 

• Las personas que han obtenido el título de Ingeniería en Informática son 
profesionales con una formación amplia y sólida que les prepara para dirigir y 
realizar las tareas de todas las fases del ciclo de vida de sistemas, aplicaciones y 
productos que resuelvan problemas de cualquier ámbito de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, aplicando su conocimiento científico y los 
métodos y técnicas propios de la ingeniería. 

• Con carácter general, el Ingeniero en Informática está capacitado para aprender 
a conocer, hacer, convivir y ser, en su ámbito personal, profesional y social, de 
acuerdo con lo recogido en el informe de la UNESCO sobre las perspectivas de 
la educación en el siglo XXI. 

• Por su formación, tanto en su base científica como tecnológica, las personas 
tituladas en Ingeniería en Informática se caracterizan por: 

o Estar preparadas para ejercer la profesión, teniendo una conciencia clara 
de su dimensión humana, económica, social, legal y ética. 

o Estar preparadas para, a lo largo de su carrera profesional, asumir tareas 
de responsabilidad en las organizaciones, tanto de contenido técnico 
como directivo, y de contribuir en la gestión de la información y en la 
gestión del conocimiento. 

o 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. 

o 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. 

o Ser capaces de especificar, diseñar, construir, implantar, verificar, 
auditar, evaluar y mantener sistemas informáticos que respondan a las 
necesidades de sus usuarios. 

o Tener la formación de base suficiente para poder continuar estudios, 
nacionales o internacionales, de Master y Doctorado. 
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La propia evolución de la profesión del Ingeniero en Informática, no sólo sugiere el 
enfoque generalista de la titulación - como así lo demandan las empresas y 
empleadores-, sino que nos aconseja un enfoque más global de los perfiles 
profesionales de forma que su definición pueda estar sometida a la referida revisión 
periódica. Por ello el Libro Blanco evita concluir que los perfiles profesionales son un 
conjunto cerrado e inamovible y se ha optado por proponer únicamente tres grandes 
perfiles que abarcan lo que hoy en día es la profesión del Ingeniero en Informática, 
pero indudablemente es recomendable una revisión periódica de los mismos sobre la 
base de presumibles renovaciones fruto de la rápida y divergente evolución de las 
disciplinas propias de la Informática. 
 
Los tres grandes perfiles profesionales que responden a las tendencias profesionales y 
que pretenden abarcar las diferentes propuestas existentes dentro de la amplitud y 
diversidad de perfiles, como se desprende tanto del informe de COPIITI, como de la 
propuesta perfiles profesionales del consorcio Career Space así como del análisis que se 
realiza en el prólogo del “Computing Curricula 2001” de ACM e IEEE, son1: 

• Perfil profesional de Desarrollo Software 
• Perfil profesional de Sistemas 
• Perfil profesional de Gestión y Explotación de Tecnologías de la Información 

 
 
 

c. La Ingeniería Informática en la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante 

 
En el plan de estudios conducente al título de Ingeniero en Informática de la 

Universidad de Alicante, impartido en la Escuela Politécnica Superior, [BOE núm. 230, 
de 25 de septiembre de 2001] se establecen las siguientes asignaturas para primer 
curso, con un total de 67’5 créditos: 

• Álgebra (6 créditos) 
• Cálculo Infinitesimal (9 créditos) 
• Estadística (6 créditos) 
• Fundamentos de Programación I (6 créditos) 
• Fundamentos de Programación II (6 créditos) 
• Fundamentos Físicos de la Informática (10’5 créditos) 
• Informática Básica (12 créditos) 
• Lógica Computacional (6 créditos) 
• Matemática Discreta (6 créditos) 

 
Si asumimos el número de horas mínimo para un crédito del RD, obtenemos un total 
de 1.687’5 horas anuales de trabajo (25 horas/crédito x 67’5 créditos) que entra dentro 
de la orquilla planteada en el mismo (entre 1.500 y 1.800 horas al año). 
  
 
                                                      
1 Una descripción más detallada de los mismos se puede encontrar en el Libro Blanco. 
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Asignatura Créditos Horas 
Álgebra 6 150 
Cálculo Infinitesimal 9 225 
Estadística 6 150 
Fundamentos de Programación I 6 150 
Fundamentos de Programación II 6 150 
Fundamentos Físicos de la Informormática 10’5 262’5 
Informática Básica 12 300 
Lógica Computacional 6 150 
Matemática Discreta 6 150 
 67’5 1.687’5 

 
 
 

d. El Programa de Redes de Investigación en 
Docencia 

 
Este trabajo se enmarca en la convocatoria del Programa de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria ECTS 2004 del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) y del Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad de la 
Universidad de Alicante (http://www.ua.es/ice/redes). El objetivo de esta 
convocatoria 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.   
 
La nueva definición de crédito implica una profunda reestructuración de la docencia 
universitaria en lo concerniente al diseño del programa, metodología, plan de 
actividades y trabajo del alumno y modelo de evaluación. Ante esta propuesta de 
renovación universitaria, el Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad y el 
ICE han diseñado y convocado el Programa de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria  con la temática ECTS.  
 
Las redes creadas deberán trabajar en la adecuación de sus programas y docencia a la 
normativa del proceso de Convergencia Europea (créditos ECTS) a través de un 
proyecto de investigación docente, bien proyectos Pre-acción  cuya finalidad sea elaborar 
el mapa de competencias -conocimientos, capacidades y destrezas- que configuren la 
materia o cuya propuesta de investigación se centre en el diseño de la guía docente de 
las asignaturas siguiendo la orientación ECTS, o bien proyectos Acción, conformados por 
redes en las que el proceso de investigación tenga como objetivo la implementación de 
metodologías conformes con los ECTS, que constituyan una mejora de la calidad y el 
rendimiento del aprendizaje de los alumnos.  
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3. Fundamentos de la experiencia 
 

Este proyecto pretende realizar, a lo largo de los cursos 2003/2004 y 2004/2005, 
un estudio práctico y un análisis de los resultados para estimar el valor de los créditos 
europeos en la titulación de Ingeniería en Informática impartida en la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Para ello se plantea un estudio 
comparativo: 

• del esfuerzo que debe realizar el estudiante, estimado a priori por el profesor en 
la programación y planificación de su asignatura (proyecto pre-acción 
desarrollado a lo largo del curso 2003/2004) 

• y del esfuerzo real dedicado por el estudiante para poder alcanzar los objetivos 
de la asignatura, estimado a posteriori (proyecto acción con la creación de un 
grupo piloto para el curso 2004/2005). 

 
Así, el objetivo principal de este grupo de trabajo será la puesta en marcha el curso 
2004/2005 de un grupo piloto de primer curso de Ingeniería Informática en el que se 
aplique el sistema de créditos ECTS. Para ello a lo largo del curso 2003/2004 se 
elaborará un estudio que contendrá recomendaciones sobre: 

• Valoración en créditos ECTS de las asignaturas de primero de Ingeniería 
Informática. 

• Adaptación en su caso del programa de las asignaturas de primero de 
Ingeniería Informática para adecuarse al número de créditos ECTS de 
un curso. 

• Adaptación de la metodología educativa de estas asignaturas a un 
sistema con uso de créditos ECTS. 

• Evaluación de las distintas necesidades para la puesta en marcha de un 
grupo piloto el curso 2004-2005 en el que se apliquen estas propuestas. 

 
Todo ello, no de forma individual para una asignatura en particular (visión sesgada de 
cada profesor) si no para un curso completo. Partimos de la base de que el estudiante 
es un recurso limitado (unas 1.600 horas anuales) y compartido por todos los 
profesores de un mismo curso, de forma que una sobreutilización del recurso por parte 
de una asignatura siempre irá en detrimento de otra. Es por tanto fundamental la tarea 
de coordinación. En este caso se va a realizar para primer curso de la Ingeniería en 
Informática impartida en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 
Propuesta: grupo de valenciano. Justificación: es un grupo reducido y que el alumno 
ha elegido voluntariamente; los demás grupos están repartidos por criterios de letra de 
NIF. 
 
Tanto los estudiantes como los profesores deben participar de forma voluntaria en la 
experiencia, y comprometerse en la misma para el presente curso 2003-2004. Para ello, 
en el mes de octubre de 2003 se firmará, por parte de todos los participantes en la 
experiencia, un contrato pedagógico en el cual se describen las tareas y los compromisos 
de cada una de las partes.  
 
Propuesta: 

• Imprescindible, para realizar la experiencia, la participación de todas las 
asignaturas/los profesores. Justificación: en la base del proyecto está la 
coordinación de todas las asignaturas para el cálculo del esfuerzo global (anual) 
del estudiante. 
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• Los profesores participantes serán los profesores de teoría del grupo 
experimental. Justificación: el desdoble y la asignación de los alumnos a los 
grupos de prácticas dificulta la implicación del profesor de prácticas en la 
misma; el profesor de teoría suele ser el responsable y de mayor dedicación; los 
profesores de prácticas suelen ser asociados.  

• Los alumnos participantes serán (distintas alternativas a discutir): 
 Todos los alumnos del grupo 
 Alumnos que se matriculan por primera vez y en el curso 

completo. Justificación: en la base del proyecto está la 
coordinación de todas las asignaturas; al tratarse de una 
experiencia piloto y únicamente aplicada en primer curso, el 
alumno no debe estar cursando asignaturas de otros cursos; el 
alumno repetidor suele ser más “problemático”.   

 
El proyecto está coordinado por Faraón Llorens (Director de la Escuela Politécnica 
Superior) y Domingo Gallardo (Subdirector de Informática de la EPS). 
 
 
 

4. Diseño y Organización de la experiencia 
 

El Espacio Europeo de Educación Superior demanda un modelo de enseñanza 
que implicará una reorganización conceptual de los sistemas educativos para 
adaptarse a los nuevos modelos de formación centrados en el trabajo de los estudiantes 
y que entrañará un nuevo enfoque sobre métodos docentes. El profesor deberá realizar 
la programación de la asignatura pensando en el nuevo modelo. 
 
Además, como se puede comprobar, el nuevo sistema de créditos europeo no sólo 
implica un cambio conceptual que afecta al estudiante sino que va a afectar también al 
profesor, debiendo considerarse una nueva fórmula para calcular la dedicación del 
profesorado. No se deberá tener en cuenta sólo las horas de docencia presenciales y 
tutorías, ya que los profesores tendrán que invertir mayor tiempo en la preparación de 
sus asignaturas y en la atención personalizada de los estudiantes. 
 
Propuesta: 

• Fuerte coordinación entre todos los profesores implicados en la experiencia: el 
tiempo dedicado en exceso a una asignatura va en detrimento del dedicado a 
otra (el tiempo del estudiante es un recurso finito). Establecimiento, al inicio, de 
un calendario de reuniones de coordinación. La asistencia a las mismas formará 
parte del “contrato pedagógico” (compromiso firmado para participar en la 
experiencia) . 

• Apoyo al profesor, en forma de ayuda con estudiantes de últimos curso de la 
carrera: tareas de tutorización de los estudiantes y de apoyo al profesorado 
(corrección de ejercicios, trabajos, …). 
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a. Escenarios 
 

En este apartado haremos simulaciones de los distintos escenarios de 
organización docente y medida del esfuerzo del estudiante y del trabajo del profesor 
con los que nos podemos encontrar. Dichas simulaciones se han implementado en 
hojas de cálculo (en Excel) lo que nos permite fácilmente plantear distintos escenarios. 
Como ejemplo, incluimos en esta memoria tres tablas: la correspondiente al Plan de 
Estudios y al Plan de Organización Docente actual, un cálculo del número de horas de 
trabajo en la situación actual y una simulación de un posible escenario para la nueva 
situación. Se pueden realizar múltiples simulaciones modificando los parámetros de 
entrada, pudiendo adaptarse a las circunstancias. Como se puede comprobar, 
cualquier cambio en los parámetros se traduce en un incremento de necesidades, tanto 
de profesores como de espacios. 

 
 
Plan de estudios y Plan de Organización Docente actual: en el siguiente cuadro 
aparece la carga en créditos de las distintas asignaturas, troncales y obligatorias, de 
primer curso de Ingeniería en Informática, lo que conforma un total de 67’5 créditos, 
que según la medida actual de los créditos se transformaría en 675 horas de clases 
(presenciales). También aparece la carga en créditos del Plan de Organización Docente 
(POD), que asciende a 400’5 créditos, teniendo en cuenta que hay 3 grupos de teoría y 9 
grupos de prácticas (grado de experimentalidad 4, lo que permite desdoblar cada 
grupo de teoría en 3 de prácticas). 
 

Plan Estudios - POD
GRUPOS LC ALG CI EST FP1 FP2 FFI IB MD TOTAL

Créditos teoría 3 3 4,5 3 3 3 6 6 3 34,5
Créditos prácticas 3 3 4,5 3 3 3 4,5 6 3 33
Totales PE 6 6 9 6 6 6 10,5 12 6 67,5
Clase teórica 3 9 9 13,5 9 9 9 18 18 9 103,5
Clase práctica 9 27 27 40,5 27 27 27 40,5 54 27 297
Totales POD 36 36 54 36 36 36 58,5 72 36 400,5

Créditos actuales 10 horas/crédito
Créditos europeos 60 créditos/año x 25-30 horas/crédito = 1500-1800 horas/año

 
 
 
 
Escenario actual: en el siguiente cuadro aparece el número de horas de trabajo de los 
estudiantes, en caso de mantenerse la estructura actual y aplicando los coeficientes de 
cálculo para las horas no presenciales de 1’5 para las clases de teoría y 2 para el trabajo 
de prácticas. Hay que tener en cuenta que el trabajo de prácticas en informática 
consiste fundamentalmente en programación (escritura de código en un lenguaje de 
programación), lo que representa horas de trabajo del estudiante fuera de clase. En este 
supuesto, el número total de horas que debe dedicar un estudiante para el curso de 
primero de ingeniería en Informática sería de 1.885’5 horas, lo que entra en los cálculos 
de la nueva medida del esfuerzo del estudiante (entre 1.600 y 1.800 horas). Calculando 
el POD para 3 grupos de teoría y 9 de prácticas, necesitaríamos cubrir 4.005 horas, de 
forma que si asumimos que un profesor a tiempo completo imparte 220 horas al año 
resulta que necesitaríamos 18’2 profesores a tiempo completo para cubrir la docencia. 
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PARÁMETRO VALOR
Coeficiente trabajo teoría 1,5
Coeficiente trabajo prácticas 2
Coeficiente grupo pequeño 1,5

DEDICACIÓN ESTUDIANTE
ACTIVIDAD LC ALG CI EST FP1 FP2 FFI IB MD Otra TOTAL
Clase teórica 30 30 45 30 30 30 60 60 30 0 345
Clase práctica 30 30 45 30 30 30 45 60 30 0 330
Actividades grupo pequeño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutoría individual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudio teoría 45 45 68 45 45 45 90 90 45 0 517,5
Trabajos prácticas 60 60 90 60 60 60 90 120 60 0 660
Trabajos grupo pequeño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exámenes 3 3 6 3 3 3 3 6 3 0 33
Horas con profesor 63 63 96 63 63 63 108 126 63 0 708
Horas sin profesor 105 105 158 105 105 105 180 210 105 0 1177,5
Totales 168 168 254 168 168 168 288 336 168 0 1885,5

DEDICACIÓN DOCENTE
ACTIVIDAD GRUPOS LC ALG CI EST FP1 FP2 FFI IB MD Otra TOTAL
Clase teórica 3 90 90 135 90 90 90 180 180 90 0 1035
Clase práctica 9 270 270 405 270 270 270 405 540 270 0 2970
Actividades grupo pequeño 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutoria individual 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudio teoría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajos prácticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exámenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 360 360 540 360 360 360 585 720 360 4005

Número profesores a tiempo completo 18,2
Horas crédito 31,4

 
 
 
Escenario simulado: en el siguiente cuadro aparece una simulación de un hipotético 
escenario en el cual se asume que el estudiante debe dedicar 1’75 horas por su cuenta 
por cada hora de teoría, 2 horas de trabajo por cada hora de prácticas y 0’25 horas por  
cada hora de trabajo en grupo pequeño. Con estos parámetros, el estudiante deberá 
dedicar un total de 1.736’5 horas al curso completo (así entra ya de lleno en la nueva 
propuesta de créditos europeos). Si seguimos asumiendo 3 grupos de teoría y 9 de 
prácticas e incorporamos 18 grupos pequeños, tenemos unas necesidades de POD de 
5.430 horas, lo que representa 24’7 profesores a tiempo completo. Hay un incremento 
de 6’5 profesores a tiempo completo (24’7-18’2). Además para atender a estos grupos 
pequeños necesitaríamos 2’7 aulas de tamaño adecuado, utilizadas 6 horas al día, 5 
días a la semana durante las 30 semanas del curso. 
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PARÁMETRO VALOR
Coeficiente trabajo teoría 1,75
Coeficiente trabajo prácticas 2
Coeficiente grupo pequeño 0,25

DEDICACIÓN ESTUDIANTE
ACTIVIDAD LC ALG CI EST FP1 FP2 FFI IB MD Otra TOTAL
Clase teórica 30 30 45 30 30 30 60 60 30 0 345
Clase práctica 15 15 30 15 15 15 30 45 15 0 195
Actividades grupo pequeño 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 135
Tutoria curso 1 1
Estudio teoría 52,5 52,5 79 53 52,5 53 105 105 52,5 0 603,75
Trabajos prácticas 30 30 60 30 30 30 60 90 30 0 390
Trabajos grupo pequeño 3,75 3,75 3,8 3,8 3,75 3,8 3,8 3,8 3,75 0 33,75
Exámenes 3 3 6 3 3 3 3 6 3 0 33
Horas con profesor 63 63 96 63 63 63 108 126 63 1 709
Horas sin profesor 86,25 86,25 143 86 86,3 86 169 199 86,3 0 1027,5
Totales 149,25 149,25 239 149 149 149 277 325 149 1 1736,5

DEDICACIÓN DOCENTE
ACTIVIDAD GRUPOS LC ALG CI EST FP1 FP2 FFI IB MD Otra TOTAL
Clase teórica 3 90 90 135 90 90 90 180 180 90 0 1035
Clase práctica 9 135 135 270 135 135 135 270 405 135 0 1755
Actividades grupo pequeño 18 270 270 270 270 270 270 270 270 270 0 2430
Tutoria curso 210 210 210
Estudio teoría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajos prácticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exámenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 495 495 675 495 495 495 720 855 495 5430

Número profesores a tiempo completo 24,7
Horas crédito 28,9
Aulas grupo pequeño 2,7

 
 
 
 
 

5. Trabajo de las asignaturas 
 

Para cada asignatura se ha elaborado la guía docente, una versión larga 
entregada por cada coordinador al ICE y una versión reducida incluida como anexo de 
esta memoria. También se han pasado encuestas a los estudiantes para valorar el 
esfuerzo y el tiempo dedicado a la asignatura. Como anexo de esta memoria aparece el 
formulario de la encuesta (versión ampliada y versión reducida) y el análisis de los 
resultados. 
 
 

6. Conclusiones Finales y Trabajo Futuro 
 
 

En este último apartado sólo queda por reflejar una serie de conclusiones que se 
extraen del trabajo realizado hasta la fecha y los pasos siguientes que nos proponemos 
dar. En general, la experiencia ha sido novedosa, pues ha representado una excelente 
oportunidad para reflexionar sobre la docencia universitaria en general y sobre la 
ingeniería en Informática en particular. Consideramos la experiencia muy interesante, 
tanto en el trabajo realizado a nivel de asignatura como a nivel de curso, y la 
interacción entre todos los profesores implicados en la docencia de un mismo curso, en 
este caso primero de ingeniería en Informática. 
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Se ha decidido la no implantación del grupo experimental el próximo curso ante la no 
disponibilidad de recursos (profesorado y espacios). Aunque no por ello consideramos 
que este trabajo caiga en saco roto. Cada asignatura decidirá qué aspectos nuevos de 
las guías docentes elaboradas en este proyecto, incorporará el próximo curso. 
 
Consideremos necesario continuar con el trabajo de coordinación entre asignaturas y 
de compartir experiencias. Queda abierta la posibilidad de participar en nuevas 
convocatorias de Redes de Investigación en Docencia que favorezcan este trabajo. 
 
Consideramos interesante para el próximo curso un trabajo conjunto de todas las 
asignaturas para incorporar al alumno en una dinámica de trabajo común que 
favorezca una metodología docente centrada en el aprendizaje del alumno. 
 
Para finalizar, agradecemos al ICE y al Vicerrectorado de Convergencia Europea y 
Calidad de la Universidad de Alicante la posibilidad de realizar este trabajo. 
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Anexos 
 

• Encuesta de valoración del esfuerzo del estudiante 
 
• Encuesta de valoración del esfuerzo del estudiante (versión reducida) 
 
• Algebra: 

° Guía Docente reducida   
° Análisis de los resultados de la encuesta de valoración del esfuerzo del 

estudiante 
 
• Cálculo Infinitesimal  

° Guía Docente reducida   
° Análisis de los resultados de la encuesta de valoración del esfuerzo del 

estudiante 
 
• Estadística 

° Guía Docente reducida   
 
• Fundamentos de Programación I 

° Guía Docente reducida   
° Análisis de los resultados de la encuesta de valoración del esfuerzo del 

estudiante 
 
• Fundamentos de Programación II  

° Guía Docente reducida   
° Análisis de los resultados de la encuesta de valoración del esfuerzo del 

estudiante 
 
• Fundamentos Físicos de la Informática 

° Guía Docente reducida   
° Análisis de los resultados de la encuesta de valoración del esfuerzo del 

estudiante 
 
• Lógica Computacional 

° Guía Docente reducida   
° Análisis de los resultados de la encuesta de valoración del esfuerzo del 

estudiante 
 
• Matemática Discreta 

° Guía Docente reducida   
° Análisis de los resultados de la encuesta de valoración del esfuerzo del 

estudiante 
 



Implantación de los créditos ECTS en las titulaciones de Informática de la Escuela Politécnica. 
 

 
Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno. 

 
En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de modo que no se contabilizan las 

horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante fuera del aula, ni tampoco el tiempo dedicado a la preparación y 

realización de exámenes. En la actualidad la Comisión Europea impulsa un sistema con que medir el aprendizaje de igual 

manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos (créditos ECTS) se contabiliza TODO el 

trabajo que realiza el alumno. 

Desde las asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio para determinar la carga total de 

trabajo que soporta el alumno. Por favor, contesta de manera responsable a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este cuatrimestre? 

Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización del examen. 

Para que te sirva de orientación el cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas (se han impartido 

unas 70-75 horas entre teoría y problemas). 

           horas 
 
2. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso indica: 

 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más difícil; 4- 

mucho más difícil. 

 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el mismo; 3- 

más; 4- mucho más. 

 
3. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder aprobarla? (pon 

una X donde corresponda).    SÍ   NO 

 

4. ¿A cuántas clases de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- ninguna; 2- menos de la 

mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi todas. 

 

5. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- mucho. 

 Material colgado del Campus Virtual (resúmenes, problemas resueltos) : 

 Material bibliográfico (libros recomendados y otros libros)  : 

 

6. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno. 

Nombre y apellidos: 
 
 
DNI: 
 
Ing. Inf. :     ; Téc. de Sistemas:     ; Téc. de Gestión: 
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1. Introduccion

La enseñanza de la asignatura de Álgebra dentro de los estudios de In-
formática debe adaptarse a los nuevos planes de estudios europeos que propi-
cian el reconocimiento de titulaciones y la integración de los estudiantes en un
mercado laboral europeo; para ello se instaura un sistema de créditos (ECTS)
que tienen en cuenta el esfuerzo global (dentro y fuera del aula) del alumno
para conseguir los objetivos marcados en cada disciplina.

Álgebra en Informática

En la primavera de 1985 se forma un grupo de trabajo en el que cooperan
dos instituciones de gran prestigio: ACM e IEEE Computer Society, cuyos
resultados se plasman en un documento, con fecha 12 de agosto de 1988, que
es publicado en el primer número de Communications of the ACM. En estos
documentos la informática toma cuerpo de disciplina, desarrollándose en base
a tres paradigmas fundamentales:

Teoŕıa, propia de las disciplinas matemáticas.

Abstracción, propia de las ciencias experimentales

Diseño, propio de la ingenieŕıa.

En Computing Curricula 2001 se añade un área independiente para estructuras
discretas con el fin de enfatizar la gran dependencia que tiene la computación de
esta materia. Se recomienda que los estudiantes reciban un curso semestral en
cada una de las siguientes materias: Matemáticas Discretas, Probabilidad y
Estad́ıstica, Cálculo, Álgebra Lineal, Teoŕıa de Números, Lógica Simbólica.
Por lo que respecta a la universidad española, las directrices generales comunes
de los planes de estudio de los t́ıtulos universitarios de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, aśı como las directrices generales propias de los
planes de estudio conducentes a la obtención del t́ıtulo oficial de Ingeniero
en Informática, establecen 18 créditos troncales de Fundamentos Matemáticos
de la Informática, con los siguientes contenidos: álgebra, análisis matemático,
matemática discreta y métodos numéricos.

2. Relación con otras asignaturas

La asignatura Álgebra forma parte del primer curso de Ingenieŕıa Informáti-
ca como asignatura troncal que se imparte en el primer cuatrimestre. Los des-
criptores de dicha asignatura son: teoŕıa de conjuntos, estructuras algebraicas
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y matrices. Tiene una estrecha relación con varias asignaturas de primer curso
a las que nutre (y se nutre) como son:

Lógica Computacional: forma parte del primer cuatrimestre del primer
curso de Ingenieŕıa Informática como asignatura obligatoria. Entre sus
descriptores se encuentran, lógica de primer orden (sintaxis y semánti-
ca) y sistemas de deducción, que son básicos en cualquier razonamiento
formal propio de cualquier asignatura con gran componente matemática.

Matemática Discreta: forma parte del segundo cuatrimestre del primer
curso de Ingenieŕıa Informática como asignatura troncal. Sus descriptores
son aritmética entera y modular, combinatoria y grafos.

Estad́ıstica: forma parte del segundo cuatrimestre del primer curso de In-
genieŕıa Informática como asignatura troncal. Los descriptores de dicha
asignatura son: estad́ıstica descriptiva, probabilidades, métodos estad́ısti-
cos aplicados. La teoŕıa de conjuntos facilita el estudio de los sucesos
aleatorios. Además de estas relaciones, en cursos superiores existen asig-
naturas que incluyen temas relacionados con las estructuras algebraicas,
y teoŕıa de matrices

Ampliación de Matemática Discreta: se ofrece como asignatura optativa
para Ingenieŕıa Informática. Los descriptores de dicha asignatura son:
algoritmos, eficiencia y comparación, grafos, redes y flujos y técnicas
de codificación numérica. Esta asignatura tiene como prerrequisito la
asignatura Matemática Discreta impartida en primero.

Computación matricial: asignatura optativa de segundo curso que estudia
métodos directos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales,
descomposición QR, métodos iterativos. Tiene a Álgebra como prerre-
quisito.

Razonamiento: se ofrece como asignatura optativa para Ingenieŕıa In-
formática. Los descriptores de dicha asignatura son: métodos de razo-
namiento artificial, razonamiento condicional, razonamiento con incerti-
dumbre y razonamiento temporal. Esta asignatura tiene como prerrequi-
sito la asignatura Lógica Computacional impartida en primero.

Lenguajes, Gramáticas y Autómatas (LGA): es una asignatura troncal
de segundo curso de la titulación de Ingenieŕıa Informática. Los descrip-
tores de dicha asignatura son: máquinas secuenciales y autómatas finitos,
gramáticas y lenguajes formales, y redes neuronales.
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Computabilidad: forma parte del segundo curso de Ingenieŕıa Informáti-
ca como asignatura troncal. Los descriptores de dicha asignatura son:
máquinas de Turing y funciones recursivas.

3. Objetivos generales

Adquisición de destreza en el razonamiento formal y capacidad de abs-
tracción.

Asimilación de nuevos esquemas de demostración.

Conocimiento y utilización de paquetes de software para la resolución de
problemas.

Desarrollo de las capacidades inherentes al proceder matemático: análisis,
śıntesis, abstracción, rigor, precisión, orden, etc.

Dominio de los conceptos básicos, resultados, métodos, vocabulario y
notaciones asociados al álgebra.

Conocimiento y utilización de la terminoloǵıa usual de la asignatura en
castellano y/o valenciano y su conocimiento en inglés.

4. Prerrequisitos. Plan de trabajo

Los conocimientos mı́nimos para abordar la asignatura con garant́ıa se han
conseguido (supuestamente) en los estudios preuniversitarios, no necesitando
conocimientos de alguna asignatura de la carrera (es una asignatura de primer
curso y del primer cuatrimestre); no obstante, se les recomienda en la primera
clase, bibliograf́ıa básica y ejercicios puestos a su disposición en el campus
virtual a modo de recordatorio.

5. Contenidos

Bloque I: Conjuntos, aplicaciones y relaciones

Tema 1. Conjuntos

Tema 2. Aplicaciones

Tema 3. Relaciones
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Bloque II: Estructuras algebráicas

Tema 4. Introducción a las estructuras

Tema 5. Grupos

Tema 6. Anillos y cuerpos

Tema 7. Álgebra de Boole

Bloque III: Teoŕıa de matrices

Tema 8. Introducción al paquete MATLAB

Tema 9. Matrices y Sistemas Lineales

Tema 10. Espacios Vectoriales

Tema 11. Aplicaciones lineales

6. Metodoloǵıa

Las clases de teoŕıa suponen 30 horas presenciales, en las que el profe-
sor desarrollará los contenidos teóricos proponiendo y resolviendo problemas,
incentivando la participación del alumno.

Las clases de prácticas que también suponen 30 horas presenciales en pe-
queños grupos, se dedican el 50 % a la resolución de problemas propuestos (en
los que se tendrá en cuenta la participación del alumno) y el otro 50 % al de-
sarrollo en laboratorio del bloque III mediante el uso del paquete de software
MATLAB.

También se propondrán trabajos complementarios (opcionales) para grupos
pequeños (4 o 5 alumnos).

7. Evaluación

Evaluación de teoŕıa: Se realiza al final del cuatrimestre una prueba es-
crita, puntuándose entre 0 y 10. La nota obtenida tiene un peso en la asignatura
del 70 % de la nota final.

Evaluación de las prácticas: seguimiento y evaluación continua, a lo
largo del curso y examen final. Puntos: de 0 a 10.

La nota obtenida tiene un peso en la asignatura del 30 % de la nota final.
Evaluación de trabajos complementarios: presentación al profesor de

trabajos voluntarios individuales. Puntos: de 0 a 1.
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La nota final se consigue con la fórmula:

NF = 0, 7 ∗NT + 0, 3 ∗NP + NTC

siendo NT la nota de teoŕıa, NP la nota de prácticas y NTC la nota de los
trabajos complementarios y con las condiciones

NT ≥ 3′5, NP ≥ 3′5
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blemas Resueltos de Álgebra Lineal”. Editorial Club Universitario, Ali-
cante, 1998.

5



ÁLGEBRA

Valoración del esfuerzo del alumno

Con el fin de evaluar el esfuerzo que el alumno ha dedicado a la asignatu-
ra de Álgebra, en consonancia con la inminente implantación del sistema de
créditos europeos (ECTS), se realizó una encuesta cuyos resultados se comen-
tan más adelante.

La encuesta se les pasó el dia del examen escrito, contestando un total de
276 alumnos (los que presentaron el examen) de las tres carreras de Informáti-
ca. Las preguntan eran las siguientes

1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura
este cuatrimestre? Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realiza-
ción del examen.

2. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer
curso, indica

Grado de dificultad de esta asignatura: 1-más fácil, 2-como las otras,
3-más dif́ıcil, 4- mucho más dif́ıcil.

Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula. 1- menos que las
otras, 2- el mismo, 3-más, 4-mucho más.

3. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente
para poder aprobarla?

4. ¿A cuántas clases de esta asignaturanhas asistido en este cuatrimestre?
1- ninguna, 2-menos de la mitad, 3-aproximadamente a la mitad, 4-más
de la mitad, 5- a casi todas.

5. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1-poco, 2-
normal, 3-mucho

Material colgado del Campus virtual(resúmenes, problemas resuel-
tos).

Material bibliográfico.
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Resultados

La siguiente tabla resume los resultados

Pregunta Media Mediana Desviación t́ıpica
0. Nota final 3′8 4 1′57
1. Horas dedicadas 47′8 40 33′35
2. Grado de dificultad 2′3 2 0′66
2. Tiempo dedicado 2′2 2 0′75
3. ¿Esperas aprobar? SI 72′83 %
3. ¿Esperas aprobar? NO 25′72 %
4. Asistencia 4′5 5 2′70
5. Utilización de materiales 2′3 2 0′73
5. Bibliograf́ıa 2 2 0′75

El número final de aprobados fué de 100, lo que supone un 36′23 % de los
presentados, con una nota media de 3′8

1. La media del número de horas dedicadas fuera del aula es de 47′8 lo que
es notablemente insuficiente, recomendándose alrededor de 90.

2. Consideran esta asignatura de la misma dificultad que el resto, siendo la
media del grado de dificultad 2′3, aśı como el tiempo dedicado (media
de 2′2) es similar al dedicado a otras asignaturas.

3. El 72′83 % considera suficiente el tiempo dedicado para aprobar la asig-
natura; de estos aprueba realmente el 37′81 %. Por el contrario, el 25′72 %
consideran insuficiente el tiempo dedicado y, de estos, el 69′01 % suspen-
den por lo que aciertan en su predicción.

4. El 80′80 % de los encuestados ha asistido a la mitad o más de las clases,
siendo el 70′64 % el porcentaje que ha asistido a casi todas; la media es
4′5 sobre 5.

5. El grado de utilización de materiales y bibliograf́ıa es normal con media
de 2′3 y 2 respectivamente, siendo 2 = normal y 3 = mucho.

Conclusiones

El alumno piensa, en general, que la asistencia a clase y unas cuántas horas
de estudio son suficientes para aprobar. El porcentaje de aprobados (36′23 %)
se puede mejorar con un incremento de las horas no presenciales, que se debe
aproximar a 90 según el nuevo sistema ECTS, que con las 60 horas de clase, dan
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un total de 150 horas de dedicación total. Se fomentará este incremento con la
propuesta de problemas y trabajos complementarios, que contarán en la nota
final, aśı como con ejercicios de autoevaluación que tendrán a su disposición
en la red.
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GUIA DEL ALUMNO. 
ASIGNATURA: CÁLCULO INFINITESIMAL. 

Departamento responsable 

Matemática Aplicada 

Titulaciones, carácter y codificación 

Ingeniero en Informática 2001 (Troncal) 9169 

Cuatrimestre 

Anual 

Créditos ECTS. 

11.25 

 
OBJETIVOS GENERALES. 
- Conocer el concepto de sucesión y término n-ésimo. 

- Comprender el concepto de convergencia. 

- Conocer los conceptos de monotonía y acotación relativos a sucesiones. 

- Aplicar las propiedades de los límites, infinitésimos e infinitos equivalentes para el 

cálculo de límites indeterminados de sucesiones. 

- Conocer y aplicar el concepto de serie de números reales para estudiar el carácter y 

calcular la suma de series. 

- Conocer las propiedades básicas de las series y las específicas para series de 

términos positivos. 

- Conocer y aplicar los criterios de convergencia para estudiar el carácter de series de 

términos positivos y series alternadas. 

- Conocer el concepto de función real de variable real, sus principales características 

y su representación gráfica, aplicandolos a las funciones elementales. 

- Comprender la definición de límite y límites laterales (finito e infinito) de una 

función. 

- Aplicar las propiedades de los límites, infinitésimos e infinitos equivalentes para el 

cálculo de límites indeterminados de funciones. 

- Conocer y comprender el concepto continuidad de una función y las propiedades 

fundamentales de las funciones continuas en un intervalo cerrado. 
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- Conocer y comprender el concepto de derivada y diferencial de una función en un 

punto y su relación con la continuidad. 

- Conocer las funciones derivada de las funciones elementales. Conocer y aplicar las 

propiedades de derivación para obtener la función derivada y derivadas sucesivas de 

una función dada. 

- Comprender y aplicar los teoremas relativos a la derivabilidad. 

- Utilizar la regla de L'Hôpital y el desarrollo de Taylor de una función para calcular 

límites indeterminados e infinitésimos equivalentes. 

- Analizar y obtener la representación gráfica aproximada de una curva. 

- Conocer y comprender el concepto de integral de Riemann. 

- Comprender y aplicar los teoremas relativos a la integral. 

- Utilizar los métodos de integración para el cálculo de primitivas. 

- Conocer el concepto de integral impropia. 

- Utilizar la integral para calcular áreas, volúmenes y longitudes de curvas. 

- Comprender el concepto de solución aproximada de una ecuación no lineal. 

- Utilizar los métodos de resolución aproximada de ecuaciones no lineales. 

- Conocer la interpolación de Lagrange. 

- Conocer y aplicar distintos métodos de obtención del polinomio de interpolación y 

la influencia de los errores de redondeo en éstos. 

- Conocer y comprender el concepto de integración numérica. 

 

CONTENIDOS. 
TEMA I: SUCESIONES DE NÚMEROS REALES. 

1. Concepto de sucesión.  

2. Cotas y extremos de una sucesión. 

3. Límite de una sucesión. 

4. Propiedades de los límites. 

5. Sucesiones monótonas. 

6. Cálculo de límites. Indeterminaciones. 

TEMA II: SERIES DE NÚMEROS REALES. 

1. Concepto de serie de números reales. Carácter de una serie.  

2. Suma de series. 

3. Propiedades de las series. 
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4. Series de términos positivos. Criterios de convergencia. 

5. Series alternadas. Criterio de Leibnitz. 

6. Convergencia absoluta y convergencia condicional 

TEMA III: FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL. 

1. Función real de variable real: concepto, propiedades. Funciones elementales. 

2. Límite de una función. Propiedades de los límites. 

3. Cálculo de límites. 

4. Continuidad de una función. 

5. Teoremas de continuidad. 

TEMA IV: CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES REALES 

1. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada y el 

diferencial.  

2. Cálculo de derivadas. Derivadas sucesivas. 

3. Teoremas de derivabilidad. 

4. Aplicación de la fórmula de Taylor y de la regla de L'Hôpital para el cálculo de 

límites. 

5. Comportamiento local de una función. Representación gráfica aproximada de una 

curva. 

TEMA V: CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES REALES. 

1. La integral de Riemann: concepto y propiedades. 

2. Teorema del valor medio, teorema fundamental del cálculo y regla de Barrow. 

3. Métodos de integración. 

4. Integrales impropias. 

5. Aplicaciones geométricas de la integral. 

TEMA VI: INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS. 

1. Resolución aproximada de ecuaciones no lineales. 

2. Interpolación polinomial. 

3. Integración numérica. 



 4

BIBLIOGRAFÍA. 
- CÁLCULO INFINITESIMAL DE UNA VARIABLE. 

Autores: Juan de Burgos. 
Editorial: McGraw-Hill – 1996 

-  CALCULUS. 
Autores: Spivak. 
Editorial: Reverté. – 1992 

- ANÁLISIS MATEMÁTICO I 
Autores: Fernández Novoa 
Editorial: UNED – 1984 

-  CÁLCULO I 
Autores: García, García, Gutiérrez 
Editorial: Librería I.C.A.I. – 1993 

- INTRODUCTION TO NUMERICAL COMPUTATIONS. 
Autores:Vandergraft 
Editorial:Academic Press, INC, 1983. 

- PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO 
Autores: Demidovich 
Editorial: Paraninfo – 1972 

-  CÁLCULO  
Autores: Ayres 
Editorial: McGraw-Hill. Serie Schaum – 2004 

- GUIA PRÁCTICA DE CÁLCULO INFINITESIMAL DE UNA VARIABLE. 
Autores:Galindo,  Sanz, Tristan 
Editorial: Thomson –2003 

-  MÉTODOS MATEMÁTICOS Y PROGRAMACIÓN MAPLE V 
Autores: PÉREZ 
Editorial: RA-MA – 1998 

- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS NUMÉRICO 
Autores: Ralston 
Editorial: Limusa-Wiley – 1970 

-  NUMERICAL RECIPES 
Autores: Press - Flannery- Teukolsky – Vetterling 
Editorial: Cambridge University Press – 1992 



 5

EVALUACIÓN. 
Para evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

1. Examen (45% de la nota final). 

2. Trabajo anual continuado. 

2.1. Controles (25% de la nota final): 

Pruebas realizadas en clase al final de cada tema para que el alumno afiance los 

objetivos de cada tema. Tiempo estimado de cada control una hora. 

2.2. Asistencia y participación (10% de la nota final): 

La asistencia a clases prácticas y tutorías será obligatoria. Se exigirá un 

cuaderno de trabajo de teoría y de prácticas. Se valorará la participación del 

alumno en clase. 

2.3. Prácticas realizadas con Maple (20% de la nota final). 

Consisten en la resolución de problemas relacionados con el contenido de la 

asignatura, en los cuales se refuerzan los conceptos teóricos y prácticos de ésta. 

En el examen final y controles de clase se valorarán los objetivos enumerados 

anteriormente de forma progresiva. 
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VALORACIÓN DEL ESFUERZO DE LOS ESTUDIANTES. CÁCULO INFINITESIMAL 
 

En el actual sistema español de enseñanza universitaria sólo se regularizan las 
horas que un alumno asiste a clase, de tal forma que un crédito corresponde a 10 horas 
presenciales, y no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por un 
estudiante fuera del aula. El nuevo sistema de créditos europeos (créditos ECTS) 
contabiliza todo el trabajo que realiza el alumno (tanto las horas presenciales como las 
no presenciales). 
 

El ECTS es un sistema centrado en el estudiante que se basa en la carga de 
trabajo que necesita para la consecución de los objetivos del programa formativo. Estos 
objetivos se especifican preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y 
de las competencias que se han de adquirir.  
 

Para valorar el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno a la 
asignatura Cálculo Infinitesimal se realizó un cuestionario con una serie de preguntas, a 
los alumnos presentados al examen final (214 presentados, sobre un total de 714 
matriculados), el día del examen de la asignatura, en la convocatoria de junio 
(concretamente el lunes 21 de junio de 2004).  
 

Dicho cuestionario, aparte de los datos correspondientes a nombre, apellidos, 
DNI y carrera cursada (Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión o Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas), constaba de las preguntas que 
figuran en el Anexo. 
 
 
RESULTADOS 

 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Pregunta Media Desviación 
típica  Mediana Escala 

1. Horas totales dedicadas fuera 
del aula 
Horas según créditos ECTS 

 
75,77 

142,50 

 
91,48 

 

 
50,00 

 
 

2. Comparación otras asignaturas 
a) Grado de dificultad (1..4) 
b) Tiempo dedicado (1..4) 

 
3,10 
2,66 

 
0,71 
0,93 

 
3,00 
3,00 

 
3- más difícil 
4- mas que las otras 

3. Esperan aprobar  
Aprobados reales 

70,53% 
54,06%    

4. Asistencia a clase (1..5) 
a) Teoría 
b) Practicas 

 
3,46 
4,86 

 
1,50 
0,61 

 
4,00 
5,00 

 
4- mas de la mitad 
5- casi todas 

5. Utilización de materiales (1..3) 
a) Tablón de noticias 
b) Material bibliográfico 

 
2,38 
1,52 

 
0,62 
0,68 

 
2,00 
1,00 

1- poco 
2- normal 
3- mucho 

 
Tabla 1: Resultados obtenidos en el cuestionario 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
 

Procedemos a analizar las respuestas obtenidas en el cuestionario, observando 
los resultados de la Tabla 1. 
 

Pregunta 1: 
 
Los resultados se han agrupado y representado en un histograma de frecuencias 

relativas en tanto por ciento. Dado que los datos no se han agrupado en intervalos de la 
misma amplitud, se ha realizado además un histograma de densidad 

( frecuenciadensidad
amplitud

= ). Estos gráficos aparecen en la página siguiente. 

 
 En estos gráficos se aprecia que: 

 El 65% de los alumnos dedican entre 20 y 80 horas a la preparación de la 
asignatura, con un desplazamiento de la densidad hacia la parte baja del intervalo. 

 El intervalo más frecuente (moda) es el intervalo 20-40. 
 La medida de tendencia central más representativa parece ser la mediana, cuyo valor 

es de 50 horas, ya que la desviación típica es muy alta, 91.48σ = .  
 
Vemos que el número de horas totales que los alumnos dedican fuera del aula a 

la asignatura es claramente insuficiente (mediana 50 horas frente a las 142.50 
recomendadas por el sistema ECTS), para conseguir los objetivos de la asignatura. 

 
El cálculo del número de horas recomendadas se detalla en la siguiente tabla: 
 

 Horas clase Coeficiente Horas estudio Semanas Horas estudio totales
Teoría 1.5 1.75 2.625 30 78.75
Prácticas 1.0 2.00 2.000 30 60.00
Tutorías 0.5 0.25 0.125 30 3.75
    Total 142.50
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Dedicación a la asignatura
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Dedicación a la asignatura
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Pregunta 2: 
 
Se observa que, en general, los alumnos consideraran que la asignatura tiene un 

nivel de dificultad mayor que las restantes asignaturas de primero, y que, 
aproximadamente, le dedican más tiempo que a las otras. No obstante, el 83.17% de los 
alumnos consideran que la asignatura es más difícil que el resto de las asignaturas y sin 
embargo sólo el 58.42% han dedicado más tiempo a la asignatura. Las respuestas a esta 
pregunta se han representado en el siguiente diagrama de barras. 

 

Comparación con otras asignaturas

1,87

14,95

54,67

28,50

12,15

29,44

38,79

19,63

0
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20
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40

50

60

Menos Igual Más Mucho más

Grado de dificultad
Tiempo dedicado

 
Pregunta 3: 
 
El 70.53% de los alumnos indican que el tiempo que habían dedicado a la 

asignatura era suficiente para poder aprobarla. 
 
En comparación con los resultados obtenidos en la pregunta 1, se observa que a 

pesar de que la percepción general de los alumnos (70.53%) acerca del tiempo necesario 
para preparar la asignatura es suficiente para aprobar, éste es considerablemente menor 
(50.00 horas) al obtenido siguiendo las recomendaciones del sistema de créditos ECTS 
(142.50 horas). 

 
El porcentaje real de aprobados es el 54.06%. A pesar de ser inferior al esperado 

por los alumnos, este porcentaje es superior al que cabría esperar teniendo en cuenta que 
sólo dedican un 35.08% del tiempo que deberían dedicar. 
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Esto indica que, tal vez, el nivel de exigencia y contenido reales de la asignatura 
son inferiores a los que se podrían exigir si los alumnos dedicaran el tiempo 
recomendado para la preparación de la asignatura. 
 

Pregunta 4: 
 
Las respuestas a esta pregunta se han representado en el siguiente diagrama de 

barras. 

Asistencia a clase

14,49

17,76
14,95

13,55

39,25

0,93
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0,00
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100

Ninguna Menos de 1/2 Mitad Más de 1/2 Todas

Teoría
Prácticas

 
 Como se observa la mayoría de los alumnos declara que asiste a casi todas las 
clases de prácticas. Estos resultados coinciden aproximadamente con los que se 
obtienen al analizar los listados de asistencia a clase de prácticas (el 98% de los 
alumnos presentados tienen menos de 4 faltas). El alto porcentaje de asistencia es 
debido a que ésta es obligatoria para que las prácticas sean evaluadas. 
 
 En cuanto a la asistencia a clase de teoría no se dispone de datos reales. Sin 
embargo, se percibió un descenso considerable de la asistencia a éstas al final del primer 
cuatrimestre, coincidiendo con el inicio de la preparación de los exámenes. A mediados 
del segundo cuatrimestre volvió a descender el número de alumnos que asistía a clase. 
Esta disminución progresiva en la asistencia a clase se refleja en el gráfico anterior. 
 

Pregunta 5: 
 
A pesar de que la media del grado de utilización del material publicado en el 

Tablón de Noticias es 2.38 (entre normal y mucho), habida cuenta que todo el material 
docente necesario para cursar la asignatura (apuntes de teoría, relación de problemas, 
material de prácticas) se publica en dicho Tablón de Noticias este resultado parece bajo. 
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 En cuanto a la utilización del material bibliográfico los resultados (mediana 1, 
poco) se ajustan a la impresión del profesorado que, por lo general, piensa que el 
alumno no tiene hábito de consultar la bibliografía. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Del análisis de los resultados de la encuesta y de los resultados obtenidos en el 
examen, la conclusión principal es que la dedicación a la asignatura no es la que 
correspondería siguiendo las directrices del sistema ECTS. Por tanto, las mejoras deben 
ir encaminadas a conseguir un seguimiento continuado a lo largo del curso de la 
asignatura. Esto obligaría al alumno a aumentar la dedicación semanal, hasta alcanzar el 
nivel recomendado. 

 
Nuestra propuesta, que se recoge en la Guía del Alumno, va encaminada en este 

sentido siendo la idea principal hacer un seguimiento casi personalizado del trabajo del 
alumno a lo largo de todo el curso. Este enfoque se refleja en la evaluación del alumno 
en la cual el peso del examen final es sólo del 45% de la calificación. Todo ello conlleva 
a que es necesario disminuir el ratio alumno/profesor. 
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ANEXO 

 
 
Preguntas que aparecieron en el cuestionario de evaluación docente, curso 2003/2004. 

 
1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este curso? 

Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización del examen. 

Para que te sirva de orientación el curso consta de 30 semanas lectivas (se han impartido 

unas 80-85 horas entre teoría y problemas). 

2. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso indica: 

 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más difícil; 

4- mucho más difícil. 

 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 

mismo; 3- más; 4- mucho más. 

 
3. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 

aprobarla? (pon una X donde corresponda).    SÍ   NO 

 

4. ¿A cuántas clases de esta asignatura has asistido en este curso? 1- ninguna; 2- menos de la 

mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi todas. 

 Teoría: 

 Prácticas: 

5. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- mucho. 

 Material colgado del Tablón de Noticias (Apuntes de teoría, Prácticas de  

Maple y Relación de problemas)       

 Material bibliográfico (libros recomendados y otros libros)    

 

 



 
 

GGUUIIAA  DDOOCCEENNTTEE    

DDEE  

EESSTTAADDIISSTTÍÍCCAA  
 

Nombre de la asignatura:   Estadística. 

Código:     9162. 

Tipo de asignatura:   Troncal. 

Nivel:     Primer ciclo. 

Curso:     Primero. 

Semestral/Cuatrimestral:   Cuatrimestral. 

Número de créditos:   6 (3 teóricos y 3 prácticos). 

Profesores:    Fidel Aznar Gregori. 
                            Javier Montoyo Bojo. 
                            Mar Pujol López. 
                            José Requena Ruiz. 
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1. INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                                           

Esta guía docente que presentamos para la asignatura Estadística ha sido diseñada para dar a 
conocer las líneas que seguirá esta asignatura en cuanto a que se vislumbra la implantación de 
unos nuevos planes de estudios europeos que reconocerán las titulaciones de Educación 
Superior en cualquier universidad de Europa.  

La Unión Europea1 (UE) ha propiciado la convergencia de la educación impulsando un 
movimiento encaminado al desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior que 
permitirá el reconocimiento de las titulaciones y permitirá a los estudiantes su integración en un 
mercado laboral sin fronteras. Se usará un sistema de equivalencias y reconocimiento de 
estudios, el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS - “European Credit Transfer 
System”) centrados en el trabajo del estudiante.  

En estos nuevos planes de estudios la participación del estudiante juega un papel importante 
ya que se convierte en responsable de su aprendizaje. Teniendo en cuenta esta recomendación y 
que la materia de lógica está dirigida hacia los principios fundamentales de la computación, nos 
basamos en lo siguiente:  

1º.- Se recomienda la materia de Estadística para los informáticos: como conclusión 
fundamental cabe destacar el papel creciente que ha tenido la materia de Estadística en los 
estudios de Informática, desde su inclusión dentro de los aspectos matemáticos básicos 
(propuestas iniciales de ACM/IEEE, UNESCO, Universidad Carnegie-Mellon), hasta su 
asentamiento en los curricula como una materia independiente para su aplicación en 
Informática. Se reconoce el carácter fundamental de la Estadística como herramienta 
imprescindible para el informático. Es importante su aplicación al mundo de la Informática, en 
particular al diseño de sistemas y redes informáticas (aplicación de modelos estadísticos, 
especialmente de Teoría de Colas y Procesos Estocásticos), Sistemas Informáticos (calidad y 
fiabilidad del software) y la Inteligencia Artificial (visión, sistemas expertos). 

2º.- Debemos tener claro que: la informática se presenta como una disciplina con componente 
de ciencia y de ingeniería basada en teoría, abstracción y diseño. Por eso es necesario que en los 
planes de estudio resalten los aspectos teóricos y prácticos.  

3º.- Los descriptores de Estadística son: estadística descriptiva, probabilidades, métodos 
estadísticos aplicados. 

                                                 
1 Crédito Europeo: (http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects) 
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2. RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

En primer lugar, Estadística es una asignatura que está ubicada en primer curso de Ingeniería 
Informática. La asignatura se relaciona con otras de los planes de estudio, permitiendo al 
estudiante configurar un interesante curriculum sobre los aspectos más teóricos y básicos de la 
Informática. Los contenidos de Álgebra y Cálculo Infinitesimal, se consideran básicos para 
poder seguir el desarrollo de Estadística. La asignatura Ampliación de Estadística es 
incompatible con Estadística, y el resto son una selección de asignaturas donde más 
directamente se utilizan temas o conceptos relacionados con la Estadística. 

 
 Álgebra: forma parte del primer cuatrimestre del primer curso de Ingeniería Informática 

como asignatura troncal. Dentro de sus descriptores aparecen ciertas materias relacionadas 
con la estadística como son la teoría de conjuntos y las estructuras algebraicas, básicas para el 
entendimiento de la asignatura. 

 Cálculo Infinitesimal: es una asignatura anual del primer curso de Ingeniería Informática, 
troncal. Entre sus descriptores aparecen el cálculo diferencial e integral para funciones de una 
variable, así como sucesiones y series numéricas. 

 Matemática Discreta: forma parte del primer curso de Ingeniería Informática como 
asignatura troncal que se imparte en el segundo cuatrimestre. Los descriptores son: aritmética 
entera y modular, combinatoria y grafos. La combinatoria es básica para la asignatura 
estadística. 

Además de estas relaciones, en cursos más avanzados existen otras asignaturas que entre sus 
tópicos incluyen temas más avanzados relacionados con la estadística: 

 
 Razonamiento: se ofrece como asignatura optativa para Ingeniería Informática. Los 

descriptores de dicha asignatura son: métodos de razonamiento artificial, razonamiento 
condicional, razonamiento con incertidumbre y razonamiento temporal. Esta asignatura tiene 
como prerrequisito la asignatura Lógica Computacional impartida en primero. 

 Fundamentos de Inteligencia Artificial: asignatura troncal de cuarto curso que se imparte 
en el primer cuatrimestre. Sus descriptores son: Heurística. Sistemas basados en el 
conocimiento. 

 Aplicaciones Industriales del Reconocimiento Automático. Asignatura optativa cuyos 
descriptores son: Técnicas de reconocimiento de formas y sus aplicaciones. 

 Lenguajes, Gramáticas y Autómatas: es una asignatura troncal de segundo curso de la 
titulación de Ingeniería Informática. Los descriptores de dicha asignatura son: máquinas 
secuenciales y autómatas finitos, gramáticas y lenguajes formales, y redes neuronales. 

 Técnicas de inteligencia artificial. Asignatura troncal de cuarto curso cuyos descriptores 
son: aprendizaje y percepción. 

 Algoritmia Avanzada: se ofrece como asignatura optativa para Ingeniería Informática. Los 
descriptores de dicha asignatura son: Búsqueda exhaustiva y estocástica. Programación 
dinámica. Algoritmos de codificación y compresión. 

 Ampliación de Estadística se ofrece como asignatura optativa para Ingeniería Informática. 
Los descriptores de dicha asignatura son: Métodos estadísticos aplicados. Esta asignatura 
tiene como prerrequisito a la asignatura estadística. 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 Conocer y utilizar la terminología usual de la asignatura estadística. 

 Adquirir conocimientos específicos de la materia como definiciones, fórmulas y 
resultados. 

 Conocer las clasificaciones y diversas técnicas de la Estadística y la Probabilidad. 
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 Conocer una gran variedad de aplicaciones de estas materias a temas de informática. 
Deben notar que aunque el contenido de la materia es matemático, muchas de sus 
aplicaciones se relacionan con la ciencia de la computación. 

 Comprender la importancia de la materia como base central de aplicación de desarrollos y 
técnicas estadísticas en cuestiones relativas a otras asignaturas del plan de estudios. 

 Saber analizar e interpretar datos y gráficos, así como deducir conclusiones acerca de un 
conjunto de datos recogidos. 

 Adquirir la capacidad necesaria para precisar la inadecuación de conclusiones extraídas de 
datos falsos o insuficientes. 

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

 Utilizar con fluidez el software necesario en las prácticas relacionadas con la asignatura.  

4. PRERREQUISITOS. PLAN DE TRABAJO 

Como Estadística se imparte en el primer curso, los profesores de la asignatura 
recomendamos como prerrequisito, que el alumno tenga las siguientes competencias y 
contenidos mínimos:  

 Entender el concepto de conjunto y saber utilizar las distintas operaciones entre conjuntos. 
 Tener nociones básicas sobre series de potencias. 
 Entender y saber aplicar la regla de la suma, la regla del producto y el principio de inclusión-

exclusión, así como las técnicas básicas de conteo relativas a variaciones, combinaciones y 
permutaciones a problemas sencillos. 

 Entender el concepto de integral de una función y saber calcularla.  

Los prerrequisitos necesarios para el estudio y entendimiento de esta asignatura se cubren en 
las asignaturas Álgebra y Cálculo Infinitesimal. Además, generalmente, el alumnado ya ha 
trabajado en sus estudios preuniversitarios con algunas técnicas básicas de conteo. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que el alumnado no es un conjunto totalmente homogéneo y puede ocurrir 
que algunos estudiantes no hayan adquirido algunos de los prerrequisitos necesarios para el 
entendimiento de la asignatura, se planteará el siguiente plan de trabajo que el alumnado podrá 
seguir de forma voluntaria. 

 Tanto en el campus virtual como en la primera clase de la asignatura se asesorará al 
alumnado indicándole una bibliografía no muy extensa relativa a la materia que debe conocer 
previa al entendimiento de la asignatura, así como una lista de problemas relativos a dicha 
materia.  

 Además se dedicará una sesión específica al repaso de las técnicas básicas de conteo relativas 
a variaciones, combinaciones y permutaciones. Y otra al repaso del cálculo de integrales. 

5. CONTENIDO  

La asignatura Estadística está dividida en dos bloques: 

 
Bloque 1: Teoría de Probabilidad. 

 
Tema 1. Preliminares. 
Tema 2. Teoría de Probabilidad. 
Tema 3. Variables Aleatorias. 
Tema 4. Esperanza Matemática. Momentos. 
Tema 5. Distribuciones de Probabilidad. 
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Bloque 2: Estadística Descriptiva. 
 
Tema 6. Introducción al paquete estadístico SPSS. 
Tema 7. Población y muestra. Análisis de una variable categórica. 
Tema 8. Análisis de una variable medible 
Tema 9. Medidas de tendencia central, de dispersión y de concentración 
Tema 10. Análisis de una variable medible: gráfico caja 
Tema 11. El problema de la dependencia entre variables medibles 

 
 

Temario de Estadística   
Asignatura Troncal 1º. 6 Cr (3 Tª + 3 Pª) 

(2º Cuatrimestre) 
Bloques Temáticos y Temas 
Bloque I 

 
Tema 1 

1.1 
1.2 

 
Tema 2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 
Tema 3 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

 
Tema 4 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

 
Tema 5 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Teoría de la Probabilidad  
 
Preliminares 
Análisis combinatorio 
Algunas series 
 
Cálculo de Probabilidades 
Experimentos y Sucesos 
Definición de probabilidad 
Probabilidad Condicionada. Independencia de Sucesos 
Teorema de Bayes 
 
Variables Aleatorias 
Introducción 
Función de Distribución 
Variables discretas. Función de cuantía 
Variables continuas. Función de densidad 
Variables aleatorias bidimensionales 
Funciones de una variable aleatoria 
 
Esperanza Matemática. Momentos 
Esperanza de una variable aleatoria 
Varianza 
Momentos 
Covarianza y correlación 
Esperanza condicional 
Media Muestral. Ley de los grandes números 
 
Distribuciones de Probabilidad 
Distribuciones de Bernoulli y Binomial 
Distribución de Poisson 
Distribución Normal 
Teorema central del límite 

 



Guía Docente de Estadística. 

 

 6

Bloque II 
    

Tema 6 
 
 

Tema 7 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

  
       Tema 8 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

 
Tema 9 

 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

 
Tema 10 

 
10.1 
10.2 
10.3 

 
Tema 11 

11.1 
11.2 
11.3 
11.4 

Estadística Descriptiva 
 
Introducción al paquete de software estadístico SPSS 

 
 

Población y muestra. Análisis de una variable categórica 
Población y muestra: Tamaño muestral y tamaño poblacional 
Variables y tipo de variables 
Distribuciones de frecuencias y representaciones gráficas 
Representaciones gráficas de variables categóricas 
Ejercicios 
 
Análisis de una variable medible 
Distribuciones de frecuencias de una variable medible 
Distribuciones de frecuencias agrupadas 
Representaciones gráficas 
Ejercicios 
 
Medidas de tendencia central, de dispersión y de concentración 
Parámetros estadísticos de centralización 
Parámetros estadísticos de posición 
Parámetros estadísticos de dispersión 
Ejercicios 
 
Análisis de una variable medible: gráfico caja 
 
Construcción del gráfico caja 
Interpretación del gráfico caja 
Ejercicios 
 
El problema de la dependencia entre variables medibles 
Dependencia funcional y dependencia estadística 
Regresión lineal simple 
Estadígrafos para medir la bondad del ajuste 
Ejercicios 

 

6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

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 magistral 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. Concretamente las actividades que se 
proponen son las siguientes: 

• Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: 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. Por ello ocupa un lugar destacado 
en la docencia universitaria. De todas formas, este método tiene serios defectos como la 
reducción de las fuentes de información a las palabras del profesor, la suposición de que lo 
que se enseña es siempre asimilado, la pasividad que promueve, la falta de uniformidad en el 
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ritmo de aprendizaje, o la dificultad de reflexionar mientras se está dedicado a la toma de 
apuntes. La estructura típica de una clase expositiva de este tipo será la siguiente: en primer 
lugar se hará una introducción en la que se presentan brevemente los objetivos de la 
exposición y los contenidos a tratar. Con el fin de proporcionar el contexto adecuado, en la 
presentación se hará referencia al material expuesto en clases precedentes, de forma que se 
clarifique la posición de dichos contenidos en el marco general de la asignatura. A 
continuación se desgranarán los contenidos objeto de estudio, incluyendo exposiciones 
narrativas, desarrollos formales que proporcionen los fundamentos teóricos, e intercalando 
ejemplos y ejercicios, que ilustren la aplicación de los contenidos expuestos. Se resaltarán los 
elementos importantes, de forma que sea fácil distinguir lo relevante de los aspectos 
periféricos. Finalmente, los conceptos introducidos serán resumidos, y se elaborarán las 
conclusiones, incluyendo una valoración de en qué medida se han alcanzado los objetivos 
propuestos al principio del tema. Quizás, de los defectos que se le atribuye a la clase 
magistral, el mayor de ellos sea que refuerza la actitud pasiva. Para favorecer la participación 
estas clases se complementarán con las siguientes técnicas:  

o Uso de material de apoyo tales como apuntes o transparencias. No obstante el uso de 
transparencias será moderado, a pesar de su atractivo visual y la estructuración que 
proporciona al curso, ya que utilizando transparencias, existe la posibilidad de 
acelerar el ritmo de la clase, con la consiguiente disminución de la eficiencia del 
aprendizaje. La combinación de medios de apoyo a la presentación que se propone 
es la utilización de transparencias (con retroproyector o cañón proyector) con 
contenido general para resaltar la estructura que articula los conceptos propuestos y 
que servirán de guión de las clases teóricas, la pizarra para los desarrollos detallados 
y ejemplos aclaratorios, y la proyección con cañón para realizar demostraciones 
prácticas. 

o Se facilitará la resolución de dudas en clase mediante preguntas directas al profesor. 
Sucede a menudo que las dudas son compartidas por una proporción alta de la clase, 
pero sin embargo es difícil conseguir romper el prejuicio de que una pregunta revela 
las limitaciones de la persona que la hace y no la dificultad intrínseca en la 
comunicación y asimilación de ciertos conceptos. Con el fin de animar a la 
participación y crear un clima de confianza, en el que ninguna pregunta sea 
desdeñada como trivial o irrelevante, a lo largo del curso se programarán varias 
tutorías en grupos reducidos.  

o Se comentarán los errores más comunes que se cometen al ir adentrándose en la 
asignatura. Aprender de los errores tanto propios como ajenos es siempre una buena 
estrategia. 

o Se harán preguntas a los estudiantes involucrando a otros estudiantes en las 
respuestas. Este pequeño ejercicio fuerza a abandonar una actitud de receptor de 
información a una posición de colaboración en la exposición. 

o Se propondrá al final de algunas clases un pequeño ejercicio que haga referencia a 
los conceptos introducidos en la clase o a los que se introducirán en la clase 
siguiente. Este ejercicio puede ser resuelto en la clase siguiente por algún estudiante 
voluntario, o por el profesor, y puede servir para motivar una incursión en algún 
tema de interés. 

• Actividades en grupos pequeños: Estas actividades estarán relacionadas con la realización de 
problemas y cuestiones teórico-prácticas relacionadas con la asignatura. Su objetivo será 
reforzar y aplicar los conceptos básicos a situaciones reales concretas y fomentar la 
capacidad de análisis, síntesis y autoevaluación del alumnado. El método empleado en estas 
clases intentará fomentar el trabajo colaborativo. Estas actividades deben considerarse como 
una extensión de la teoría, por lo que no deben contemplarse como una unidad aparte. Se 
compaginarán con temas teóricos con el fin de proporcionar el adecuado dinamismo a la 
explicación y en ellas, va a resultar fundamental la aplicación de técnicas de dinámica de 
grupos activos. 
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• 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 siempre que es posible y como máximo 
en grupos de dos personas. Con las prácticas de laboratorio se intenta impulsar el 
aprendizaje, experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los contenidos de la 
asignatura de Estadística con el uso del ordenador. No se trata de aprender a programar, pues 
para ello ya existen otras asignaturas en primero, sino más bien de aprovechar de manera 
eficaz y contundente el hecho de hallarnos en unas titulaciones de informática para así 
reforzar y potenciar la didáctica de los contenidos de la asignatura que nos ocupa. 
Concretamente, las prácticas de esta asignatura se basarán en el estudio y uso del paquete de 
software estadístico SPSS. 

• 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, de índole teórico-práctica o de implementación de algoritmos y podrán 
realizarse de forma individual o en grupos reducidos.  

• 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 de la asignatura. Además de dichas tutorías 
individualizadas, como ya se ha adelantado, se programarán en función de las necesidades de 
los estudiantes, algunas tutorías en grupo.  

6.1 Estrategias de aprendizaje 

Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes, presentaciones por 
ordenador, las páginas web y el campus virtual ofrecen innumerables posibilidades que no hay 
que dejar pasar. En concreto se ha elaborado una página web de la asignatura, que incluye toda 
la información que el alumno necesita. El uso de la misma ha sido mayoritario en las 
experiencias llevadas a cabo hasta el momento. Entre otras cosas, en dicha página podemos 
encontrar: 

• Novedades: esto es una especie de tablón de anuncios con la ayuda del 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: aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los guiones de teoría, los 
objetivos, la bibliografía y forma de evaluación. 

• Clases prácticas: Además de contener información sobre los grupos de prácticas y profesorado 
que lo imparte, aparece el temario de prácticas, la documentación y el software necesario 
para realizarlas, así como la explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de prácticas. 

• Actividades en grupos pequeños: Además de contener información sobre los grupos y 
profesorado que los imparte, aparece la documentación para realizar dichas actividades y un 
esquema de lo que se va a hacer en cada sesión. 

• Enlaces de interés: Aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que pueden servir para 
profundizar en algunos contenidos de la materia. 

 

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se compone de las siguientes 
fases: 

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 
2. Planificación de las clases teóricas: 

• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se trate. 
• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma autónoma su contenido 

y en caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con otros compañeros o 
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utilizando la bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a tutorías 
para intentar solucionar el problema. 

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños para, al inicio de la 
actividad, poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 

• En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que hacer la actividad 
propuesta que será corregida en la propia aula entre todos o por el profesor fuera del 
aula. 

• Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar cuáles han sido 
los errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá 
ayuda al profesor correspondiente. 

4. Planificación de las clases prácticas:  
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar en la sesión 
correspondiente para, al inicio de la sesión, poder preguntar las dudas surgidas en el 
entendimiento del enunciado. 

• Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas no presenciales 
de forma individual. Se deberá cumplir el calendario de entrega de prácticas. El 
profesorado corregirá con bastante celeridad dichas prácticas, indicando una vez 
corregidas los fallos más comunes. Cada estudiante de forma individual debe analizar 
cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es 
necesario se pedirá ayuda al profesor correspondiente. 

5. Autoevaluación: Una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con un 
tema concreto, el estudiante debe discernir si cree que dicho tema ha sido totalmente 
entendido. En caso de no ser así, debe incidir en el estudio de los contenidos que crea 
tener más flojos, utilizando si lo cree conveniente las tutorías y realizando algunos 
problemas de ampliación, bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien 
haciendo uso de la bibliografía.  

6. Evaluación final: Si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación ha sido 
satisfactorio, el estudiante estará bastante preparado para la realización del examen final. 
No obstante, para abordar el examen final con buenas perspectivas, va a ser necesario un 
repaso exhaustivo del contenido completo de la asignatura incidiendo en las partes en las 
que se ha tenido más dificultad. 

De forma opcional se podrá hacer un trabajo complementario, individual o en grupo, para 
subir la nota siempre y cuando se haya aprobado el examen final. 

7 EVALUACIÓN  

7.1 Sistema de evaluación 

 Evaluación de la parte teórica: Prueba escrita (examen), que se evalúa en 8 
puntos. La nota obtenida tiene un peso en la asignatura del 80% de la nota final. 

 Evaluación de la parte práctica: Evaluación continua a lo largo del curso y prueba 
escrita (examen). La nota obtenida tiene un peso en la asignatura del 20% de la nota 
final. 

Nota global de la asignatura se establece de acuerdo a la siguiente fórmula: 

NG = NT + NP  sii  NP ≥ 1 y NT ≥ 4, 
 
siendo NT la nota de teoría, NP la nota de prácticas. 
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8.2. Otros recursos 

Creemos que lo más adecuado para llevar a cabo un buen aprendizaje es poder tener acceso a 
toda la información posible sobre lo que se debe aprender, por eso dejamos al alcance del 
alumno las siguientes herramientas para que haga buen uso de ellas: 

 Página web asignatura: http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/EST 
Información completa y actualizada de la asignatura durante el curso académico.  

 Campus Virtual: servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión 
académica y administrativa.  

 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN I 

 
 

Guía Docente 



 
 
 
 
 
 
 

i 

 

G U Í A  D O C E N T E  E C T S  

Fundamentos de Programación I 

Ingeniería Informática 
  
 

Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Universidad de Alicante 



F U N D A M E N T O S  D E  P R O G R A M A C I Ó N  I    
 

 ii

 
 
 

Nombre de la asignatura: Fundamentos de Programación I 
Código:  
Tipo de asignatura: Troncal 
Nivel: Primer ciclo 
Curso Primero 
Semestral/Cuatrimestral: Cuatrimestral 
Número de créditos: 6 
Profesores: José Balmaseda del Álamo 

Antonio Botía Martínez 
Patricia Compañ Rosique 
Pablo Garcés Rovira 
David González del Arco 
Mª José Monllor Doménech 
Francisco Mora Lizán 
Herminia Pastor Pina 
Rosana Satorre Cuerda 

 
 

 



 

1 

Guía Docente 

 

1. Contextualización 
1.1. Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al 

perfil profesional y académico de la titulación 
A la hora de elaborar la propuesta docente que nos ocupa, se ha de tener  en cuenta cuál ha sido la 
evolución de las distintas recomendaciones curriculares de informática  publicadas por instituciones de 
prestigio internacional, desde las propuestas iniciales de la ACM (Association for Computing Machinery) 
[ACM68] y el IEEE (Institute for Electrical and Electronic Engineers) [EC77], de 1968  y 1977, 
respectivamente -donde por primera vez se intenta dar un carácter autónomo a la informática- hasta las 
tendencias actuales recogidas en el Computing Curricula 2001 [CC2001], realizado conjuntamente por el 
IEEE y la ACM. 

En las universidades internacionales, se observa una fuerte presencia de asignaturas relacionadas con la 
programación, así como una gran diversificación en cuanto a asignaturas implicadas en la programación, 
abarcando tanto a distintos paradigmas y estilos de programación (programación imperativa, funcional, 
lógica, orientada a objetos, paralela, distribuida, …) como a distintos lenguajes (Modula, C, C++, Prolog, …) 
y, por supuesto, Estructuras de Datos y Diseño de Algoritmos, Especificación y Verificación e Ingeniería del 
Software. 

Por otra parte, si nos situamos en el contexto español debemos observar primero cuáles son las directrices 
generales propias de la  titulación de Ingeniería Informática (Real decreto 1460/1990, de 26 de octubre, 
BOE 1990). En dicha titulación aparece como materia troncal de obligatoria inclusión en todos los planes de 
estudio, la materia “Metodología y Tecnología de la Programación” cuyos contenidos son: Diseño de 
Algoritmos. Análisis de Algoritmos. Lenguajes de Programación. Diseño de Programas: Descomposición 
Modular y Documentación. Técnicas de Verificación y Pruebas de Programas, y asociados a ellos, 18 
créditos troncales. 

1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
La asignatura Fundamentos de Programación I forma parte del primer 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: Diseño de Algoritmos. Análisis de Algoritmos. Lenguajes de 
Programación. Diseño de Programas: Descomposición Modular y Documentación. Técnicas de Verificación 
y Pruebas de Programas. Dicha asignatura tiene una relación clara y estrecha con varias asignaturas de 
primer curso 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. 
Fundamentos de Programación II: Esta es la continuación de nuestra asignatura. En ella se pretende 
profundizar los conocimientos en lenguajes imperativos de 3ª generación, con el uso de Pascal y C, 
afianzando los conceptos vistos en Fundamentos de Programación I. En esta también se hace más 
hincapié en las estructuras de datos estáticas y ficheros. Y en ella el alumno se adentrará en las estructuras 
de datos dinámicas (esta sería la mayor diferencia). 
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Además de estas relaciones, en cursos más avanzados existen otras asignaturas que entre sus tópicos 
incluyen temas más avanzados relacionados con la programación. 

La siguiente figura resume las relaciones anteriormente descritas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos:  
2.1.  Objetivos generales: 

2.1.1. Objetivos instrumentales generales: 
Comprender, interpretar y analizar el concepto de algoritmo y sus distintas interpretaciones. 
Adquirir conocimientos para poder Especificar, Diseñar, Analizar y Elaborar (implementar) un algoritmo a 
partir del planteamiento de un  problema. 
Adquirir conocimientos para poder Diseñar y Elaborar un programa, independientemente del lenguaje de 
programación a emplear. 
Comprender, conocer, analizar y aplicar los elementos básicos de un lenguaje de programación de 3ª 
generación: variables, estructuras de programación, funciones, tipos de datos estructurados, ficheros.  
Comprender, conocer, analizar y aplicar adecuadamente el lenguaje de programación de alto nivel 
adecuado a cada problema. 
Saber analizar y resolver, en un plazo de tiempo razonable, algoritmos correctos, eficientes, bien 
organizados, bien documentados y legibles. 
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Conocer los distintos paradigmas de programación, como alternativa y complemento a los lenguajes de 
programación procedimentales clásicos. 
Conocer y saber aplicar a cada tipo de problema susceptible de resolución por computador las 
herramientas necesarias para ello. 
Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas y prácticas de ordenador. 
Utilizar con fluidez las herramientas necesarias en las prácticas relacionadas con la asignatura. 
Conocer y utilizar  la terminología usual de la asignatura en castellano y/o en valenciano y conocer dicha 
terminología en inglés. 

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. 

2.1.3. Objetivos sistémicos generales: 
Capacidad de integrar  los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas de la programación 
para resolver situaciones reales. 
Desarrollar la madurez en programación, para abordar problemas o cuestiones planteadas, adquiriendo así, 
destreza en el razonamiento formal y capacidad de abstracción. 
Reforzar el hábito de plantearse interrogantes; ante un problema deben preguntarse por la estructura 
adecuada para su solución, las posibilidades de error, etc. 
Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, la programación de forma interdisciplinar. 

3. Prerrequisitos:  
3.1.  Competencias y contenidos mínimos: 

La asignatura de Fundamentos de Programación I no tiene otras asignaturas de la carrera como 
prerrequisitos. Se recomiendan las siguientes habilidades: descomposición de problemas, capacidad de 
abstracción, así como conocimientos de informática a nivel de usuario. 

3.2. Plan de trabajo y actividades para la consecución 
de los prerrequisitos: 

Los prerrequisitos necesarios para el estudio y entendimiento de esta asignatura se cubren en la propia 
asignatura, pues se parte desde el principio, sin presuponer conocimientos al respecto de su contenido. 

Además, desde el principio se les plantea un plan de trabajo que cada uno puede seguir en función de sus 
conocimientos: 

Tanto en Campus Virtual como en la primera clase de la asignatura se asesora al alumnado presentándole 
una bibliografía no muy extensa relativa a la materia que le puede ayudar a seguir la asignatura, así como 
una lista de problemas relativos a dicha materia.   
Además dispondrán en el Campus Virtual de una serie de controles que les permitirá autoevaluar, mediante 
el examinador,  si van cubriendo los conocimientos mínimos.  
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4. Bloques y temas de contenidos 
4.1. Bloques de contenidos de aprendizaje: 

 
1. COMPUTADORES Y PROGRAMAS 

1. Computadores y Programas 
 

2. LENGUAJE ALGORITMICO 
2. Tipos de Datos Elementales 
3. Lenguaje Algorítmico. Concepto de Programa 
 

3. EVALUACION DEL COSTE TEMPORAL 
4. Evaluación del coste temporal de un algoritmo 
 

4. PROGRAMACION MODULAR 
5. Programación Modular 
 

5. TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS 
6. Tipos de Datos Estructurados: Vectores y Matrices 
7. Tipos de Datos Estructurados: Tuplas 
8. Tipos de Datos Estructurados: Ficheros 

 
6. LENGUAJES DE PROGRAMACION 

9. Lenguajes de Programación 

4.2. Temas o unidades de contenido.  Desarrollo: 
 

1. COMPUTADORES Y PROGRAMAS 
Tema 1: Computadores y Programas 

1.1. Informática: Computadores y Programas 
1.2. Representación de la Información 
1.3. Programación del Computador 
1.4. El Sistema Operativo 

2. LENGUAJE ALGORITMICO 
Tema 2: Tipos de Datos Elementales 

2.1. Elementos Básicos 
2.2. Tipos de Datos Simples o Básicos 
2.3. Operadores y Expresiones 

 
Tema  3: Lenguaje Algorítmico. Concepto de Programa 

3.1. ¿Qué es un Algoritmo? 
3.2. Lenguaje Algorítmico 
3.3. Especificación de un Algoritmo  
3.4. Estructuras Básicas  
3.5. Técnicas de Representación de Algoritmos 
  

3. EVALUACION DEL COSTE TEMPORAL 
Tema  4: Evaluación del coste temporal de un algoritmo 

4.1. Coste temporal de un algoritmo  
4.2. Características deseables de un algoritmo 

  
4. PROGRAMACION MODULAR  
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Tema 5:   Programación modular 
5.1. Criterios de descomposición modular 
5.2. Concepto de subalgoritmo  
5.3. Variables locales y formales 
5.4. Efectos  laterales 
5.5. Ámbito de un identificador 
5.6. Acciones y funciones  
5.7. Ventajas de los subprogramas 
5.8. Recursividad  
 

5. TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS 
Tema 6: Tipos de Datos Estructurados: Vectores y Matrices 

6.1. Introducción 
6.2. Vectores  
6.3. Vectores de caracteres  
6.4. Ordenación y búsqueda de vectores  

  
Tema  7: Tipos de Datos Estructurados: Tuplas 

7.1. Definición de registros 
7.2. Operaciones con registros  

Tema  8: Tipos de Datos Estructurados: Ficheros 
8.1. Soportes de almacenamiento 
8.2. Organización de ficheros 
8.3. Operaciones básicas sobre archivos  
 

6. LENGUAJES DE PROGRAMACION 
Tema 9:   Lenguajes de Programación 

9.1. Introducción 
9.2. Perspectiva histórica y evolución de los lenguajes de programación. 
9.3. Concepto de paradigma de programación   
9.4. Lenguajes de programación representativos de cada paradigma   
9.5. Sintaxis de los lenguajes de programación   
9.6. Semántica de los lenguajes de programación 
9.7. Propiedades de un buen lenguaje de programación 

5. Metodología y estrategias de 
aprendizaje 

5.1. Metodología docente 
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 magistral 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.  

5.2. Estrategias de aprendizaje: 
Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes, presentaciones por ordenador, las 
páginas web y el Campus Virtual ofrecen innumerables posibilidades que no hay que dejar pasar. En 
concreto se ha elaborado, en el Campus Virtual, una página de la asignatura, que incluye toda la 
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información que el alumno necesita. El uso de la misma ha sido mayoritario en las experiencias llevadas a 
cabo hasta el momento. Entre otras cosas, en dicha página podemos encontrar: 

Novedades: esto es una especie de tablón de anuncios con la ayuda del 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: aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los guiones de teoría, los  objetivos, 
la bibliografía y forma de evaluación. 
Clases prácticas: Además de contener información sobre los grupos de prácticas y profesorado que lo 
imparte, aparece el temario de prácticas, la documentación y el software necesario para realizarlas, así 
como la explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de prácticas. 
Actividades en grupos pequeños: Además de contener información sobre los grupos y profesorado que los 
imparte, aparece la documentación para realizar dichas actividades y un esquema  de lo que se va a hacer 
en cada sesión. 
Enlaces de interés: Aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que pueden servir para profundizar en 
algunos contenidos de la materia. 
Ejercicios de autoevaluación. En el Campus Virtual se publicará un ejercicio de autoevaluación por cada 
lección mediante el cual se podrá medir el grado de asimilación obtenido.  

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

En las siguientes tablas se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo de esta asignatura.  
 

Sesión Teoría Prácticas 

1 
Presentación 
Cap. 1: Introducción. Computadores y programas 

Preparación Laboratorios 

2 
Cap. 2: Tipos de datos Elementales Creación Grupos de Prácticas 

Cap. 3: Lenguaje algorítmico. Concepto de Programa 
Concepto de Algoritmo 
Especificación de un Algoritmo 
Estructuras Básicas : 

3 

Estructura Secuencial 

Prac.1 : Ordenadores y Programas 

4 Estructura Alternativa 
Estructura Iterativa  

Prac.2 : Tipos de Datos Simples 

5  Técnicas de Representación de Algoritmos  Prac.3 : Algoritmos. 1ª Parte 
 Conceptos Básicos 
 

6 
Cap. 4: Evaluación del coste temporal de un algoritmo. 

Coste temporal de un algoritmo 
Características deseables de un algoritmo 

Prac.4 : Algoritmos. 2ª Parte 
Estructuras Básicas 

 Técnicas de Representación 

7 
Cap. 5: Programación Modular 

Variables Locales y Globales 
Efectos laterales 
Ámbito de un identificador 

 Prac.5 : Algoritmos. 3ª Parte 
Traza 
Complejidad 

8 Procedimientos y Funciones 
Ventajas de los subprogramas 
 

Prac.6 : Programación Modular I 
Descomposición Modular  
Editor de texto 
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9 Recursividad Prac.7 : Programación Modular 2 
Descomposición modular.  
(Práctica a realizar en grupos grandes) 

10 
Cap. 6: Tipos de Datos Estructurados: Vectores y Matrices 

Introducción 
Vectores y Matrices 

Prac.8 : Programación Modular 3 
 Recursividad 

11 Vectores de caracteres 
Ordenación y búsqueda de vectores 

Prac.9 : Tipos de Datos Estructurados 1 
 Vectores y Matrices 

12 
Cap. 7: Tipos de Datos Estructurados: Tuplas 

Registros 
Prac.10 : Tipos de Datos Estructurados 2 
 Vectores de caracteres 

13 
Cap. 8: Tipos de Datos Estructurados: Ficheros 

Archivos (Ficheros) 
Prac.11 : Tipos de Datos Estructurados 3 
 Tuplas o Registros 

14 
Cap. 9: Lenguajes de Programación 

Introducción 
Perspectiva histórica y evolución 
Concepto de Paradigma de Program. 
Lenguajes representativos de cada Para. 
Propiedades de un buen leng. de Prog. 

Prac.12 : Tipos de Datos Estructurados 4 
 Ficheros 

15 
 
Dudas y Ejercicios 

Prac.13 : Lenguajes de Programación 
 Paradigas de Programación. Programas  
 Ejemplo : Pascal, C y C++, Lisp, Prolog 

7. Bibliografía:  
• “Fundamentos de Programación. Algoritmos y Estructuras de Datos y Objetos”. Luis Joyanes. 

Ed. McGraw-Hill, 2003 
•  “Fundamentos de Programación. Libro de Problemas”. Luis Joyanes. Ed. McGraw-Hill, 2003 
•  “Fundamentos de Programación. Algoritmos y Estructuras de Datos”. Luis Joyanes y otros. 

Ed. McGraw-Hill, 1996 
•  “Fundamentos de Programación. Libro de Problemas”. Luis Joyanes. y otros. Ed. McGraw-

Hill, 1996.  
•  “Programación en Lenguajes Estructurados”. Enrique Quero.  Ed. Paraninfo, 2001 
• “Introducción a la Programación. Lógica y Diseño”. Joyce Farrell.  Ed. Thomson, 1999 



EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE EN FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN 1 
 
 
En el actual sistema español de enseñanza universitaria sólo se regularizan las horas que 
un alumno asiste a clase, de tal forma que un crédito corresponde a 10 horas 
presenciales, y no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por un 
estudiante fuera del aula. El nuevo sistema de créditos europeos (créditos ECTS) 
contabiliza todo el trabajo que realiza el alumno (horas presenciales y no presenciales). 
 
El ECTS es un sistema centrado en el estudiante, que se basa en la carga de trabajo que 
necesita para la consecución de los objetivos de un programa. Estos objetivos se 
especifican preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y de las 
competencias que se han de adquirir.  
 
Para valorar el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno en la 
asignatura Fundamentos de Programación 1 se realizó un cuestionario con una serie de 
preguntas, a una muestra representativa de alumnos (exactamente 385, sobre un total de 
523 matriculados) el día del examen de teoría de la asignatura en la convocatoria de 
Febrero (concretamente el jueves 29 de enero).  
 
Dicho cuestionario, aparte de los datos correspondientes a nombre, apellidos, DNI, 
titulación cursada (Ingeniería Informática Superior, Ingeniería Técnica de Gestión o 
Ingeniería Técnica de Sistemas) y si el alumno es de nuevo ingreso o no – necesarios 
para estadísticas - constaba de las preguntas que figuran en el documento Anexo. 
 
 
Resultados 
El cuestionario lo respondieron exactamente 171 alumnos de nuevo ingreso y 51 
alumnos que ya habían cursado la asignatura en años anteriores. Todas sus respuestas 
han sido procesadas mediante el programa Excel del paquete Office XP. En la siguiente 
tabla se muestran los resultados obtenidos: 
 

Pregunta Alumnos 
nuevos 

Alumnos 
repetidores Total 

1. Horas totales dedicadas fuera del 
aula 64,5 75,3 65,9 

2. a) Grado de dificultad (1..4) 
    b) Tiempo dedicado (1..4) 

2,25 
2,7 

2,5 
2,9 

2,28 
2,73 

3. ¿Esperas aprobar?  
    Aprobado real 
    Aciertan predicción 

76% 
46% 
55% 

79% 
63% 
63% 

77% 
48% 
56% 

4. Asistencia a clase (1..5) 4,6 4 4,53 
5. Utilización de materiales 
colgados en campus virtual (1..3) 2,56 2,56 2,56 

6. Utilización de material 
bibliográfico (1..3) 1,65 1,9 1,68 

 
Tabla 1: Resultados obtenidos en el cuestionario (se muestran en promedio). 

 



Respecto a la pregunta 1, los alumnos de nuevo ingreso respondieron que habían 
dedicado fuera del aula a la asignatura, en promedio, 64,5 horas. Los alumnos que no 
son de nuevo ingreso contestaron, en promedio, 75,3 horas. El promedio respecto del 
total de alumnos fue de 65,9 horas. 
 
Respecto a la pregunta 2, en el primer apartado acerca del grado de dificultad de la 
asignatura respecto a las restantes de primer curso, los alumnos de nuevo ingreso 
indicaron que consideraban a nuestra asignatura en el mismo nivel de dificultad que las 
otras de primero en promedio (2,25 sobre un rango de 1 a 4). Los alumnos que ya 
habían cursado la asignatura otros años respondieron en promedio de forma similar 
(2,5). Considerando a los alumnos en su totalidad el resultado en promedio fue de 2,28. 
En el segundo apartado acerca del tiempo dedicado a la asignatura respecto a las 
restantes de primer curso, los alumnos de nuevo ingreso confesaron que le habían 
dedicado a la asignatura aproximadamente el mismo tiempo que a las otras en promedio 
(2,7 sobre un rango de 1 a 4), casi igual que los alumnos que habían cursado la 
asignatura otros años (2,9). El resultado en cuanto al total de alumnos es evidentemente 
el mismo (2,73). 
 
Respecto a la pregunta 3, tanto en los alumnos de nuevo ingreso como en los restantes  
consideraron que el tiempo que habían dedicado a la asignatura era suficiente para 
aprobarla. Siendo de un 76% para los de nuevo ingreso y de un 79% para los alumnos 
que la cursaron anteriormente. Por tanto, el resultado para todos los alumnos fue 
prácticamente el mismo, sin hacer distinciones. Si analizamos la relación entre sus 
expectativas de aprobar y su aprobado nos encontramos que entre los de nueva 
incorporación, aciertan la predicción no sólo algunos de los que esperaban aprobar (un 
46%) sino algunos de los que estaban convencidos de que no merecían el aprobado. En 
total un 55% de alumnos de nuevo ingreso aciertan en su predicción. El resultado con 
los alumnos repetidores es de 63% aciertan su predicción, coincidiendo con el total de 
aprobados.  
 
Respecto a la pregunta 4, los alumnos de nuevo ingreso indicaron que habían asistido en 
promedio a casi todas las clases (4,6 sobre un rango de 1 a 5). Los alumnos que ya 
habían cursado la asignatura respondieron que aún así habían asistido a casi la totalidad 
de las clases (4). El resultado considerando a los alumnos en su totalidad fue de 4,53 , es 
decir, en promedio asistieron a la totalidad de las clases. 
 
Respecto a la pregunta 5, acerca del grado de utilización de los materiales de la 
asignatura, en su primer apartado sobre el material colgado en el Campus Virtual, tanto 
los alumnos de nuevo ingreso como los alumnos veteranos consideraron que en 
promedio habían utilizado el material del Campus Virtual más de lo normal (2,56 sobre 
un rango de 1 a 3), es decir, un grado de utilización alto. Del segundo apartado, grado 
de utilización de material bibliográfico, obtenemos un menor porcentaje de uso, pues 
sobre 3, calculan que acceden a las referencias bibliográficas ni mucho ni poco. 
 
 
 
 



Análisis y valoración del profesorado 
 
Procedemos a analizar las respuestas obtenidas en el cuestionario observando los 
resultados de la Tabla 1: 
 
Respecto a la pregunta 1, vemos que el número de horas totales que los alumnos 
dedican fuera del aula a la asignatura es claramente insuficiente (45 los nuevos y 51 los 
de años anteriores – 47 respecto del total - frente a las 90 recomendadas por el nuevo 
sistema ECTS) para conseguir los objetivos de la asignatura. Según este nuevo sistema, 
un crédito equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno. Si la asignatura tiene 
actualmente 6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos, esto supondría unas 150 horas totales de 
dedicación. Con el sistema actual, 1 crédito equivale a 10 horas presenciales (no se 
contabilizan horas fuera del aula), por tanto 60 horas en total entre teoría y prácticas. 
Por tanto, para conseguir los objetivos de la asignatura el alumno debería dedicar unas 
90 horas de trabajo fuera del aula (60 + 90 = 150), y observamos que según los 
resultados se queda en la mitad. 
 
Respecto a la pregunta 2, observamos que en general los alumnos consideraron que la 
asignatura está en el mismo nivel de dificultad que las restantes asignaturas de primero, 
y que aproximadamente le dedican el mismo tiempo que a las otras. Llama la atención 
en este sentido que los alumnos que ya han cursado la asignatura otros años (es decir, 
están repitiendo) no la consideren más difícil que otras, es más, el resultado en 
promedio es menor que el de los alumnos de nuevo ingreso (2,21 frente a 2,25). Este 
resultado refleja lo que se ha visto en la primera pregunta, que los alumnos repetidores 
sólo dedican en promedio 5 horas más de trabajo fuera del aula que los alumnos nuevos, 
es decir, los alumnos en general no dedican el tiempo suficiente fuera del aula a la 
asignatura, al considerarla de dificultad similar a las restantes asignaturas de primero. 
 
Respecto a la pregunta 3, el 84% de los alumnos (en general) indicaron que el tiempo 
que habían dedicado a la asignatura era suficiente para poder aprobarla. En este sentido, 
una vez realizado el examen comparamos estos datos con la nota obtenida. En el caso de 
los alumnos nuevos, un 57,3% acertó su predicción y el 43,7% restante se equivocó. En 
los repetidores, un 53% acertó y el 43% se equivocó (acertaron más los repetidores, 
cosa normal por otro lado, aunque no mucho más). En general, acertó su predicción el 
46% del total. Sólo un 31% de los alumnos nuevos aprobó la asignatura (53 de 171), 
frente al 45% de los alumnos repetidores (23 de 51) – el 35% respecto del total -. A la 
vista de estos resultados parece que la mayoría de los alumnos piensa que dedicando en 
principio muy poco tiempo a la asignatura se puede aprobar, incluso los repetidores. Es 
decir, tienden a sobrevalorarse. En este sentido se puede observar que un número 
bastante importante de alumnos nuevos que han dedicado 20 horas o menos consideran 
que debían haber aprobado. En los repetidores se observa mayor compromiso, incluso 
alguno que ha dedicado 50 horas considera que no esperaba aprobar. Sólo 4 de los 
nuevos y 2 de los repetidores que no esperaban aprobar, aprobaron.  
 
Respecto a la pregunta 4,  vemos que los alumnos de nuevo ingreso han asistido más a 
clase que los alumnos repetidores (4,6 frente a 3,8), hecho que entra dentro de lo 
normal. Respecto del total de alumnos, el resultado obtenido es 4,4. En general, llama la 
atención este resultado de la encuesta comparándolo con el de la primera pregunta, las 
horas que dedican fuera del aula, 45, son menores que las presenciales, 60. En total, el 



alumno dedica 60 + 45 = 105 horas frente a las 150 que contempla el nuevo sistema 
ECTS. 
 
Respecto a la pregunta 5, en su primer apartado, observamos que los alumnos 
repetidores han utilizado más los materiales que se dejan en el campus virtual que los 
alumnos de nuevo ingreso (2,6 frente a 2,3). Respecto al total de alumnos es 2,35. Este 
dato refleja el hecho de que los alumnos repetidores ponen más interés en conseguir 
estos materiales que los alumnos nuevos. Pensamos que este hecho se da porque asisten 
menos a clase y optan por prepararse la asignatura fuera del aula (cosa dudosa teniendo 
en cuenta lo que expresan en la pregunta 1, en la que dedican sólo 5 horas más fuera del 
aula que los alumnos nuevos). 
 
Propuestas de mejora 
 
Si los alumnos siguen las pautas marcadas por los profesores en la guía docente que se 
les imparte al comienzo del curso, las horas que dedican fuera del aula pueden verse 
claramente incrementadas hasta conseguir el objetivo de las 90 (óptimo), mejorando así 
el rendimiento y resultados. 
 
Por otro lado, vemos en los resultados de la encuesta que el alumno en general piensa 
que sólo con asistir a clase ya es suficiente para aprobar. Los profesores recomendamos, 
para incrementar el número de horas de dedicación fuera del aula, la revisión en tutorías 
de apuntes y ejercicios propuestos, además de la realización de trabajos 
complementarios, autorizados y la realización de pruebas de autoevaluación a lo largo 
del curso, para preparar a fondo la asignatura y obtener mejores resultados. 
 
 
 



1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este 
cuatrimestre? 
Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización del examen. 
Para que te sirva de orientación el cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas (se has 
impartido unas 70-75 horas entre teoría y problemas. 
       
 
2. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso, 
indica: 
Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más difícil; 
4- mucho más difícil.     
Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 
mismo; 3- más; 4- mucho más.   
 
3.  ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 
aprobarla? (pon una X donde corresponda) SÍ  NO 
 
4. ¿A cuántas clases de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- ninguna; 2- 
menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi todas. 
       
 
5. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- 
mucho. 
Material colgado del Campus Virtual (resúmenes, problemas resueltos):   
Material bibliográfico (libros recomendados y otros libros):     
 
6. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno. 
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Guía Docente 

1. Contextualización 
1.1. Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al 

perfil profesional y académico de la titulación 
Cuando la disciplina de la Informática o Ciencias de la Computación se consolidó suficientemente 

como entidad para implicar un título universitario, surgió la necesidad de establecer las bases curriculares 
de dicha titulación. 

La propuesta docente que presenta este documento está ampliamente influenciada por la evolución 
de las distintas recomendaciones curriculares internacionales si bien en todas ellas, la materia objeto de 
este trabajo es considerada básica e imprescindible para cualquiera de las titulaciones y especialidades 
derivadas de los estudios en informática.  

En cuanto a la perspectiva nacional, debemos observar cuáles son las directrices generales propias 
de la titulación de Ingeniería Informática (Real decreto 1460/1990, de 26 de octubre, BOE 1990). En dicha 
titulación aparece como materia troncal de obligatoria inclusión en todos los planes de estudio, la materia 
“Metodología y Tecnología de la Programación”, con 15 créditos troncales cuyas directrices engloban el 
estudio del proceso de resolución de problemas en programación, así como de las características y 
propiedades de las herramientas a utilizar.  En concreto esta materia profundizara en los principales 
aspectos relacionados con el estudio de los algoritmos que son: 

• Diseño. Consiste en el estudio formal del problema y la aplicación de técnicas y/o esquemas que 
faciliten la obtención de un algoritmo que resuelva dicho problema. 
• Complejidad. Hace referencia a la estimación de la cantidad de recursos (tiempo y memoria) que el 
algoritmo necesitará para su ejecución una vez implementado. Este aspecto tiene una gran importancia 
tanto en la teoría como en la práctica. Además, para que este análisis tenga importancia, ha de ser 
independiente del computador y del lenguaje de implementación  final que se vaya a utilizar. 
• Verificación. Engloba el estudio de las técnicas de comprobación formal de la corrección del 
algoritmo. Consiste en demostrar que el algoritmo termina en un tiempo finito y que su resultado es 
correcto para toda entrada de datos válida.  
• Codificación. Es el proceso de obtención de un programa correcto expresado en algún lenguaje de 
programación a partir del algoritmo. Este proceso puede llegar a ser bastante complejo en función del 
nivel de especificación del algoritmo y del lenguaje de programación utilizado. 

 

Finalmente, en el contexto de la Universidad de Alicante, la materia troncal Metodología y Tecnología 
de la Programación se estructura en las siguientes asignaturas troncales: 

• Fundamentos de Programación I. Asignatura básica que facilita una visión inicial del campo de la 
programación a través del estudio de los elementos básicos de un lenguaje de programación y el 
estudio de los distintos paradigmas de programación existentes. 
• Fundamentos de Programación II.  Asignatura que facilita la aplicación de los conceptos generales 
de un lenguaje mediante el estudio y uso de un lenguaje de programación de tipo imperativo. 
• Diseño y Análisis de Algoritmos. Asignatura que estudia los conceptos de diseño, análisis y 
verificación de algoritmos y sus técnicas asociadas. 

 

En particular, esta guía docente se centra en el desarrollo de la asignatura Fundamentos de 
Programación II cuyo principal objetivo consiste en capacitar a los estudiantes para el desarrollo, en un 
plazo razonable, de programas correctos, eficientes, bien organizados, documentados y legibles y su 
implementación en lenguajes de programación actuales y adecuados a los problemas a solucionar. 
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1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
La asignatura Fundamentos de Programación II forma parte del primer curso de Ingeniería 

Informática como asignatura troncal que se imparte en el segundo cuatrimestre. Esta asignatura tiene una 
relación muy directa con la también asignatura de primer curso Fundamentos de Programación I. Ambas 
asignaturas introducen al alumno en los fundamentos básicos de la teoría de la programación. Presentan el 
concepto de algoritmo así como sus distintas técnicas de representación y se efectúan una aproximación 
básica a los tipos generales de problemas susceptibles de resolución por ordenador y las herramientas 
necesarias para ello. Se introducen los elementos básicos de un lenguaje de programación: variables, 
funciones, tipos de datos estructurados, punteros, estructuras de datos dinámicas y ficheros. Se analizan 
las implicaciones del trabajo de programador, individualmente y como miembro de un equipo, pretendiendo 
que el alumno sea capaz de escribir en un plazo razonable, programas correctos, eficientes, estructurados, 
bien documentados y legibles. Se estudia y aplica un lenguaje de programación de alto nivel y se introducen 
algunos aspectos básicos de los lenguajes de programación orientado a objetos. 

Esta asignatura imparte conocimientos básicos necesarios para  poder abordar con éxito cualquier 
asignatura de índole pragmática relacionada con la informática. Por ello, si bien en el plan de estudios esta 
asignatura es prerrequisito o recomendación de las asignaturas a cursar en niveles más avanzados que 
citaremos a continuación, creemos que debe serlo de todas aquellas que empleen cualquier tipo de 
programación tanto en su vertiente teórica como práctica. 

2. Objetivos 
2.1.  Objetivos generales 

2.1.1. Objetivos instrumentales  
• Adquirir una visión inicial del campo de la Programación. Conocer el concepto de algoritmo y sus 
distintas representaciones. 
• Conocer la forma de Especificar, Diseñar, Analizar e implementar un algoritmo a partir del 
planteamiento de un problema. 
• Trabajar con los elementos básicos de un lenguaje moderno de programación: variables, funciones, 
tipos de datos estructurados, punteros, estructuras de datos dinámicas y ficheros. 
• Conocer y aplicar un lenguaje de programación de alto nivel diferenciando claramente aquellos 
aspectos dependientes de la sintaxis del lenguaje de los que no lo son. 
• Conocer las bases de los distintos paradigmas de programación existentes. 
• Conocer los tipos generales de problemas susceptibles de resolución por ordenador y las 
herramientas necesarias para ello. 
• Tomar conciencia de las implicaciones del trabajo de programador, individualmente y como miembro 
de un equipo. 
• Adquirir la capacidad de escribir en un plazo razonable, programas correctos, eficientes, 
estructurados, bien documentados y legibles. 
• Adquirir  aquellos conceptos básicos y métodos relacionados con la programación que son 
recomendaciones o prerrequisitos de otras asignaturas. 
• Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas, su implementación y su 
ejecución en un ordenador. 
• Utilizar con fluidez el software necesario en las prácticas relacionadas con la asignatura.  
• Adquirir el lenguaje propio de la materia y utilizarlo correctamente tanto de forma oral como escrita. 
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• Conocer y utilizar  la terminología usual de la asignatura en castellano y/o en valenciano y conocer 
dicha terminología en inglés. 

2.1.2. Objetivos interpersonales 
• Adquirir destrezas relacionadas con el trabajo en grupo: capacidad de coordinación, distribución del 
trabajo, colaboración en grupo, etc. 
• Mejorar la capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando sus habilidades sociales tanto 
desde una perspectiva de liderazgo del grupo como desde la perspectiva de colaborador dirigido. 
• Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes del grupo y consigo mismo. 

2.1.3. Objetivos sistémicos 
• 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. 
• Desarrollar la madurez necesaria en el proceso de abstracción para abordar problemas reales y 
plantear soluciones algorítmicas razonadas correctas. 
• 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,  su 
viabilidad, etc. 

3. Prerrequisitos 
 

Los prerrequisitos necesarios para el estudio y entendimiento de esta asignatura  se cubren en la 
asignatura Fundamentos de Programación I que se imparte de forma previa a Fundamentos de 
Programación II. Sin embargo, dado que el plan de estudios no refleja la necesaria relación de prerrequisito, 
se asesorará recomendándole una bibliografía no muy extensa relativa a la materia que debe conocer 
previa al entendimiento de la asignatura.   

4. Bloques y temas de contenidos 
4.1. Bloques de contenidos de aprendizaje 

 
Bloque 1: La programación en C/C++. 

Tema 1. Introducción al lenguaje C/C++. 
Tema 2. Funciones básicas de entrada/salida en C++. 
Tema 3. Estructuras de control. 
Tema 4. Programación modular. 

Bloque 2: Estructuras de Datos en C/C++. 
Tema 5. Vectores y matrices. 
Tema 6. Cadenas de caracteres. 
Tema 7. Registros y uniones. Tipos enumerados. 
Tema 8. Ficheros. 
Tema 9. Estructuras dinámicas. 
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4.2. Temas o unidades de contenido.  Desarrollo 
 

Bloque 1: La programación en C/C++. 
Tema 1. Introducción al lenguaje C/C++. 

1.1. Estructura de un programa 
1.2. Identificadores y palabras reservadas 
1.3. Tipos de datos básicos, modificadores de tipo y conversiones de tipo 
1.4. Constantes 
1.5. Expresiones 
1.6. Operadores: tipos, uso y precedencia 
1.7. Sentencias 

Tema  2: Funciones básicas de entrada/salida en C++. 
2.1. El proceso de entrada/salida en C++ 
2.2. El objeto cout. 
2.2. El objeto cin. 
2.3. Funciones especiales. 

Tema  3: Estructuras de control. 
3.1. Estructura secuencial. 
3.2. Estructuras de selección. 
3.3. Estructuras iterativas. 

Tema 4:  Programación modular. 
4.1. La necesidad de la programación modular. Concepto de módulo 
4.2. Las funciones en C: sintaxis. 
4.3. Parámetros. Tipos y características. 
4.4. Ámbito de las variables. Variables locales y globales. 

 
Bloque 2: Estructuras de Datos en C/C++. 

Tema  5: Vectores y matrices. 
5.1. La necesidad del uso de vectores y/o matrices. 
5.2. Vectores en C/C++. Definición y operaciones. 
5.3. Los vectores como parámetros de funciones 
5.4. Vectores multidimensionales 
5.5. Búsqueda de un elemento en un vector 
5.6. Métodos de ordenación de vectores. 

Tema 6: Cadenas de Caracteres. 
6.1. Definición de cadena de caracteres 
6.2. La entrada/salida de cadenas de caracteres: cin,  cout  y getline() 
6.3. Operaciones y funciones sobre cadenas.  
6.4  El tipo string 
6.5. La entrada/salida de objetos de tipo string. 
6.6. Operaciones y funciones sobre objetos de tipo string. 
6.7. Conversiones entre tipo strings y vectores de caracteres. 

Tema 7: Registros y uniones. Tipos enumerados. 
7.1. Registros. Definición y operaciones. 
7.2. Unión. Concepto, definición y uso 
7.3. Tipos enumerados 
7.4. Uso de registros, uniones y tipos enumerados en las funciones 

Tema 8: Ficheros. 
8.1. Concepto y definición de fichero. 
8.2. Operaciones sobre ficheros 
8.3. Tipos de ficheros 
8.4. La gestión de ficheros en C++. Tipos y definición. 
8.5. Operaciones con ficheros en C++ 
7.4. Uso de registros, uniones y tipos enumerados en las funciones 
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Tema 9: Estructuras dinámicas. 
9.1. Concepto y definición de puntero. 
9.2. Punteros en C++. Declaración y uso. 
9.3. Variables dinámicas. Declaración y uso. Reserva y liberación de memoria. 
9.4. Gestión dinámica de vectores 
9.5. Listas simplemente enlazadas. Concepto y operaciones.  
9.6. Listas doblemente enlazadas. Concepto y operaciones.  
9.7. Listas ordenadas. Concepto y operaciones.  
9.8. Pilas. Concepto y operaciones. 
9.9. Colas. Concepto y operaciones. 

5. Metodología y estrategias de 
aprendizaje 

5.1. Metodología docente 
En un proceso de enseñanza-aprendizaje, el objetivo final es el del aprendizaje: enseñamos con el 

objetivo de conseguir un aprendizaje de calidad. Pero, ¿qué es un aprendizaje de calidad?. En esencia, 
aquél capaz de conseguir que el alumno asimile los conocimientos y desarrolle la destreza y las actitudes 
definidas en los objetivos propuestos al inicio del proceso. Es por tanto muy importante, la incorporación de 
consideraciones metodológicas que faciliten el desarrollo de un aprendizaje experimental y fomente las 
actitudes críticas y creativas en el alumno. Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos 
educativos que propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 
conocimientos. Nos proponemos  diseñar un modelo, en el que la clase magistral 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.  

5.2. Estrategias de aprendizaje 
Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes, presentaciones por ordenador, las 

páginas web y el campus virtual ofrecen innumerables posibilidades que no hay que dejar pasar. En 
concreto se ha elaborado una página de la asignatura, que incluye toda la información que el alumno 
necesita y a la que podrá dirigirse para obtener los materiales disponibles.  

6. Bibliografía 
• Introducción a la Programación. Algoritmos y C/C++. (segunda edición). F. Llopis, E. Pérez y F. 
Ortuño, 2000. 
• Como programar en C/C++. (segunda edición). H. Deitel y P. Deitel, 1998. 
• Programación en C++. Algoritmos, estructuras de datos y objetos. L. Joyanes, 2000. 
• Fundamentos de programación. E. Quero, 2001. 
• Programación estructurada en C. J. Antonakos, 1997. 
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7. Evaluación 
Si bien se tendrán en cuenta diversos aspectos del proceso educativo, como , tutorías, actividades 

voluntarias, etc. El sistema de evaluación se basará en dos calificaciones básicas: exámenes y prácticas: 

• Exámenes: Serán pruebas escritas que, aunque han sido criticadas por diversos motivos, como que 
inducen al alumno a estudiar con el único fin de superar el examen o que de él se obtiene información 
escasa, siguen siendo la forma de evaluación más viable. Los conceptos teóricos de esta asignatura se 
evalúan por medio de un examen escrito que se realiza al final del curso (cuatrimestre). Este examen, 
que supondrá el 50% de la nota final. 
• Prácticas: Además de los exámenes escritos, el otro elemento fundamental en la evaluación son las 
prácticas de laboratorio. Las prácticas supondrán el 50% de la nota final. 
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VALORACIÓN DEL ESFUERZO DE LOS ESTUDIANTES.  
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II 
 

En el actual sistema español de enseñanza universitaria sólo se regularizan las 
horas que un alumno asiste a clase, de tal forma que un crédito corresponde a 10 horas 
presenciales, y no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por un 
estudiante fuera del aula. El nuevo sistema de créditos europeos (créditos ECTS) 
contabiliza todo el trabajo que realiza el alumno (tanto las horas presenciales como las 
no presenciales). 
 

El ECTS es un sistema centrado en el estudiante que se basa en la carga de 
trabajo que necesita para la consecución de los objetivos del programa formativo. Estos 
objetivos se especifican preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y 
de las competencias que se han de adquirir.  
 

Para valorar el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno en la 
asignatura Fundamentos de Programación II (FPII) se realizó un cuestionario con una 
serie de preguntas, a una muestra representativa de alumnos (exactamente 260, sobre un 
total de 704 matriculados), el día del examen de teoría de la asignatura, en la 
convocatoria de junio de 2004.  
 

Dicho cuestionario, que fue rellenado de forma anónima, constaba de las 
preguntas que figuran en el documento Anexo. 
 
RESULTADOS 
 

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos. Respecto a la pregunta 1, los 
alumnos respondieron que habían dedicado fuera del aula a la asignatura, en promedio 
74,43 horas. 
 

Respecto a la pregunta 2, en el primer apartado acerca del grado de dificultad de 
la asignatura respecto a las restantes de primer curso, los alumnos consideraban a 
nuestra asignatura con un mayor nivel de dificultad que las otras de primero en 
promedio (3,01 sobre un rango de 1 a 4), siendo la mediana 3, es decir, consideran que 
el grado de dificultad de FPII es mayor al de las otras asignaturas del curso. En el 
segundo apartado acerca del tiempo dedicado a la asignatura respecto a las restantes de 
primer curso, los alumnos indicaron que le habían dedicado a la asignatura más tiempo 
que a las otras en promedio (3,22 sobre un rango de 1 a 4), siendo la mediana 3, lo que 
significa que los estudiantes consideran que le han dedicado más tiempo a esta 
asignatura que a las otras. 
 

Respecto a la pregunta 3, un 86,9% de los alumnos consideró que el tiempo que 
había dedicado a la asignatura era suficiente para aprobarla.  
 

Respecto a la pregunta 4, los alumnos indicaron que habían asistido en promedio 
a casi todas las clases (4,2 sobre un rango de 1 a 5), siendo la mediana 5 (haber asistido 
a casi todas las clases de la asignatura). 
 

Respecto a la pregunta 5, acerca del grado de utilización de los materiales de la 
asignatura, en su primer apartado sobre el material colgado en el Campus Virtual, los 
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alumnos consideraron que, en promedio, habían utilizado el material del Campus 
Virtual un poco más de lo normal (2,22 sobre un rango de 1 a 3), siendo la mediana 2, 
es decir, un grado de utilización normal. Del segundo apartado, grado de utilización de 
material bibliográfico, los alumnos consideraron que, en promedio, habían utilizado el 
material bibliográfico un poco más de lo normal (2,27 sobre un rango de 1 a 3), siendo 
la mediana 2, es decir, un grado de utilización normal. 
 

Pregunta Media Mediana 
1. Horas totales dedicadas fuera del aula 74,4 --- 
2. a) Grado de dificultad (1..4) 
    b) Tiempo dedicado (1..4) 

3,01 
3,22 

3 – más difícil 
3 – más 

3. ¿Esperas aprobar?  
    Aprobado real 

86,9% 
40,20% --- 

4. Asistencia a clase (1..5) 4,2 5- a casi todas 
5. a) Uso de materiales colgados en campus virtual (1..3) 
    b) Uso de material bibliográfico (1..3) 

2,22 
2,27 

2- normal 
2- normal 

 
Tabla 1: Resultados obtenidos en el cuestionario 

 
 
ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
 

Procedemos a analizar las respuestas obtenidas en el cuestionario observando los 
resultados de la Tabla 1. 
 

Respecto a la pregunta 1, vemos que el número de horas totales que los alumnos 
dedican fuera del aula a la asignatura es relativamente menor a las 90 recomendadas por 
el nuevo sistema ECTS), para conseguir los objetivos de la asignatura. Según este nuevo 
sistema, un crédito equivale entre 25 y 30 horas totales de trabajo del alumno. Si la 
asignatura tiene actualmente 6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos, esto supondría, 
asumiendo el mínimo de 25 horas por crédito, unas 150 horas totales de dedicación. 
Con el sistema actual, 1 crédito equivale a 10 horas presenciales (no se contabilizan 
horas fuera del aula), por tanto 60 horas en total entre teoría y prácticas. Por tanto, para 
conseguir los objetivos de la asignatura el alumno debería dedicar unas 90 horas de 
trabajo fuera del aula (60 + 90 = 150), y observamos que según los resultados se queda 
en tres cuartas partes. 
 

Respecto a la pregunta 2 observamos que, en general, los alumnos consideraron 
que la asignatura es más difícil que las restantes asignaturas de primero, y que le 
dedican el más tiempo que a las otras.  

 
Respecto a la pregunta 3, casi el 87% de los alumnos indicaron que el tiempo 

que habían dedicado a la asignatura era suficiente para poder aprobarla. En este sentido, 
una vez realizado el examen comparamos estos datos con la nota obtenida. 
Aproximadamente, un 50% se equivocó en su predicción. Sólo un 40% de los alumnos 
nuevos aprobó. A la vista de estos resultados parece que la mayoría de los alumnos 
piensa que dedicando en principio no demasiado tiempo a la asignatura se puede 
aprobar.  

 
Respecto a la pregunta 4,  vemos que los alumnos han asistido asiduamente a 

clase. En general, llama la atención este resultado de la encuesta comparándolo con el 
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de la primera pregunta, las horas que dedican fuera del aula, 75, son prácticamente las 
mismas que las presenciales, 60. En total, el alumno dedica 60 + 75 = 135 horas frente a 
las 150 que contempla el nuevo sistema ECTS. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Si los alumnos siguen las pautas marcadas por los profesores en la guía docente 
que se les imparte al comienzo del curso, las horas que dedican fuera del aula pueden 
verse claramente incrementadas hasta conseguir el objetivo de las 90 (óptimo), 
mejorando así el rendimiento y resultados. 
 

Por otro lado, vemos en los resultados de la encuesta que el alumno, en general, 
piensa que sólo con asistir a clase ya es suficiente para aprobar. Los profesores 
recomendamos, para incrementar el número de horas de dedicación fuera del aula, la 
revisión en tutorías de apuntes y ejercicios propuestos, además la realización de tests de 
autoevaluación a lo largo del curso, para preparar a fondo la asignatura y obtener 
mejores resultados. Creemos oportuno el uso de estrategias de autoevaluación, que 
permitan al alumno saber si está superando las etapas que deben llevarle a la 
consecución de los objetivos formativos. 
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ANEXO 

 
Preguntas que aparecieron en el cuestionario de evaluación docente, curso 2003/2004. 

 
1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este 
cuatrimestre? 
Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización del examen. 
Para que te sirva de orientación el cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas. 
       
 
2. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso, 
indica: 
Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más difícil; 
4- mucho más difícil.     
Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 
mismo; 3- más; 4- mucho más.   
 
3.  ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 
aprobarla? (pon una X donde corresponda) SÍ  NO 
 
4. ¿A cuántas clases de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- ninguna; 2- 
menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi todas. 
       
 
5. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- 
mucho. 
Material colgado del Campus Virtual (resúmenes, problemas resueltos):   
Material bibliográfico (libros recomendados y otros libros):     
 
6. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno. 
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1. Guía docente de la asignatura. 

1.1 Objetivos. 
La asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática proporciona al alumno de informática los 

conocimientos con que comprender el funcionamiento, a un nivel básico, de los dispositivos que componen los 
sistemas informáticos y de las tecnologías de la información. Por otro lado, el alumno también adquiere las 
herramientas necesarias para ser capaz de ampliar estos conocimientos y actualizarse dentro del cambiante mundo 
tecnológico. 

Podemos definir un objetivo de carácter “General” para la asignatura, que bien podría aplicarse a cualquier 
materia de tipo troncal que formara parte del primer curso de una carrera Universitaria, Científica o Técnica, éste sería: 

• Adquisición de los conocimientos científicos fundamentales, tanto teóricos como prácticos, que debe poseer todo 
estudiante universitario de una rama de la Ciencia y de la Técnica, necesarios para afrontar el aprendizaje de 
asignaturas posteriores y desarrollar una capacidad operativa en la resolución de problemas prácticos, mediante 
la aplicación de leyes y conceptos generales. 

El objetivo, tal y como se ha definido, presenta dos aspectos diferenciados. En su primera parte se tiene en 
cuenta el carácter básico de la asignatura y su valor formativo respecto a otras asignaturas que forman parte del 
currículum de la titulación. El segundo aspecto que se contempla es tan importante como el primero, pretendiendo 
desarrollar en el alumno una cierta actitud mental ante la resolución de situaciones prácticas concretas. 

1.2 Temario de la asignatura. 
 

Tema 1. Campo eléctrico. (10 horas). 

1.1 Cargas puntuales. Carga eléctrica. Interacción eléctrica (Ley de Coulomb). Campo eléctrico (concepto de 
campo físico, campo de una carga puntual, visualización gráfica de campos generados por distribuciones 
continuas de carga). Potencial y diferencia de potencial (cargas puntuales). Relación con el vector campo. 
Dipolo eléctrico. Movimiento de cargas en campos eléctricos 
 
1.2 Distribuciones continuas de carga. Densidades de carga. El campo de un anillo cargado. Ley de Gauss: 
carga esférica, carga lineal, plano. Propiedades electrostáticas de los conductores (teléfonos móviles y 
comunicaciones, cables coaxiales apantallados, efecto punta) 
 
1.3 Condensadores. Campo eléctrico en la materia y energía del campo. Condensadores. Propiedades 
electrostáticas de los dieléctricos. Energía del campo eléctrico  
 
 

Tema 2.- Corrientes eléctricas y circuitos de corriente continua. (8 horas) 

2.1 Corrientes eléctricas. Movimiento de cargas a través de un conductor. Velocidad de arrastre, densidad  de corriente. 
Resistividad, resistencia, Ley de Ohm. Potencia eléctrica. Materiales superconductores. 

 
2.2 Circuitos de C.C. Generadores. Circuitos de corriente continua. Resolución de circuitos: Leyes de Kirchhoff; 
Método de las corrientes cíclicas de Maxwell; Teorema de Thevenin.   

 

 
Tema 3. Campo magnético. (10 horas) 

Campo magnético natural e imanes. Movimiento de cargas en campos magnéticos. Campos magnéticos 
producidos por corrientes y Ley de Biot-Savart. Teorema de Gauss. Ley de Ampère. Fuerzas sobre corrientes. Dipolo 
magnético. Fuerzas entre corrientes. Efecto Hall. Magnetismo en la materia. Grabación en soportes magnéticos. 
Superconductividad. 



 
Tema 4. Campo e.m. Inducción. (6 horas) 

Ley de Faraday-Lenz.  Generadores de CA.. Autoinducción. Inducción mutua (el transformador). Lectura de 
información en soportes magnéticos.  

 
Tema 5. Circuitos de corriente alterna. (6 horas) 

Fuerza electromotriz alterna. Representación compleja. Valores eficaces. Circuitos resistivo puro, inductivo puro 
y capacitivo puro. Circuito RLC serie. Impedancia. Potencia en circuitos de corriente alterna. Factor de potencia. 
Resolución de circuitos de corriente alterna. Filtros. 

 
Tema 6. Ondas electromagnéticas. (6 horas) 

Ecuaciones de Maxwell (ecuación de Ampère-Maxwell). Ondas sinusoidales. Antenas, emisión y recepción. 
Comunicaciones inalámbricas. Energía, intensidad y presión de radiación. Polarización lineal. Ley de Malus. Efecto 
Faraday. Moduladores. Lectura y grabación de información en soporte óptico CDs y DVDs. Almacenaje magnetoóptico 
(descriptivo). Fibras ópticas (descriptivo).  

 
Tema 7. Teoría de la conducción y semiconductores. (4 horas) 

Estructura electrónica de los átomos. Bandas de energía en sólidos cristalinos. Conductores, aislantes y 
semiconductores. Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Fenómenos de transporte: corrientes de arrastre y de 
difusión. 

 
Tema 8. Dispositivos semiconductores: de las válvulas al diodo. (5 horas) 

Antecedentes: el diodo de vacío y el triodo. La unión P-N y el diodo semiconductor: característica tensión-
corriente del diodo. Circuitos básicos con diodos. Otros tipos de diodos: Zener, varicap, LED, célula solar.  

 

Tema 9. El transistor. Introducción a la electrónica y la computación. (5 horas) 

El transistor bipolar de unión (BJT): zonas de operación. Circuitos básicos analógicos y digitales con 
transistores. Puertas lógicas y computación. Transistores de efecto campo (FET) o unipolares: JFET y MOSFET. 

 
 
Bibliografía: 
 
- FÍSICA (Tomo 2).  P. A. Tipler  Ed. Reverté. Barcelona, 1999. 

- FÍSICA. M. Alonso y E. J. Finn Ed. Addison-Wesley Iberoamericana. Wilmington, 1995. 

- FÍSICA CLÁSICA Y MODERNA.  W. E. Gettys, F. J. Keller y M. J. Skove.  Ed. Mc Graw-Hill. Madrid, 1991. 

- FÍSICA PER A ESTUDIANTS D’INFORMÀTICA. A. Giró, M. Canales, R. Rey, G. Sesé y J. Trullàs. Edicions UPC. 
Barcelona, 1998. 

- CURSO DE FÍSICA APLICADA: ELECTROMAGNETISMO Y SEMICONDUCTORES. J. Llinares y A. Page. 
Universidad Politécnica. Valencia, 1988. 

- FÍSICA. La Naturaleza de las cosas. (Tomo 2).  M.S. Lea y J. R. Burke, Editorial Paraninfo, Madrid, 2001 

- LA FÍSICA EN PROBLEMAS. F. A. González. Ed. Tebar Flores. Madrid, última Ed. 

 

1.3 Metodología y plan de trabajo. 
La asignatura consta de 60 horas dedicadas a clases de teoría, 15 a clases de problemas en grupos reducidos, 

y 30 horas de prácticas de laboratorio. Estimamos que por cada hora de clase presencial de teoría y problemas el 
alumno debe trabajar un mínimo de hora y media por su cuenta en casa. El trabajo en casa consiste básicamente en 



el estudio de los apuntes, consulta de bibliografía, y resolución de problemas (cuya resolución puede consultar en el 
Campus Virtual). En las prácticas de laboratorio, el objetivo es que el alumno realice todo el trabajo en el propio 
laboratorio, de modo que no se cargue con más trabajo para casa. Además, el alumno tiene un horario de tutorías que 
no sirve sólo para solventarle dudas sino también para orientarle sobre el modo en que estudia y trabaja la asignatura. 

 

La metodología docente y los recursos docentes a aplicar dependen de la forma didáctica concreta que 
se imparte. De este modo podemos diferenciar: 

- Clases de teoría. Debido al elevado número de alumnos por clase la metodología docente básicamente 
sigue el modelo de clase magistral. El recurso docente mayormente utilizado es el desarrollo en pizarra. En 
según qué contenidos se realiza alguna demostración de cátedra. Hay que decir que la teoría se acompaña con 
numerosos ejemplos y problemas que ayudan a ilustrarla. Además, el alumno tiene a su disposición diverso 
material relacionado con la asignatura en el Campus Virtual. 

- Clases de problemas. En estas clases el menor número de alumnos por clase permite un trato y 
seguimiento más personalizado. Por otro lado, la resolución de problemas es un elemento fundamental de la 
asignatura y una competencia que los alumnos deben adquirir. En este caso, la metodología que se sigue 
consiste en la realización por parte del alumno de una serie de problemas especialmente seleccionados. En 
cada clase de problemas el alumno resuelve un problema que refleja el contenido de alguno de los temas de la 
asignatura y que es entregado a final de la clase. El profesor se centra en orientar al alumno en el 
planteamiento y resolución del problema.   

- Prácticas de laboratorio. El alumno, trabajando en equipo en grupos de a dos, debe realizar la toma de 
medidas, calcular los resultados oportunos, y plantear las conclusiones pertinentes en función de lo que se le 
pide en el guión de cada una de las prácticas. El profesor básicamente debe enseñar el manejo del instrumental 
del laboratorio, de las condiciones de seguridad oportunas, y resolver las dudas que surjan. El alumno dispone 
de ordenadores en el propio laboratorio para realizar los cálculos necesarios. 

1.4 Sistema de evaluación. 
La evaluación de la asignatura se reparte en varios tipos de pruebas y trabajos: 

- Tests de teoría. Se trata de 2 exámenes tipo test a realizar durante el curso para tener notas intermedias de 
los contenidos dados en clase. 

- Tests de problemas. Cada 3ª sesión de problemas en grupos reducidos se propondrá al alumno un problema 
que deberá resolver en clase y que contará directamente para la nota de la asignatura. 

- Examen final. Examen oficial de la asignatura, que consta de problemas y de cuestiones (problemas cortos 
con mayor carga conceptual). 

- Informes de laboratorio. Informes que se entregan a la finalización de cada una de las prácticas de la 
asignatura que sirven para evaluar el rendimiento del alumno en el laboratorio. 

 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las notas de las diversas pruebas comentadas en el 
apartado anterior: 

- Tests de teoría. Representan el 10% de la nota final.  

- Tests de problemas. Representan el 10% de la nota final. 

- Examen final. Representa el 50% de la nota final. 

- Informes de laboratorio. Representan el 30% de la nota final. 

 



 

2. Valoración del esfuerzo de los estudiantes. 

2.1 Introducción. 
En el actual sistema español de enseñanza universitaria sólo se regularizan las horas que un alumno asiste a clase, 

de tal forma que un crédito corresponde a 10 horas presenciales, y no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas 
por un estudiante fuera del aula. El nuevo sistema de créditos europeos (créditos ECTS) contabiliza todo el trabajo que 
realiza el alumno (tanto las horas presenciales como las no presenciales). 
 

El ECTS es un sistema centrado en el estudiante que se basa en la carga de trabajo que necesita para la consecución 
de los objetivos del programa formativo. Estos objetivos se especifican preferiblemente en términos de los resultados del 
aprendizaje y de las competencias que se han de adquirir.  
 

Para valorar el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno en la asignatura Fundamentos Físicos 
de la Informática se realizó un cuestionario con una serie corta de preguntas, que se pasó a los alumnos que acudieron al 
examen oficial de la asignatura (26 de enero de 2004). Se valoró realizar el cuestionario el día del examen para así evaluar 
sólo a aquellos alumnos que de manera efectiva se habían preparado la asignatura. El cuestionario (que se muestra en el 
Anexo) debía ser muy reducido para no sobrecargar al alumno en un día de examen. Entregaron el cuestionario un total de 
141 alumnos (sobre un total de 572 matriculados), básicamente de las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas. En Ingeniería Técnica en Informática de Gestión la asignatura es optativa y el número 
de alumnos que la cursan es muy reducido. 

2.2 Resultados y discusión. 
El hecho de realizar el cuestionario el mismo día del examen nos ha permitido clasificar las respuestas de los 

alumnos en varios grupos: aquellos que obtuvieron una nota superior a 4 (nota a partir de la cuál se hace media con la nota 
de prácticas), nota inferior a 4, y alumnos que entregaron el cuestionario pero no entregaron el examen. Hay que decir que 
los resultados son prácticamente iguales en el caso que el baremo se hubiera colocado en una nota de 5 en lugar de 4. 

El cuestionario constaba de 3 preguntas (ver Anexo): 
• En primer lugar se les preguntaba el número de horas totales que habían dedicado a la asignatura fuera de clase a lo 

largo del primer cuatrimestre, incluyendo el tiempo de preparación para el examen. En el primer cuatrimestre es cuando 
tienen las clases de teoría y problemas (un total de 75 horas presenciales). Teniendo en cuenta que en casa el alumno 
debe dedicar un promedio de hora y media por cada hora presencial, nos sale un total de 113 horas no presenciales que 
el alumno debería dedicar a la asignatura. Las prácticas de laboratorio las realizan a lo largo del segundo cuatrimestre y 
no han sido objeto de este estudio. 

• En la segunda y tercera preguntas se trataba de comparar la asignatura con las restantes asignaturas que realizan en 
primer curso de las titulaciones de informática. Así, en la segunda pregunta se les pedía el grado de dificultad de 
Fundamentos Físicos de la Informática en relación a las demás asignaturas, y en la tercera pregunta se les pedía que 
compararan el tiempo dedicado fuera del aula a las diferentes asignaturas. 

• Además se añadía una última pregunta de carácter cualitativo en la que el alumno podía añadir sugerencias o 
comentarios sobre la asignatura. Pocos alumnos hicieron uso de esta opción. 

 
En la figura 1(a) mostramos la muestra de alumnos en cada uno de los subgrupos de análisis de este estudio. Del 

total de 141 alumnos que entregaron la encuesta, 20 de ellos no entregaron el examen, 86 tuvieron una nota inferior a 4, y 35 
una nota superior a 4. Es sobre esta muestra sobre la que se analizan las tres preguntas del cuestionario. 

En la figura 1(b) mostramos el número de horas no presenciales que el alumno dedicó a la asignatura. Como se ha 
comentado anteriormente, este tiempo debería rondar las 113 horas. Vemos que en todos los casos el tiempo dedicado ha 
sido incluso inferior al 50% de estas 113 horas. Hay que destacar que el grupo de alumnos con nota >4 dedicaron un 
promedio de 11.4 horas más a la asignatura que los alumnos con nota <4 (58.7 frente a 47.3 horas). También hay que 
destacar que los alumnos que no llegaron a entregar el examen dedicaron más tiempo a la asignatura que los alumnos que 
tuvieron nota <4 (50.8 frente a 47.3 horas). De estos resultados, resulta lógico esperar un bajo nivel de aprobados en la 
asignatura ya que el tiempo que le dedican es mínimo. Dentro de este mínimo también vemos que aquellos alumnos que 
estudiaron más también fueron los que mejores notas sacaron. Los alumnos que no entregaron el examen probablemente 



fueron más conscientes de que iban mal preparados que los alumnos que tuvieron nota <4: es posible que el mayor número 
de horas (50.8 frente a 47.3 horas) que dedicaron les permitió al menos darse cuenta de sus limitaciones. 
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Figura 1. (a) Muestra de alumnos que realizaron el cuestionario. (b) Promedio de horas no presenciales dedicadas por el alumno. 
 

En la figura 2 mostramos los resultados de la comparación de Fundamentos Físicos de la Informática respecto al 
resto de asignaturas de primer curso de las titulaciones de Informática. En la figura 2(a) representamos el grado de dificultad 
relativo. Vemos que en promedio los alumnos dan un valor de 3.23 puntos, lo que indica que para ellos la asignatura resulta 
más difícil que la media de las restantes asignaturas de primer curso, sin llegar a ser mucho más difícil (lo que 
correspondería a 4 puntos). Los alumnos que aprobaron el examen son los que dieron un grado de dificultad relativo algo 
menor. En la figura 2(b) tenemos el tiempo relativo dedicado a la asignatura. Vemos que la valoración se aproxima a 3, lo 
que indica que los alumnos dedicaron más tiempo a esta asignatura que a la media de las restantes de primer curso, sin que 
le dedicarán tampoco mucho más tiempo (que serían 4 puntos). Un dato interesante es que los alumnos con nota >4 también 
son los que dicen haberle dedicado relativamente más tiempo (3.14 puntos), a pesar de que también ellos dedicaron un 
tiempo mínimo. Todo esto lo que nos hace pensar es que el déficit de horas no presenciales dedicadas por los alumnos 
también se dará en las restantes asignaturas de primer curso. 
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Figura 2. Comparación con las restantes asignaturas de 1er curso de las titulaciones de Informática.  
(a) Grado de dificultad relativo de la asignatura. (b) Tiempo relativo dedicado a la asignatura. 

 
Por último, en relación a la pregunta final de carácter cualitativo (comentarios y sugerencias) serían de destacar 

algún que otro comentario de alumnos que pedían que la asignatura incidiera de manera más directa sobre cuestiones 
concretas de dispositivos y sistemas informáticos en detrimento de cuestiones de física más general, de manera que le vieran 
una utilidad más directa para su desarrollo profesional posterior. 

2.3 Propuestas de mejora. 
Sin ser categóricos los resultados obtenidos en esta encuesta sí que sirven para detectar algunas tendencias y extraer 

algunas decisiones de cara a cursos posteriores. 
• En general, el alumno no le dedica el tiempo necesario a la asignatura para poder conseguir los objetivos mínimos que 

se pretenden. En este sentido, una evaluación más continua probablemente permita al alumno ser más consciente de su 
grado de aprendizaje y le sirva para autocorregirse antes del examen final. Así, en este próximo curso se van a realizar 
una serie de controles intermedios evaluables tanto de teoría como de problemas. 

(a) (b) 

(a) (b) 



• También el hacer más énfasis en las clases de problemas, en las que el trato con el alumno es más directo, aumente el 
grado de involucración del mismo en la asignatura. En este sentido, cambiamos la metodología de modo que las clases 
de problemas sean más intensivas y menos extensivas: en lugar de hacer muchos problemas con lo que muchos 
alumnos se limitan a copiar la resolución, queremos que el alumno haga un solo problema por sesión y que él tome 
parte activa. Se trata de problemas especialmente preparados, en los que el profesor mayormente debe incidir en la 
metodología de resolución de problemas y en las cuestiones teóricas básicas del tema a abordar. 

• Además, el temario de la asignatura esta en proceso de transformación para dejar de lado algunas cuestiones de física 
más general, y dar más tiempo a otras cuestiones de carácter más tecnológico y más directamente relacionadas con los 
dispositivos y sistemas informáticos. 

 
Esperamos que estas medidas permitan aproximar más la asignatura al alumno, aumentando su interés por la misma 

y aumentando el número de horas no presenciales que le dedica. Esto es todavía más necesario si queremos que la filosofía 
de los créditos ECTS sea efectiva: el alumno debe administrar su tiempo y ser capaz de aprender por sí mismo, sin confiar 
que todo se le tiene que dar resuelto en las horas presenciales. Desde luego, estos cambios también obligan al profesor a un 
cambio de mentalidad transfiriendo el papel central al trabajo personal del alumno. 
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1. INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                                           

 Esta guía docente que presentamos para la asignatura Lógica Computacional ha sido 
diseñada para dar a conocer las líneas que seguirá esta asignatura en cuanto a que se vislumbra 
la implantación de unos nuevos planes de estudios europeos que reconocerán las titulaciones de 
Educación Superior en cualquier universidad de Europa.  

 La Unión Europea ha propiciado la convergencia de la educación impulsando un 
movimiento encaminado al desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior que 
permitirá el reconocimiento de las titulaciones y permitirá a los estudiantes su integración en un 
mercado laboral sin fronteras. Se usará un sistema de equivalencias y reconocimiento de 
estudios, el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos1 (ECTS - “European Credit Transfer 
System”) centrados en el trabajo del estudiante.  

 En estos nuevos planes de estudios la participación del estudiante juega un papel 
importante ya que se convierte en responsable de su aprendizaje. Teniendo en cuenta esta 
recomendación y que la materia de lógica está dirigida hacia los principios fundamentales de la 
computación, para elaborar la guía docente de Lógica Computacional consideramos:  

1º.- La informática es ciencia e ingeniería: como la informática se presenta como una disciplina 
con componente de ciencia y de ingeniería basada en teoría, abstracción y diseño, es necesario 
que en los planes de estudio resalten los aspectos teóricos y prácticos.  

2º.- La materia de lógica se recomienda para los informáticos: organizaciones internacionales 
como ACM/IEEE2 de 2001, proponen utilizar la lógica en computación como instrumento de la 
tarea de representación y resolución de problemas por medio del ordenador. En el área de 
Sistemas Inteligentes aparecen técnicas de representación y resolución de problemas basadas en 

                                                 
1 Crédito Europeo: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects 
 
2 ACM/IEEE: Computing Curricula 2001. http://www.computer.org/education/cc2001/ 
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Computacional 

lógica. Otras aplicaciones que justifican la aparición de la lógica en informática están la del 
diseño de hardware, lenguajes de programación lógicos y funcionales, demostración automática 
de teoremas y sistemas de razonamiento. 

3º.- Los descriptores de Lógica Computacional: se centran en el estudio del sistema formal de la 
lógica de primer orden, los sistemas de deducción, la demostración automática de teoremas y la 
programación lógica.  

Presentamos a continuación los objetivos, prerrequisitos, contenido, metodología, 
evaluación y la bibliografía enfocados para el aprendizaje de Lógica Computacional. 

2. RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 Conocer y saber interpretar los fundamentos de la lógica de primer orden, las operaciones 
simbólicas sobre sistemas formales, la demostración automática de teoremas y la 
programación lógica.  

 Aplicar de forma eficiente los conceptos y métodos de la lógica a cualquier ámbito en el 
que se requiera respuesta a problemas en donde aparezca razonamiento 

 Ser capaz de relacionar los conocimientos adquiridos en la asignatura Lógica 
Computacional con los de otras asignaturas. 

 Conocer el contexto de la lógica en la informática y captar su relación con ramas 
específicas como Programación, Ingeniería del Software, Bases de Datos e Inteligencia 
Artificial.  

 Desarrollar la capacidad suficiente para que el alumno sepa integrarse en grupos de trabajo 
inmersos en cualquier rama de la informática o en otras disciplinas afines a la materia en 
donde la lógica monte sus bases.  

4. PRERREQUISITOS. PLAN DE TRABAJO 

 Como Lógica Computacional se imparte en el primer cuatrimestre de 1er curso, los 
profesores de la asignatura recomendamos como prerrequisito, cuando se comienza a estudiar la 
asignatura al empezar el curso, la lectura de libros básicos para “entrar” en materia de lógica. 
También proponemos la realización de un test de autoevaluación: test cero, para que cada 
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alumno compruebe su nivel de lógica. Todo esto se puede encontrar en el campus virtual y en la 
página web de la asignatura.  

Por otro lado, las horas propuestas para alcanzar los objetivos de la asignatura son de 
150, de las cuales 60 son gestionadas por el profesor y las otras 90 por el alumno. Las que dirige 
el profesor, hacia el alumno, engloba las clases teóricas y prácticas con ordenador en 
laboratorio, y las que el alumno se gestiona, engloba la realización de test periódicos de 
autoevaluación, realización de ejercicios y trabajos en grupos e individuales, revisión 
bibliográfica y seguimiento de la materia en tutorías con el profesor.  

5. DESCRIPCIÓN 

 Para elaborar el contenido de la asignatura hemos tenido lo siguiente: 

1º.-  Los descriptores de la asignatura de los planes de estudios de informática. 

2º.- Aprender lógica conlleva saber formalizar conocimiento y establecer sistemas de 
razonamiento que son primordiales en muchas áreas de informática.  

3º.- Los descriptores dirigen el aprendizaje de la lógica hacia la programación lógica,          
paradigma de programación distinto a los estructurales con el que se puede hacer programas        
usando lógica.  

 Con todo esto, el temario para el aprendizaje de la asignatura se divide en cinco bloques 
(tabla 1). Para cada uno, se estudian sus bases teóricas (en clases de teoría) y la forma en que ésta 
puede ser llevada al área informática usando distinto software de aplicación (en clases de prácticas). 
Así cada bloque teórico se completa, además de con las tareas de las clases de teoría (ejemplos, 
ejercicios,…), con herramientas software diseñadas para que el alumno adquiera mayor soltura y 
rapidez en el aprendizaje de la lógica. La siguiente tabla muestra el temario de la asignatura, con los 
bloques que la componen, así como las horas de dedicación que el alumno debe aplicar a cada 
bloque (150 horas totales). 

 
LLLÓÓÓGGGIIICCCAAA   CCCOOOMMMPPPUUUTTTAAACCCIIIOOONNNAAALLL  

TTTEEEMMMAAARRRIIIOOO   YYY   PPPLLLAAANNNIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL     

Bloque 0   : ¿Qué es la lógica? Precursores y evolución. 
Bloque I   :  El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden. 
Bloque II  :  Teoría Semántica. 
Bloque III:  Sistemas de Deducción. 
Bloque IV : Deducción Automática y Programación Lógica. 

Bloque/Horas Clases de teoría Clases de prácticas 

0 5 

I 30 

II 40 

III 40 

Herramientas software para el 
aprendizaje de Lógica: ADN, 
Tarski’s World, Hyperproof y Fitch. 

IV 35 

 

Desarrollo teórico de los temas de los bloques 

Ejemplos. 

Ejercicios. 

 

Lenguaje de programación lógica: 
Prolog. 
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Tabla 1. Descripción de temario por bloques y horas de trabajo. 

 

6. CONTENIDO DE BLOQUES 

 Para cada bloque describimos: introducción, objetivos, contenido (temas que componen el 
bloque y secciones de cada tema). 

 Bloque 0. ¿Qué es la lógica?. Precursores y evolución 

Introducción    

El estudio de la historia de una determinada ciencia proporciona una perspectiva global 
de la misma y la relación existente con otros campos del saber. Es necesario conocer 
cual ha sido la evolución de una ciencia para comprenderla en la actualidad, ya que no 
se debe olvidar que los conocimientos del momento surgieron como respuesta a 
problemas que se plantearon en su tiempo. Por eso, comenzamos con un breve repaso a 
la historia de la lógica desde sus comienzos con Aristóteles hasta nuestros días en los 
que incurre en la informática. 

Objetivos 
o Conocer los comienzos de la lógica, sus precursores y evolución.  
o Introducir el sistema formal de la lógica de primer orden. 
o Conocer, de forma intuitiva, las características de otras lógicas como alternativas a la 

lógica clásica.  
o Conocer las aplicaciones de la lógica en la informática.  

Contenido 
 Tema 0: ¿Qué es la Lógica? Precursores y evolución. 

  0.1. La lógica como motor de inferencia. 
  0.2. El sistema formal de la lógica de primer orden. 
  0.3. La lógica nace con la filosofía y se formaliza. 
  0.4. La lógica en la informática. 
 

 Bloque I. El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden. 

Introducción    

Partiendo del lenguaje natural y entendiendo que el propósito de la lógica es llevar a 
cabo la formalización del conocimiento y la manipulación del mismo, se introduce el 
lenguaje formal de la lógica de primer orden, en donde se establecen dos niveles de 
abstracción el lenguaje de proposiciones y el de predicados. Después, y con el objetivo 
de llegar al tratamiento automático de la información, seleccionamos y manipulamos 
expresiones lógicas que son válidas para ser tratadas computacionalmente.     

Objetivos 
o Comprender la relación entre el lenguaje natural y el lenguaje formal de la lógica de 

primer orden para formular argumentos de manera puramente esquemática. 
o Saber analizar un argumento del lenguaje natural y buscar la representación lógica 

más   adecuada, según las características de las sentencias que intervienen en él. 
o Aprender las bases de la demostración de teoremas.  
o Aprender a manipular sintácticamente fórmulas lógicas, como paso previo al 

tratamiento automático de la información.  
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Contenido 
 Tema 1: Características del lenguaje de la lógica 

      1.1. Lenguajes naturales y formales. 
   1.2. Manipulación computacional de los lenguajes.  

  1.3. ¿Todo se puede formalizar? Enunciado y argumento. 
  1.4. Niveles en la formalización y características generales. 
 Tema 2: El lenguaje de proposiciones. 

   2.1. Enunciados atómicos y moleculares. 
  2.2. Alfabeto y gramática para generar fórmulas proposicionales. 
  2.3. Concepto de conectiva lógica y jerarquía. 
  2.4. Construcción de fórmulas bien formadas proposicionales. 
 Tema 3: El lenguaje de predicados. 

   3.1. Necesidad de extender el lenguaje proposicional. 
   3.2. Enunciado predicativo, término, predicado, cuantificación y dominio 
                 de referencia. 

  3.3. Elección del dominio de referencia en la formalización de sentencias.  
  3.4. Alfabeto y gramática para generar fórmulas predicativas. 
  3.5. Construcción de fórmulas bien formadas predicativas. 
  3.6. Árboles sintácticos etiquetados. 
  3.7. Relación entre enunciados cuantificados. 
  3.8. Limitaciones expresivas del lenguaje lógico.  
 Tema 4: Depurando el lenguaje lógico para su tratamiento automático. 

   4.1. Normalización de fórmulas lógicas. Características. 
  4.2. Forma normal conjuntiva y disyuntiva. 
  4.3. Método para obtener las formas normales. 
  4.4. Forma clausal de una fórmula lógica. Características. 
  4.5. Forma normal de Skolem y de Prenex. 
  4.6. Método para obtener la forma clausal. 

 Bloque II. Teoría Semántica 

Introducción    

El sistema de fórmulas o estructuras deductivas válidas se construye a partir del 
significado de sus componentes. Con el concepto de interpretación se da sentido 
semántico a cada componente de una fórmula lógica y por lo tanto al de razonamiento. 
El punto de partida será la noción de valor de verdad de una fórmula lógica para llegar 
al de consecuencia lógica, fundamento del estudio semántico de la validez de 
argumentos. Diferentes métodos de la teoría semántica nos ayudaran a llevar a cabo 
nuestro propósito en dicho estudio.  

Objetivos 
o Comprender que el sistema de fórmulas y el de estructuras deductivas válidas se 

construye a partir del significado de sus componentes.  
o Aprender la forma de aplicar diferentes técnicas semánticas para interpretar fórmulas 

lógicas y así estudiar la validez de argumentos. 
o Comprender los conceptos de interpretación y consecuencia lógica como base para la 

demostración de teoremas. 
o  Elegir el método semántico más eficiente para estudiar la validez de argumentos 

según el nivel de abstracción del lenguaje lógico. 

Contenido 
 Tema 5: La interpretación lógica. 
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   5.1. La lógica de primer orden como lógica bivalente. Precursores. 
  5.2. ¿Qué es la interpretación lógica? 
  5.3. Perspectiva semántica de argumento correcto. 
  5.4. ¿Cómo y para qué se interpretan las fórmulas lógicas?  
  5.5. Tipos de interpretaciones lógicas. 
 Tema 6: Estudio semántico de fórmulas proposicionales. 

   6.1. Interpretación de fórmulas proposicionales y conectivas. 
  6.2. Clasificación semántica de fórmulas proposicionales. 
  6.3. Clasificación semántica de conjuntos de fórmulas.  
  6.4. Métodos de clasificación semántica de fórmulas atendiendo a: 

   6.4.1. Con interpretaciones: Tablas de Verdad y Contraejemplo. 
   6.4.2. Con fórmulas normalizadas: Cuadro y Davis-Putnam. 
 Tema 7: Estudio semántico de fórmulas cuantificadas. 

  7.1. Interpretación de fórmulas predicativas y de cuantificadores. 
  7.2. Expresiones no válidas. 
  7.3. Limitaciones en el estudio semántico de fórmulas predicativas. 
  7.4. Propiedades formales del sistema formal de la lógica. 
 Tema 8: Estudio de la validez de argumentos. 

  8.1. Tautologías lógicas. 
  8.2. Consecuencia lógica de un conjunto de fórmulas. 
  8.3. Estudio de la validez de argumentos con métodos semánticos. 
  8.4. El teorema de deducción. 
  8.5. Teoremas sobre consecuencias lógicas. 

 Bloque III. Sistemas de Deducción 

Introducción    

A partir del estudio de la validez de un argumento se puede obtener nuevo conocimiento 
de otro ya conocido. Conceptos como inferencia, derivación o deducción aparecen en el 
contexto de razonamiento deductivo como  herramientas básicas de la lógica para hacer 
cálculos lógicos. Dentro de los sistemas de deducción, el de deducción natural, 
demuestra la validez de un razonamiento con un tratamiento algorítmico en el que 
partiendo de unos valores de entrada (premisas) obtiene unas determinadas salidas 
(conclusiones) utilizando un conjunto dado de instrucciones (reglas). También los 
sistemas axiomáticos entran de lleno en la demostración formal de teoremas con el uso 
de axiomas y reglas de inferencia. 

Objetivos 
o Entender el concepto de inferencia, derivación o deducción como la forma de obtener 

nuevo conocimiento de otro conocido. 
o Entender el mecanismo de la deducción natural como secuencia de pasos. 
o Descubrir que se puede aproximar extraordinariamente la demostración formal al 

razonamiento intuitivo.  
o Manejar con habilidad las reglas de inferencia para realizar demostraciones. 

Contenido 
 Tema 9: Razonamiento lógico. 

  9.1. ¿Sabemos inferir (deducir)? 
  9.2. Esquema genérico de una deducción. 
  9.3. Sistemas formales de deducción. 
  9.4. Implicación lógica. 
 Tema 10: El sistema de Deducción Natural. 
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  10.1. El sistema deductivo propuesto por Gentzen.  
  10.2. Estrategias lógicas para hacer deducciones. 
  10.3. Reglas de inferencia: básicas y derivadas.  
  10.4. Deducciones subsidiarias. 
  10.5. Esquema de deducción para fórmulas cuantificadas. 
 Tema 11: ¿Cualquier verdad se puede demostrar? 

  11.1. La demostración de teoremas con sistemas axiomáticos. 
  11.2. Paradojas lógicas: algunas tautologías no tienen demostración. 
  11.3. La lógica de proposiciones es completa y decidible. 
  11.4. La lógica de predicados es completa pero semidecidible.   

 Bloque IV. Demostración Automática y Programación Lógica. 

Introducción    

Las demostraciones mediante el método de deducción natural están muy cercanas al 
modo en que razonamos pero son difíciles de mecanizar. En busca de un procedimiento 
general para automatizar la demostración de teoremas, un tiempo finito y que  
proporcione una solución acertada, aparece en Inteligencia Artificial, la DAT 
(demostración automática de teoremas). Su fundamento se encuentra en los resultados 
de Herbrand (1930), de donde nacen diversos métodos para el tratamiento automático 
de la información, como el de Resolución de Robinson. De aquí surge una de las 
aplicaciones de la lógica en la informática basada en la creación de un nuevo paradigma 
de programación, conocido como Programación Lógica.  

Objetivos 
o Entender los fundamentos de la demostración automática de teoremas como base del 

procesamiento automático de información. 
o Entender la programación lógica como el paradigma de programación que está 

basado en un subconjunto del lenguaje lógico. 
o Aprender la sintaxis y semántica del lenguaje de programación lógica, Prolog y 

usarlo como la herramienta que nos permite “llevar” la lógica al ordenador. 

Contenido 
 Tema 12: La Demostración Automática de Teoremas. 

  12.1. La lógica y los sistemas inteligentes. Precursores 
  12.2. Tratamiento automático de la información. La teoría de Herbrand. 
  12.3. La regla de Resolución de Robinson. 
  12.4. Sistemas de deducción con refutación/resolución. 
  12.5. Árboles de resolución. 
  12.6. La unificación de Prawitz. 
 Tema 13: Introducción a la Programación Lógica. 

  13.1. La lógica y los lenguajes de programación lógicos. 
  13.2. Elección del subconjunto de fórmulas del lenguaje de predicados. 
  13.3. Las cláusulas de Horn definidas. Notación para la programación lógica. 
  13.4. Sintaxis y semántica del lenguaje Prolog. 

7. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

7.1 Metodología docente 

Como la orientación de los nuevos planes de estudios europeos se encamina a potenciar 
una mayor creatividad en las aulas más que a aprender por aprender conocimiento, 
queremos que el alumno: 
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 Desarrolle un espíritu crítico y una actitud abierta ante los cambios científicos y   
técnicos de su especialidad, con curiosidad intelectual y rigor científico. 

 Fomente actitudes y adquiera técnicas para un eficaz trabajo en equipo. 
 Gestione y controle su propio aprendizaje. 

Para ellos los profesores presentamos la metodología que vamos a llevar a cabo para el 
aprendizaje de la asignatura. 

 Metodología para las clases de teoría. El profesor propone: 

Objetivos: 

Hacer que el alumno tenga un buen aprendizaje de la materia de lógica, siguiendo las 
pautas marcadas por el profesor y que además sepa relacionarla con otras materias de 
su entorno.   

 Punto cero: Sumario de la clase. Propuesta de las actividades a realizar en esa 
clase. Presentación de recursos web y medios audiovisuales. 

 Clase de teoría: exposición de un tema de teoría. 

 Incentivos para participar en clase: preguntar al alumno para acercarlo a la 
materia. 

 Material de apoyo: apuntes y ejercicios relacionados con el tema para hacerlos 
en grupo. Cuestionarios de autoevaluación para hacerlos individualmente. 

 Trabajos opcionales: trabajos de investigación (trabajos complementarios). 

 Recomendar bibliografía: libros apropiados para el seguimiento del tema.  

  Fin de la clase: resumen con los conceptos clave y aplicaciones.  

 Metodología para las clases de prácticas. El profesor propone: 

Objetivos: 

Hacer que el alumno sepa llevar la teoría de los temas de lógica al área de la 
informática y que sepa utilizar el software preparado para tal efecto.   

 Punto cero: Sumario de la clase. Propuesta de las actividades a realizar en esa 
clase. Presentación de recursos web, medios audiovisuales y material para 
trabajar en las clases. 

 Clase de prácticas: exposición de los contenidos teóricos y del software 
necesario para esa clase. Ejercicios relacionados. 

 Material de apoyo: cuestionarios de autoevaluación.  

 Opcionales: realización de alguna práctica opcional de mayor envergadura. 

 Recomendar bibliografía: libros apropiados para el seguimiento del tema.  

 Fin de la clase: evaluar trabajo. Planificación de la siguiente clase.  

 Actividades en grupos pequeños. El profesor propone: 

Objetivos: 

Potenciar la actividad de trabajar en grupos pequeños para desarrollar la relación 
alumno-alumno. 

Actividades 

 Hacer ejercicios teóricos y prácticos en grupo. 
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 Hacer algún trabajo de investigación en grupo para exponerlo en clase. 

 Realizar una práctica en equipo de mayor envergadura que la propuesta para las 
clases prácticas. 

 Trabajos complementarios. El profesor propone: 

Objetivos: 

Potenciar la actividad de hacer algún trabajo de forma individual para tener mayor 
conocimiento de la materia.  

Actividades 

 Hacer de forma voluntaria e individual trabajos con carácter teórico o práctico. 

 Tutorías. El profesor propone: 

Objetivos 

Crear una dinámica de trabajo y una relación profesor-alumno en la que se lleve a cabo 
un mayor aprendizaje y eficiencia en el aprendizaje de la asignatura. 

 Organizar turnos de consultas relacionadas con la materia para el seguimiento de 
cualquier actividad emprendida por el alumno. 

7.2 Estrategias de aprendizaje 

 Estrategia para las clases teóricas y prácticas. El alumno debe: 

 Leer las directrices marcadas en la clase: punto cero. 
 En cada clase llevar el material que el profesor ha puesto a su disposición. 
 Seguir la clase preguntado todo lo que sea necesario. 
 Después de clase consultar apuntes y libros recomendados. 
 Repasar el contenido de esa clase. 
 Acudir a las tutorías organizadas y/o consultar con los compañeros. 

 Estrategia para los grupos pequeños. El alumno debe:  

 Comentar al profesor la formación del grupo (componentes, intenciones…). 
 Pedir al profesor un trabajo que esté de acuerdo con las pretensiones del grupo. 
 Seguir pautas de trabajo propuestas por el profesor. 

 Estrategia para hacer trabajos complementarios. El alumno debe: 

 Informar al profesor de la intención de realizar un trabajo individual. 
 Recoger el material necesario para elaborar el trabajo. 
 Seguir pautas de trabajo. 

 Estrategia para hacer una autoevaluación. El alumno debe: 

 Hacer test de autoevaluación para ver si va por “buen camino” en el aprendizaje de la 
asignatura.  
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8. EVALUACIÓN  

8.1 Sistema de evaluación 

 Evaluación de la parte teórica: el alumno puede superar la asignatura según la 
opción de trabajo elegida. La nota obtenida en esta parte tiene un peso en la 
asignatura del 70% de la nota final. 

o Opción 1: El alumno realiza trabajos en grupos pequeños: dependiendo de 
la envergadura del mismo puede obtener una nota satisfactoria con la que 
superar la asignatura. Se evalúa en 10 puntos. El profesor evalúa: 

 Conocimiento de la materia del trabajo. 
 Pautas de trabajo con el equipo y con el profesor. 
 Asistencia a las tutorías organizadas superando pruebas de control. 
 Presentación y conocimiento del trabajo realizado. 

o Opción 2: El alumno opta por realizar un examen: prueba escrita al final del 
curso que consiste en hacer ejercicios y responder cuestiones teóricas. Se evalúa 
en 10 puntos.  

 Evaluación de la parte práctica: Evaluación continua a lo largo del curso de todas 
las propuestas de ejercicios. La nota obtenida en esta parte tiene un peso en la 
asignatura del 30% de la nota final. 

 Evaluación de los trabajos individuales: entre 0,25 y 1 punto como máximo 
 

Sea cual sea la opción elegida para el aprendizaje de la asignatura, en la nota global  
se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

NG = 0,7 * NT + 0,3 * NP  sii  NP, NT ≥ 5, 
 
siendo NT la nota de teoría, NP la nota de prácticas. La nota de los trabajos 
individuales se sumará a la nota final. 

8.2 Criterios de evaluación 

 Para la parte teórica se tendrán en cuenta los siguientes criterios para evaluar: 

  Participación en el aula. 
  Realización de trabajos complementarios y en grupo. 
  Descripción breve pero clara de las preguntas teóricas del examen. 
  Obtención de los resultados esperados en los ejercicios del examen. 
  Presentación y desarrollo de cualquier apartado teórico: trabajos y examen.  

  Errores conceptuales en el examen teórico. 
  Poca participación en el aula. 

Para la parte práctica se tendrán en cuenta los siguientes criterios para evaluar: 

  Asistencia a clase. 
  Evaluación continua de las prácticas. 
  Estilo de programación y eficiencia en el lenguaje de programación propuesto. 
  Funcionamiento del código, en base a pruebas elaboradas minuciosamente. 
  Presentación y mejoras opcionales al trabajo propuesto. 

  No asistir a las clases. 
  Copiar las prácticas. 
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Para trabajos (grupos/individual) se tendrán en cuenta los siguientes criterios para 
evaluar: 

  Presentación del trabajo realizado. 
  Fuentes de documentación. 
  Grado de originalidad. 

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES 

9.1 Bibliografía básica 

 Arenas Alegrías, Lourdes. Lógica Formal para Informáticos. Ediciones Díaz de 
Santos, S. A., Madrid 1996. 

 Barwise, Jhon y Etchemendy, Jhon. Language, Proof and Logic.1999-2000, CSLI 
Publicat., Stanford, California. 

 Castel y Llorens. Lógica de Primer Orden. M. Dpto. Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial. Universidad de Alicante, 1998. 

 Clocksin W. F. y Mellish C. S. Programación en Prolog. Ed. Gustavo Gili, 1987. 

 Garrido, Manuel. Lógica Simbólica. Editorial Tecnos, S.A., 2ª edición, 1991.  

 Nerode, Anil y Richard A. Shore. Logic for Applications. Springer-Verlag, 2nd 
edition, 1997. 

 Reeves, S. y Clarke, M. Logic for Computer Science. Reprinted. First printed 1990, 
Inte(2002). rnational Computer Science Series, Addison-Wesley Publishing. (1993. 

 Tymoczko, T. y Henle, J. Razón, dulce razón. Una guía de campo de la lógica 
moderna. Editorial Ariel, Barcelona. 2002. 

9.2 Otros recursos 

Creemos que lo más adecuado para llevar a cabo un buen aprendizaje es poder tener 
acceso a toda la información posible sobre lo que se debe aprender, por eso dejamos al 
alcance del alumno las siguientes herramientas para que haga buen uso de ellas: 

  Página web asignatura: http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/LC. 
Información completa y actualizada de la asignatura durante el curso académico.  

  Página web de Lógica: http://www.dccia.ua.es/logica. Contiene software, apuntes 
y manuales de Prolog.  

  Campus Virtual: servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión 
académica y administrativa.  

  Dirección de correo electrónico: logica@dccia.ua.es donde se pueden realizar 
sugerencias y hacer consultas a los profesores de la asignatura (tutorías virtuales). 

  Libro de apuntes [castel96]: escrito por los profesores de la asignatura que 
contiene todos los contenidos teóricos y prácticos, con ejercicios resueltos, que se 
imparten durante el curso. 

  Más recursos (ver web de asignatura)  
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VALORACIÓN DEL ESFUERZO DE LOS ESTUDIANTES. LÓGICA COMPUTACIONAL 
 

En el actual sistema español de enseñanza universitaria sólo se regularizan las 
horas que un alumno asiste a clase, de tal forma que un crédito corresponde a 10 horas 
presenciales, y no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por un 
estudiante fuera del aula. El nuevo sistema de créditos europeos (créditos ECTS) 
contabiliza todo el trabajo que realiza el alumno (tanto las horas presenciales como las 
no presenciales). 
 

El ECTS es un sistema centrado en el estudiante que se basa en la carga de 
trabajo que necesita para la consecución de los objetivos del programa formativo. Estos 
objetivos se especifican preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y 
de las competencias que se han de adquirir.  
 

Para valorar el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno en la 
asignatura Lógica Computacional se realizó un cuestionario con una serie de preguntas, 
a una muestra representativa de alumnos (exactamente 222, sobre un total de 623 
matriculados), el día del examen de teoría de la asignatura, en la convocatoria de febrero 
(concretamente el lunes 9 de febrero de 2004).  
 

Dicho cuestionario, aparte de los datos correspondientes a nombre, apellidos, 
DNI, carrera cursada (Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión o Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas) y si el alumno es de nuevo 
ingreso o no (dato relevante en la encuesta), constaba de las preguntas que figuran en el 
documento Anexo. 
 
 
RESULTADOS 
 

El cuestionario lo respondieron exactamente 171 alumnos de nuevo ingreso y 51 
alumnos que ya habían cursado la asignatura en años anteriores. Todas sus respuestas 
han sido procesadas mediante el programa Excel del paquete Office XP. En la siguiente 
tabla se muestran los resultados obtenidos: 
 

Respecto a la pregunta 1, los alumnos de nuevo ingreso respondieron que habían 
dedicado fuera del aula a la asignatura, en promedio, 45,3 horas. Los alumnos que no 
son de nuevo ingreso contestaron, en promedio, 50,8 horas. El promedio respecto del 
total de alumnos fue de 46,6 horas. 
 

Respecto a la pregunta 2, en el primer apartado acerca del grado de dificultad de 
la asignatura respecto a las restantes de primer curso, los alumnos de nuevo ingreso 
indicaron que consideraban a nuestra asignatura en el mismo nivel de dificultad que las 
otras de primero en promedio (2,25 sobre un rango de 1 a 4). Los alumnos que ya 
habían cursado la asignatura otros años respondieron en promedio de forma similar 
(2,21). Considerando a los alumnos en su totalidad el resultado en promedio fue de 
2,25, siendo la mediana 2, es decir, consideran que el grado de dificultad de Lógica 
Computacional es similar al de las otras asignaturas del curso. En el segundo apartado 
acerca del tiempo dedicado a la asignatura respecto a las restantes de primer curso, los 
alumnos de nuevo ingreso confesaron que le habían dedicado a la asignatura 
aproximadamente el mismo tiempo que a las otras en promedio (2,36 sobre un rango de 
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1 a 4), casi igual que los alumnos que habían cursado la asignatura otros años (2,37). El 
resultado en cuanto al total de alumnos es evidentemente el mismo en promedio (2,37), 
siendo la mediana 2, lo que significa que los estudiantes consideran que le han dedicado 
el mismo tiempo a esta asignatura que a las otras. 
 

Respecto a la pregunta 3, tanto en los alumnos de nuevo ingreso como en los 
restantes se obtuvo el mismo resultado. Un 84% del total consideró que el tiempo que 
había dedicado a la asignatura era suficiente para aprobarla.  
 

Respecto a la pregunta 4, los alumnos de nuevo ingreso indicaron que habían 
asistido en promedio a casi todas las clases (4,6 sobre un rango de 1 a 5). Los alumnos 
que ya habían cursado la asignatura respondieron que habían asistido a más de la mitad 
de las clases (3,8). El resultado, considerando la totalidad de alumnos, fue de 4,4, es 
decir, en promedio asistieron a casi la totalidad de las clases, siendo la mediana 5 (haber 
asistido a casi todas las clases de la asignatura). 
 

Respecto a la pregunta 5, acerca del grado de utilización de los materiales de la 
asignatura, en su primer apartado sobre el material colgado en el Campus Virtual, los 
alumnos de nuevo ingreso consideraron que, en promedio, habían utilizado el material 
del Campus Virtual más de lo normal (2,27 sobre un rango de 1 a 3). Los alumnos 
restantes indicaron que, en promedio, lo habían utilizado mucho (2,6). El resultado 
respecto del total de alumnos fue en promedio de 2,35 y la mediana 2,5 (al tener un 
número par de muestras se calcula la media de los dos valores intermedios, 2 y 3), es 
decir, un grado de utilización alto. Del segundo apartado, grado de utilización de 
material bibliográfico, no se obtuvo un número de respuestas lo suficientemente 
representativo.  
 
 

Pregunta Alumnos 
nuevos 

Alumnos 
repetidores Media Mediana 

1. Horas totales dedicadas fuera 
del aula 45,3 50,8 46,6 --- 

2. a) Grado de dificultad (1..4) 
    b) Tiempo dedicado (1..4) 

2,25 
2,36 

2,21 
2,37 

2,25 
2,37 

2- como las otras 
2- el mismo que las otras 

3. ¿Esperas aprobar?  
    Aprobado real 
    Aciertan predicción 

84% 
32% 
43% 

84% 
45% 
53% 

84% 
35% 
46% 

--- 

4. Asistencia a clase (1..5) 4,6 3,8 4,4 5- a casi todas 
5. Utilización de materiales 
colgados en campus virtual (1..3) 2,27 2,6 2,35 2,5 (2- normal; 3- 

mucho) 
 

Tabla 1: Resultados obtenidos en el cuestionario 
 
 
ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
 

Procedemos a analizar las respuestas obtenidas en el cuestionario observando los 
resultados de la Tabla 1. 
 

Respecto a la pregunta 1, vemos que el número de horas totales que los alumnos 
dedican fuera del aula a la asignatura es claramente insuficiente (45 los nuevos y 51 los 
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de años anteriores – 47 respecto del total - frente a las 90 recomendadas por el nuevo 
sistema ECTS), para conseguir los objetivos de la asignatura. Según este nuevo sistema, 
un crédito equivale entre 25 y 30 horas totales de trabajo del alumno. Si la asignatura 
tiene actualmente 6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos, esto supondría, asumiendo el 
mínimo de 25 horas por crédito, unas 150 horas totales de dedicación. Con el sistema 
actual, 1 crédito equivale a 10 horas presenciales (no se contabilizan horas fuera del 
aula), por tanto 60 horas en total entre teoría y prácticas. Por tanto, para conseguir los 
objetivos de la asignatura el alumno debería dedicar unas 90 horas de trabajo fuera del 
aula (60 + 90 = 150), y observamos que según los resultados se queda en la mitad. 
 

Respecto a la pregunta 2 observamos que, en general, los alumnos consideraron 
que la asignatura está en el mismo nivel de dificultad que las restantes asignaturas de 
primero, y que, aproximadamente, le dedican el mismo tiempo que a las otras. Llama la 
atención en este sentido que los alumnos que ya han cursado la asignatura otros años (es 
decir, están repitiendo) no la consideren más difícil que otras, es más, el resultado en 
promedio es menor que el de los alumnos de nuevo ingreso (2,21 frente a 2,25). Esto 
refleja lo que se ha visto en la primera pregunta, que los alumnos repetidores sólo 
dedican en promedio 5 horas más de trabajo fuera del aula que los alumnos nuevos, es 
decir, los alumnos en general no dedican el tiempo suficiente fuera del aula a la 
asignatura, al considerarla de dificultad similar a las restantes asignaturas de primero. 
Esto nos lleva a plantearnos si, en general, dedican el tiempo suficiente a sus estudios. 
 

Respecto a la pregunta 3, el 84% de los alumnos (en general) indicaron que el 
tiempo que habían dedicado a la asignatura era suficiente para poder aprobarla. En este 
sentido, una vez realizado el examen comparamos estos datos con la nota obtenida. En 
el caso de los alumnos nuevos, un 43% acertó su predicción (aprobó cuando dijo que 
eran suficientes para aprobar y suspendió cuando dijo que no eran suficientes para 
aprobar) y el 57% restante se equivocó. En los repetidores, un 53% acertó y el 47% se 
equivocó (acertaron más los repetidores, cosa normal por otro lado, aunque no mucho 
más). En general, acertó su predicción el 46% del total. Sólo un 31% de los alumnos 
nuevos aprobó la asignatura (53 de 171), frente al 45% de los alumnos repetidores (23 
de 51) – el 35% respecto del total -. A la vista de estos resultados parece que la mayoría 
de los alumnos piensa que dedicando en principio muy poco tiempo a la asignatura se 
puede aprobar, incluso los repetidores. Es decir, tienden a sobrevalorarse. En este 
sentido se puede observar que un número bastante importante de alumnos nuevos que 
han dedicado 20 horas o menos consideran que debían haber aprobado. En los 
repetidores se observa mayor compromiso, incluso alguno que ha dedicado 50 horas 
considera que no esperaba aprobar. Sólo 4 de los nuevos y 2 de los repetidores que no 
esperaban aprobar, aprobaron.  
 

Respecto a la pregunta 4,  vemos que los alumnos de nuevo ingreso han asistido 
más a clase que los alumnos repetidores (4,6 frente a 3,8), hecho que entra dentro de lo 
normal. Respecto del total de alumnos, el resultado obtenido es 4,4. En general, llama la 
atención este resultado de la encuesta comparándolo con el de la primera pregunta, las 
horas que dedican fuera del aula, 45, son menores que las presenciales, 60. En total, el 
alumno dedica 60 + 45 = 105 horas frente a las 150 que contempla el nuevo sistema 
ECTS. 
 

Respecto a la pregunta 5, en su primer apartado, observamos que los alumnos 
repetidores han utilizado más los materiales que se dejan en el campus virtual que los 
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alumnos de nuevo ingreso (2,6 frente a 2,3). Respecto al total de alumnos es 2,35. Este 
dato refleja el hecho de que los alumnos repetidores ponen más interés en conseguir 
estos materiales que los alumnos nuevos. Pensamos que este hecho se da porque asisten 
menos a clase y optan por prepararse la asignatura fuera del aula (cosa dudosa teniendo 
en cuenta lo que expresan en la pregunta 1, en la que dedican sólo 5 horas más fuera del 
aula que los alumnos nuevos). 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Si los alumnos siguen las pautas marcadas por los profesores en la guía docente 
que se les imparte al comienzo del curso, las horas que dedican fuera del aula pueden 
verse claramente incrementadas hasta conseguir el objetivo de las 90 (óptimo), 
mejorando así el rendimiento y resultados. 
 

Por otro lado, vemos en los resultados de la encuesta que el alumno, en general, 
piensa que sólo con asistir a clase ya es suficiente para aprobar. Los profesores 
recomendamos, para incrementar el número de horas de dedicación fuera del aula, la 
revisión en tutorías de apuntes y ejercicios propuestos, además de la realización de 
trabajos complementarios, autorizados y la realización de tests de autoevaluación a lo 
largo del curso, para preparar a fondo la asignatura y obtener mejores resultados. 
Creemos necesario el establecimiento de puntos intermedios de evaluación y/o 
autoevaluación, que permitan al alumno saber si está superando las etapas que deben 
llevarle a la consecución de los objetivos formativos. 
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ANEXO 

 
Preguntas que aparecieron en el cuestionario de evaluación docente, curso 2003/2004. 

 
1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este 
cuatrimestre? 
Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización del examen. 
Para que te sirva de orientación el cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas. 
       
 
2. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso, 
indica: 
Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más difícil; 
4- mucho más difícil.     
Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 
mismo; 3- más; 4- mucho más.   
 
3.  ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 
aprobarla? (pon una X donde corresponda) SÍ  NO 
 
4. ¿A cuántas clases de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- ninguna; 2- 
menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi todas. 
       
 
5. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- 
mucho. 
Material colgado del Campus Virtual (resúmenes, problemas resueltos):   
Material bibliográfico (libros recomendados y otros libros):     
 
6. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DOCENTE DE MATEMÁTICA DISCRETA 

ADAPTADA AL SISTEMA DE CRÉDITOS ECTS 
 

Josep Arnal García, Ricardo Bernabeu Rico, José Javier Gomis Castelló, Violeta Migallón 
Gomis, José Penadés Martínez, Serge Ramon. 

 
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Universidad de Alicante 
 

Nombre de la asignatura: Matemática Discreta 
Código: 9170 
Tipo de asignatura: Troncal 
Nivel: Primer ciclo 
Curso Primero 
Semestral/Cuatrimestral: Cuatrimestral 
Número de créditos: 6 

1 Contextualización:  

1.1 Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional y académico de la 
titulación: 

Analizando las distintas recomendaciones curriculares de informática publicadas por instituciones de 
prestigio internacional se observa que, si bien todos los informes respecto a las materias que debe cursar un 
ingeniero informático no son iguales, y algunos muy distintos en su filosofía y concepción, en lo que respecta 
a las matemáticas, todos coinciden en resaltar la importancia que en informática tienen las estructuras 
discretas. En ese sentido podríamos decir que las estructuras discretas son las matemáticas de la 
informática, aunque no las únicas. Los temas que se consideran esenciales dentro del área de estructuras 
discretas y que deben formar parte del núcleo de unos estudios de Ingeniería Informática son: teoría de 
conjuntos, lógica básica, técnicas de demostración, fundamentos de conteo, aritmética entera y modular, 
grafos, árboles y probabilidad discreta.  

En los planes de estudio de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante, la asignatura 
Matemática Discreta pretende cubrir parte de las necesidades, sobre estructuras discretas, del futuro 
ingeniero informático relacionadas con la teoría de grafos, la aritmética entera y modular, y la combinatoria, 
ya que éstos son sus descriptores y además el resto de contenidos relacionados con las estructuras discretas 
necesarios para un ingeniero informático son cubiertos en otras asignaturas, concretamente en Lógica 
Computacional, Álgebra y Estadística.  

La teoría de grafos se ha convertido en una valiosa herramienta para la informática. Esto ha sido debido 
a dos razones principalmente, una porque nos sirve de ayuda para la representación y conocimiento de las 
estructuras de informática y otra porque favorece la aplicación de la informática a otros campos. Los 
conceptos de teoría de grafos, además de utilizarse en algoritmia y en bases de datos, se usan también en 
redes, sistemas operativos, compiladores, análisis de imágenes y reconocimiento del habla.  

Los enteros y la aritmética modular juegan un papel bastante importante en la informática, destacando 
su aplicación a la criptografía, tema que actualmente está suscitando gran interés, en especial porque el 
crecimiento de la red Internet está muy condicionado a la seguridad de las transmisiones. 

Aunque las aplicaciones de la combinatoria son muy amplias, aquí mencionaremos una de ellas que por 
sí sola justifica su inclusión en un currículo de informática. Ésta es el estudio de la eficiencia de los algoritmos 
atendiendo al número de pasos elementales que realiza o al espacio de memoria utilizado en su ejecución.  

De todo lo expuesto se deduce que, los tópicos relacionados con esta asignatura van a ser básicos en la 
formación de cualquier ingeniero informático, sea cual sea su perfil académico y su futuro perfil profesional. 
Esta adecuación de los tópicos relacionados con la asignatura Matemática Discreta a los distintos perfiles 
profesionales queda resumida en la siguiente tabla: 

 
Perfil titulación. Competencias. Perfil asignatura. Competencias. 
Desarrollo de software y aplicaciones. 
 

Conocimientos y habilidad para el diseño y la manipulación de grafos. 
Conocimiento y habilidad en el uso de técnicas de conteo. 

Sistemas y redes. Conocimientos y habilidad para el diseño y la manipulación de grafos. 
Conocimiento básico de los mecanismos de seguridad. 

Tecnología de la Información. Conocimientos y habilidad para el diseño y la manipulación de grafos. 
Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación. 
Conocimiento y habilidad en el uso de técnicas de conteo. 
Conocimiento básico de los mecanismos de seguridad. 
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1.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios: 
La asignatura Matemática Discreta forma parte del primer curso de Ingeniería Informática como 

asignatura troncal que se imparte en el segundo cuatrimestre. Como se ha mencionado anteriormente los 
descriptores de dicha asignatura son: aritmética entera y modular, combinatoria y grafos. Dicha asignatura 
tiene una relación clara y estrecha con varias asignaturas de primer curso donde se imparten conceptos 
relacionados con las estructuras discretas y cuyo entendimiento, por lo menos a nivel básico, es necesario 
para abordar con éxito la materia que nos ocupa. Concretamente dichas asignaturas son: 
• Lógica Computacional: 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. 
• Álgebra: dentro de sus descriptores aparecen ciertas materias relacionadas con la matemática discreta 
como son la teoría de conjuntos y las estructuras algebraicas, básicas para el entendimiento de la asignatura. 
• Estadística: las técnicas básicas de conteo tratadas aquí son de utilidad para el entendimiento del bloque 
de combinatoria de la asignatura Matemática Discreta.  

Además de estas relaciones, en cursos más avanzados existen otras asignaturas que entre sus 
tópicos incluyen temas más avanzados relacionados con las estructuras discretas como son: Ampliación de 
Matemática Discreta, Razonamiento, Lenguajes, Gramáticas y Autómatas, Computabilidad y Teoría de la 
Información y la Codificación. Esta última tiene como recomendación Matemática Discreta. 

Por último, debido a las interrelaciones mencionadas en esta sección, a las interrelaciones entre distintas 
asignaturas y al perfil de los créditos de la asignatura Matemática Discreta, ésta va a ser útil, aunque en 
menor medida, en varias asignaturas de la Ingeniería Informática, entre las que se destacan: Bases de Datos 
I y II, Sistemas Operativos I y II, Diseño y Análisis de Algoritmos, Algoritmia Avanzada, Redes, Ingeniería del 
Software I y II y Fundamentos de Inteligencia Artificial.  

2 Objetivos: 
Objetivos instrumentales generales: 
• Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos, métodos y algoritmos relacionados con la 
teoría de grafos relativos a la accesibilidad, la conectividad, el recorrido de vértices y el de aristas, los 
árboles y los árboles generadores de mínimo peso y a la obtención de caminos más cortos y caminos 
críticos en un grafo ponderado. 
• Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos, métodos y algoritmos relacionados con la 
aritmética entera y modular. Entender y analizar su utilidad en la criptografía. 
• Saber analizar y resolver distintos problemas combinatorios utilizando tanto técnicas clásicas de 
conteo como técnicas más sofisticadas relacionadas con las funciones generadoras. 
• Adquirir aquellos conceptos básicos, resultados y métodos asociados con las estructuras discretas 
que son correquisitos o prerrequisitos de otras asignaturas. 
• Conocer una gran variedad de aplicaciones de estas materias a temas de informática. Deben notar 
que aunque el contenido de la materia es matemático muchas de sus aplicaciones se relacionan con la 
ciencia de la computación.  
• Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas y prácticas de ordenador. 
• Utilizar con fluidez el software necesario en las prácticas relacionadas con la asignatura.  
• Adquirir y utilizar un buen lenguaje matemático, tanto oral como escrito, siendo riguroso en las 
explicaciones de cualquier proceso. 
• Conocer y utilizar la terminología usual de la asignatura en castellano y/o en valenciano y conocer 
dicha terminología en inglés. 
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. 
Objetivos sistémicos generales: 
• Capacidad de integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas de la matemática 
discreta para resolver situaciones reales relacionadas con la informática y otras disciplinas relacionadas. 
• Desarrollar la madurez matemática, para abordar problemas o cuestiones planteadas, adquiriendo 
así, destreza en el razonamiento formal y capacidad de abstracción. 
• 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. 
• Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, la matemática discreta de forma 
interdisciplinar. 
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3 Prerrequisitos:  

3.1  Competencias y contenidos mínimos: 
• Entender el concepto de conjunto y conjunto potencia, y saber utilizar las distintas operaciones entre 
conjuntos. 
• Entender el concepto de relación de equivalencia, clase de equivalencia y conjunto cociente. Saber 
analizar si una relación binaria es de equivalencia y en dicho caso saber calcular la clase de equivalencia 
de un elemento. 
• Entender los conceptos básicos de matrices y saber operar con matrices. 
• Entender y saber utilizar el método de inducción.  
• Entender el concepto de aplicación y saber analizar si una aplicación es inyectiva, biyectiva o 
suprayectiva.  
• Entender el concepto de polinomio y saber operar con polinomios. 
• Tener nociones básicas sobre series de potencias. 
• Entender y saber aplicar la regla de la suma, la regla del producto y el principio de inclusión-
exclusión, así como las técnicas básicas de conteo relativas a variaciones, combinaciones y 
permutaciones a problemas sencillos. 

3.2  Plan de trabajo y actividades para la consecución de los prerrequisitos: 
Los prerrequisitos necesarios para el estudio y entendimiento de esta asignatura se cubren en las 

asignaturas Álgebra, Cálculo Infinitesimal y Lógica Computacional. Además, generalmente, el alumnado 
ya ha trabajado en sus estudios preuniversitarios con algunas técnicas básicas de conteo. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que el alumnado no es un conjunto totalmente homogéneo y puede ocurrir que 
algunos estudiantes no hayan adquirido algunos de los prerrequisitos necesarios para el entendimiento de 
la asignatura, se planteará el siguiente plan de trabajo que el alumnado podrá seguir de forma voluntaria: 
Tanto en el campus virtual como en la primera clase de la asignatura se asesorará al alumnado 
indicándole una bibliografía no muy extensa relativa a la materia que debe conocer previa al 
entendimiento de la asignatura, así como una lista de problemas relativos a dicha materia. Además 
dispondrán en el campus virtual de una serie de controles que les permitirán autoevaluar, mediante el 
examinador, si dichos prerrequisitos han sido alcanzados. 

4 Bloques y temas de contenido:  
Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
Tema 1: Grafos: Fundamentos. 
1.1. Definición y conceptos básicos. 
1.2. Tipos particulares de grafos. 
1.3. Subgrafos. 
1.4. Grado de un vértice. 
1.5. Caminos y conexión. 
1.6. Isomorfismo de grafos. 
1.7. Representaciones matriciales. 
1.8. Representación mediante listas de adyacencia. 
Tema 2: Accesibilidad y Conectividad. 
2.1. Accesibilidad. Cálculo de las componentes conexas. 
2.2. Conectividad en grafos no dirigidos. 
2.3. Problemas de recorridos de aristas. 
2.4. Problemas de recorridos de vértices. 
2.5. Códigos de Gray. 
Tema 3: Árboles. 
3.1. Definición y propiedades. 
3.2. Árboles enraizados. 
3.3. Árboles binarios. 
3.4. Códigos binarios. 
3.5. Árboles binarios de búsqueda. 
3.6. Algoritmos de búsqueda de primera profundidad. 
3.7. Notación Polaca. 
Tema 4: Grafos ponderados. 
4.1. Grafos ponderados. Matriz de peso. 
4.2. Caminos más cortos. 
4.3. Grafos acíclicos. Método del camino crítico. 
4.4. Algoritmos para el cálculo de caminos más cortos. Dijkstra y Floyd-Warshall. 
4.5. Árboles generadores de mínimo peso. Algoritmos de Kruskal y Prim. 
4.6. Introducción a otros problemas de búsqueda de secuencias óptimas. 
Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
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Tema 1: Los números enteros. 
1.1. Los enteros. Principio de la buena ordenación. 
1.2. Divisibilidad. 
1.3. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Identidad de Bezout. Ecuaciones diofánticas 
1.4. Números primos. Factorización. 
Tema 2: Congruencias en los enteros. Aritmética modular. 
2.1. Congruencias. 
2.2. Los enteros módulo n. Aritmética en el conjunto de los enteros congruentes módulo n. 
2.3. Elementos invertibles en el conjunto de los enteros congruentes módulo n. Función de Euler. 
Teoremas de Euler y Fermat. 
2.4. Aplicación a la criptografía: códigos secretos de clave pública y de clave privada. 
Bloque 3: Análisis combinatorio. 
Tema 1: Funciones generadoras. 
1.1. Fundamentos del análisis combinatorio. 
1.2. Función generadora ordinaria de una sucesión. 
1.3. Técnicas de cálculo de los coeficientes de las funciones generadoras ordinarias. 
1.4. Tratamiento de las funciones generadoras ordinarias para los problemas combinatorios de selección. 
1.5. Particiones de un entero positivo. 
1.6. Función generadora exponencial. Aplicación a los problemas combinatorios de ordenación.  

5 Metodología y estrategias de aprendizaje:  
Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes, presentaciones por ordenador, las 

páginas web y el campus virtual ofrecen innumerables posibilidades que no hay que dejar pasar. En 
concreto se ha elaborado una página web de la asignatura, que incluye toda la información que el 
alumnado necesita. La estrategia de aprendizaje que se propone se compone de las siguientes fases: 
1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 
2. Planificación de las clases teóricas: Se apoyarán en técnicas audiovisuales y se intentará fomentar la 

participación en clase. 
- Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se trate. 
- Una vez impartida la clase de teoría, se debe estudiar de forma autónoma su contenido y en caso 
de no entender algo intentar primero contrastarlo con otros compañeros o utilizando la bibliografía 
recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a tutorías para intentar solucionar el problema. 

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños: Dichas actividades consistirán en la realización 
de una serie de problemas relacionados con la materia de la asignatura.  
- Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma independiente, la 
actividad a realizar en grupos pequeños para, al inicio de la actividad, poder preguntar las dudas 
surgidas en el entendimiento del enunciado.  
- En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que hacer la actividad propuesta que 
posteriormente será corregida en la propia aula entre todos o por el profesor fuera del aula. 
- Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar cuáles han sido los errores 
cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al profesor 
correspondiente. 

4. Planificación de las clases prácticas: 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 siempre que es posible y como máximo en grupos de dos personas. Con las 
prácticas de laboratorio se intenta impulsar el aprendizaje, experimentación, asimilación y ampliación 
de algunos de los contenidos de la asignatura de Matemática Discreta con el uso del ordenador. No 
se trata de aprender a programar, pues para ello ya existen otras asignaturas en primero, sino más 
bien de aprovechar de manera eficaz y contundente el hecho de hallarnos en unas titulaciones de 
informática para así reforzar y potenciar la didáctica de los contenidos de la asignatura que nos 
ocupa. Concretamente, las prácticas de esta asignatura se basarán en el estudio y uso de dos 
aplicaciones informáticas sobre Matemática Discreta. El primero de estos paquetes de software, 
denominado MaGraDa (Grafos para Matemática Discreta), es una aplicación informática programada 
en lenguaje Java y diseñada específicamente para trabajar con grafos y servirá de guía durante el 
curso, para la resolución de problemas relacionados con dicho bloque. La segunda aplicación, 
denominada ArtEM (Aritmética Entera y Modular) está diseñada para facilitar el desarrollo de 
prácticas relacionadas con la aritmética entera y modular. 
- Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma independiente, la 
práctica de laboratorio que se debe realizar en la sesión correspondiente para, al inicio de la sesión, 
poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 
- Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas no presenciales de forma 
individual. Se deberá cumplir el calendario de entrega de prácticas. El profesorado corregirá con 
bastante celeridad dichas prácticas, indicando una vez corregidas los fallos más comunes. Cada 
estudiante de forma individual debe analizar cuáles han sido los errores cometidos para intentar no 
volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al profesor correspondiente. 
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5. Autoevaluación: Una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con un tema concreto, 
el estudiante debe discernir si cree que dicho tema ha sido totalmente entendido. En caso de no ser 
así, debe incidir en el estudio de los contenidos que crea tener más flojos, utilizando si lo cree 
conveniente las tutorías y realizando algunos problemas de ampliación, bien de los propuestos en las 
hojas de problemas o bien haciendo uso de la bibliografía. Cuando crea estar preparado puede 
realizar el ejercicio de autoevaluación del tema correspondiente, publicado en el campus virtual. Es 
conveniente no utilizar los apuntes la primera vez que se haga ya que luego se podrá rehacer las 
veces que se quiera.  

6. Evaluación final: Si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación ha sido satisfactorio, el 
estudiante estará bastante preparado para la realización del examen final. No obstante, para abordar 
el examen final con buenas perspectivas, va a ser necesario un repaso exhaustivo del contenido 
completo de la asignatura incidiendo en las partes en las que se ha tenido más dificultad. 

7. De forma opcional se podrá hacer un trabajo complementario, individual o en grupo, para subir la 
nota siempre y cuando se haya aprobado el examen final. 

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

En las siguientes tablas se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo de esta asignatura. Se distingue 
entre horas presenciales dedicadas a la realización de actividades en las aulas, donde el profesorado juega un 
papel primordial, y horas no presenciales dedicadas al trabajo y esfuerzo personal realizado en la asignatura, de 
forma autónoma, por los estudiantes.  

 

 
NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES DE MATEMÁTICA DISCRETA 

ACTIVIDAD Estudio de la 
asignatura 

Realización de las 
prácticas 

Actividades en grupos 
pequeños 

Presentación: 3.5 0 0.25 
TEORÍA DE GRAFOS: 24.5 16 2.25 
ARITMÉTICA ENTERA 
Y MODULAR: 14 8 0.5 

COMBINATORIA: 7 0 0.5 
Preparación del 
examen final: 3 5.5  

Tutorías: 0.5 0.5 0.25 
TOTAL: 52.5 30 3.75 

 
Las horas no presenciales de la sesión de presentación estarán dedicadas a la recopilación de la 

documentación de la asignatura y a la realización del test de autoevaluación de prerrequisitos y, en su 
caso, al estudio de aquellos prerrequisitos que no se hayan alcanzado. La columna correspondiente a 
horas no presenciales de las actividades en grupos pequeños corresponderá con la lectura y 
entendimiento de los enunciados de los problemas, y revisión de los problemas ya corregidos por el 
profesorado. De las horas no presenciales dedicadas al estudio de la asignatura se utiliza una de cada 
tema para la realización del ejercicio de autoevaluación. 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES DE MATEMÁTICA DISCRETA 

ACTIVIDAD 
 
 

Clases de teoría Clases de 
prácticas 

Actividades en grupos 
pequeños 

Presentación: 2  0 1  
TEORÍA DE  
GRAFOS: 14 8 9 

ARITMÉTICA  
ENTERA Y  
MODULAR: 

8 4 2 

COMBINATORIA: 4 0 2 

Preparación del examen 
final: 2 3 1 

Examen final: 3 0 0 
TOTAL: 33 15  15 
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8 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de 
evaluación: 

8.1 Procedimientos de evaluación: 
Para evaluar esta asignatura, debemos ser conscientes de que se trata de una asignatura de 

primero y que por tanto no se está todavía demasiado familiarizado con el entorno universitario. Por tanto, 
es en el contexto de la realización de las prácticas y de las actividades en grupo donde intentamos 
fomentar el estudio y el aprendizaje de la asignatura. Casi podemos considerar estas prácticas y 
actividades como clases de repaso y afianzamiento de los conceptos vistos en las clases teóricas. De 
hecho se exige que se hagan bien y si no es así deben repetirlas. Sin embargo, por todo lo dicho, aunque 
las prácticas y actividades en grupos pequeños son primordiales para preparar la asignatura y superarla, 
no se le dan demasiado peso en la nota final, concretamente alrededor de un 10 por ciento. El examen 
propiamente dicho representará el 90 por ciento de la nota total. Dicho examen contendrá preguntas 
teóricas, relativas sobretodo a conceptos, cuestiones teórico-prácticas y problemas propiamente dichos.  

Para disponer de una información lo más completa posible en cada examen, el número de 
preguntas que se deben contestar ha de ser elevado, alrededor de unas cinco, pero teniendo en cuenta 
que la duración del examen no puede ser excesiva y que realmente se pueda realizar en la mitad de 
tiempo. En concreto, la duración de un examen no superará las tres horas.  

Si tanto la parte teórica como las prácticas han sido superadas, la nota final puede subirse alrededor 
de un 10 por ciento con la realización de un trabajo complementario y/o la realización de los tests de 
autoevaluación. Este trabajo va a ser especialmente útil para las personas que les ha faltado poco para 
conseguir el notable o el sobresaliente o para aquellos con nota de sobresaliente, que pueden optar a 
matrícula de honor. 

8.2 Criterios de evaluación: 
La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 

Sobresaliente:  
• El conocimiento de las estructuras discretas es profundo y se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 
• La comprensión conceptual es sobresaliente. 
• Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión; 

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: 
• El conocimiento de las estructuras discretas cubre de manera satisfactoria el programa.  
• La comprensión conceptual es notable. Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura 

son resueltos con eficiencia y precisión; los procedimientos algorítmicos y de resolución de 
problemas son generalmente ajustados a la naturaleza del problema.  
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• 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. 

Queremos hacer notar que para la obtención de matrícula de honor es necesario obtener un 
sobresaliente alto y hacer un trabajo complementario de calidad. 
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RESUMEN DEL ESTUDIO REALIZADO SOBRE LA VALORACIÓN DEL 
ESFUERZO Y EL TIEMPO DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA 
MATEMÁTICA DISCRETA DE LAS INGENIERÍAS INFORMÁTICAS 

Josep Arnal García, Ricardo Bernabeu Rico, José Javier Gomis Castelló, Violeta Migallón 
Gomis, José Penadés Martínez, Serge Ramon. 

 
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Universidad de Alicante 

Introducción: 
En el contexto de la construcción de un “Espacio Europeo de Enseñanza Superior”, en 

la actualidad la Comisión Europea está impulsando un sistema con el que medir el aprendizaje 
de igual manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos (ECTS) 
se contabiliza todo el trabajo que realiza el alumnado. Concretamente, la carga de trabajo de 
un estudiante a tiempo completo durante un curso académico corresponde a 60 créditos ECTS, 
representando un crédito de 25 a 30 horas de trabajo, refiriéndose con dicha carga al tiempo 
teórico en el que se puede esperar que un estudiante medio obtenga los resultados de 
aprendizaje requeridos, incluyendo todas las actividades realizadas. En concreto, la asignatura 
Matemática Discreta forma parte del primer curso de Ingeniería Informática como asignatura 
troncal que se imparte en el segundo cuatrimestre y sus descriptores son: grafos, aritmética 
entera y modular, y combinatoria. El número de créditos asignados actualmente es 6, que 
traducidos a créditos ECTS representarían entre 150 y 180 horas de trabajo. 

Durante este curso hemos realizado un estudio previo para determinar cuál es la carga 
total que actualmente está soportando el alumnado en la asignatura y si realmente coincide con 
los nuevos parámetros. A continuación presentamos un resumen del tratamiento y valoración 
realizada, restringiéndonos además a las preguntas comunes, realizadas en las encuestas, de 
todas las asignaturas de primero de las carreras de Informática de la Universidad de Alicante. 
El trabajo completo se expondrá como artículo independiente a esta memoria. 

Método:  
Las encuestas se distribuyeron el día del examen final de la asignatura y se les pidió 

que las cumplimentaran una vez acabado el examen. Como se deseaba estudiar las posibles 
interrelaciones entre la nota obtenida en el examen y algunas de las preguntas del 
cuestionario, fue necesario que las encuestas no fueran anónimas.  

Para el tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado el paquete estadístico de 
software SPSS versión 12 (Pérez, C., 2001). Además de los tratamientos básicos de análisis 
descriptivo de datos, se han utilizado otras técnicas algo más complejas, tales como el uso de 
intervalos de confianza para la estimación de los distintos parámetros poblacionales, contrastes 
de hipótesis paramétricos para llegar a conclusiones sobre la población que nos ocupa, los test 
de independencia y homogeneidad a través del test chi-cuadrado, para estudiar posibles 
relaciones entre datos categóricos, y el análisis de la varianza (ANOVA) de un factor, usando 
las diferencias mínimas de Fisher, para estudiar las diferencias significativas entre las medias 
de diferentes poblaciones (Migallón, V., y Penadés, J., 2000). 

Resumen de los resultados y su valoración: 
La encuesta fue cumplimentada por un total de 354 estudiantes. Después de filtrar 

dichas encuestas fue necesario desechar 15 de dichas encuestas ya que eran totalmente 
incoherentes y contradictorias. Por lo tanto, el tratamiento estadístico se ha realizado a 339 
estudiantes -56 mujeres, 283 varones- distribuidos de la siguiente forma: el 22.2 por ciento eran 
estudiantes de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, el 26.3 por ciento de la 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y el 51.6 por ciento de Ingeniería Informática. El 
porcentaje de estudiantes que no estaban en primera convocatoria fue similar en las tres 
titulaciones, concretamente un 25 por ciento. 

A continuación, vamos a resumir los resultados obtenidos, atendiendo a las distintas 
cuestiones que planteaba la encuesta. 
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1. Dedicación del estudiante a la asignatura a lo largo del curso: 
En la tabla 1 mostramos la media de horas dedicadas a la asignatura atendiendo a la 

titulación. Como se puede apreciar, aunque a priori parece que los estudiantes de la Ingeniería 
Informática (II) le dedican menos tiempo a preparar la asignatura que los estudiantes de las 
Ingenierías Técnicas (ITIG, ITIS), realizando un análisis de la varianza se deduce que dichas 
diferencias no son significativas. Concretamente, a un nivel de confianza del 95 por ciento, la 
media de horas dedicadas por los estudiantes al estudio de dicha asignatura está en el 
intervalo [55.6113, 65.1387]. Si a los límites de dicho intervalo le sumamos las 60 horas 
presenciales del actual sistema de créditos, estaremos reflejando el esfuerzo que actualmente 
le dedican los estudiantes de Informática a la asignatura Matemática Discreta. Concretamente, 
la media de horas de dedicación se sitúa aproximadamente entre 115.6113 y 125.1387 horas. 
Esto está bastante lejos del planteamiento de los créditos ECTS, ya que no se superan las 150 
horas de dedicación que como mínimo le corresponderían a la asignatura. Si hablamos en 
termino de la mediana (50), la dedicación se ve mermada en 10 horas, es decir, la dedicación 
total incluyendo tanto las horas presenciales como las no presenciales sería de 
aproximadamente 140 horas. 

Sin embargo, los estudiantes se consideran satisfechos con el tiempo dedicado a la 
asignatura, ya que el 84 por ciento considera que el tiempo dedicado a esta asignatura es 
suficiente para aprobarla, frente a sólo un 16 por ciento que cree que debería haber estudiado 
más. 
Tabla 1: Horas dedicadas al estudio atendiendo a la titulación. 

 Titulación Media Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

    
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

II 56.7699 50.8875 62.6523 
ITIG 65.0429 54.9565 75.1292 
ITIS 63.5181 52.1754 74.8607 
Total 60.3750 55.6113 65.1387 

 
Basándonos en los correspondientes contrastes de hipótesis, queremos hacer notar 

que la media y mediana de horas dedicadas al estudio, ha sido independiente de la 
convocatoria en la que se encontraba el estudiante. Esto sugiere que los estudiantes que 
repetían la asignatura no consideraron el esfuerzo realizado en convocatorias anteriores.  

2. Grado de dificultad de la asignatura Matemática Discreta y esfuerzo realizado: 
 Otro aspecto que nos interesa valorar es el grado de dificultad que el estudiante 
considera que tiene esta asignatura en relación con el resto de asignaturas que está cursando. 
La tabla 2 muestra los porcentajes obtenidos. Como se puede apreciar un 25.2 por ciento de 
los estudiantes consideran esta asignatura más difícil en mayor o menor grado que las 
restantes, frente a un 63.3 por ciento que la consideran como las otras.  
Tabla 2: Grado de dificultad de Matemática Discreta respecto a las otras asignaturas. 

Grado de dificultad de MD Porcentaje  Porcentaje acumulado 

1: Más fácil que las otras  11.5 11.5
2: Como las otras 63.3 74.9
3: Más difícil que las otras 22.8 97.6
4: Mucho más difícil que las otras 2.4 100.0
Total 100.0  

Si tratamos el grado de dificultad en términos cuantitativos, la tabla 3 muestra que se 
ratifican los resultados, mostrando que por regla general la dificultad de esta asignatura es 
similar a la del resto, aunque no hay que olvidar que una cuarta parte de los estudiantes la 
consideran más difícil. Estos resultados son independientes de la convocatoria en la que se 
encuentra el estudiante. 
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Tabla 3: Grado de dificultad de Matemática Discreta tratada como variable cuantitativa. 

Media 2.16
Mediana 2.00
Moda 2

A continuación deseamos valorar el esfuerzo realizado en la asignatura matemática 
Discreta frente al resto de asignaturas, según la percepción del alumnado. Las tablas 4 y 5 
muestran los resultados obtenidos, en términos cualitativos y cuantitativos respectivamente. 
Tabla 4: Esfuerzo realizado en Matemática Discreta respecto a las otras asignaturas. 

Esfuerzo realizado en MD Porcentaje  Porcentaje acumulado 

1: Menos que en las otras  8.5 8.5
2: Igual que en las otras 44.0 52.5
3: Más que en las otras 34.4 86.9
4: Mucho más que en las otras 13.1 100.0
Total 100.0  

Tabla 5: Esfuerzo realizado en Matemática Discreta tratada como variable cuantitativa. 

Media 2.52
Mediana 2.00
Moda 2

 Como se puede apreciar, en las tablas 4 y 5, el esfuerzo realizado en la asignatura 
Matemática Discreta es similar al del resto de asignaturas. No obstante se aprecia un 
porcentaje considerable que la consideran más difícil en mayor o menor medida, 
concretamente un 47.5 por ciento. Cabe destacar que al realizar el ANOVA correspondiente se 
ha podido constatar que sin embargo, no existen diferencias significativas entre las media de 
horas dedicadas al estudio de las 3 primeras categorías. Sólo aparecen diferencias claras en la 
categoría 4, correspondiente a aquellos estudiantes que consideran la asignatura mucho más 
difícil que las otras. De hecho dichos estudiantes, en media, han estudiado bastante más, 
situándose esta media en torno al parámetro óptimo de los créditos ECTS (95.6250 horas). 

 3. Asistencia a clase: 
A continuación, queremos estudiar cuál es la actitud del estudiante frente a la 

asistencia a clase. La tabla 6 muestra los resultados obtenidos tanto en general, como 
atendiendo a la convocatoria en la que se encuentra el estudiante. 

Tabla 6: Asistencia a clase en general y atendiendo a la convocatoria. 

Convocatoria Total 
 Asistencia a clase 

Primera Otras   
 1: Ninguna 0.0% 7.5% 1.9%
2: Menos de la mitad 4.2% 12.5% 6.3%
3: Aproximadamente a 
la mitad 6.8% 5.0% 6.3%

4: Más de la mitad 14.4% 12.5% 13.9%
5: A casi todas 74.6% 62.5% 71.5%

Estimaciones en términos cuantitativos 
Media: 4.37      Percentil 25: 4  
Mediana:  5        Percentil:  50: 5  
Moda 5 Percentil 75: 5 

En la tabla 6 se observa una serie de diferencias atendiendo a la convocatoria en la 
que se encuentra el estudiante. Así, sólo el 62.5 por ciento de los estudiantes, que no están en 
primera convocatoria, asisten a clase con asiduidad. Sin embargo, el porcentaje es algo más 
alto en el caso de los estudiantes que se encuentran en primera convocatoria ya que asisten 
con asiduidad a clase el 74.6 por ciento. De hecho, analizando los resultados que obtuvimos 
mediante el test de homogeneidad se concluye que la asistencia a clase no se distribuye de 



 4

forma homogénea entre los estudiantes que están en primera convocatoria y aquellos que ya 
cursaron la asignatura anteriormente sin éxito. De hecho, las diferencias más significativas son 
debidas principalmente a aquellos estudiantes que ya cursaron la asignatura y van a muy 
pocas clases o a ninguna, que son más de lo que cabría esperar si el comportamiento no 
hubiera dependido de la convocatoria en la que se encuentra el estudiante.  

4. Grado de utilización del material de la asignatura: 
 Otro aspecto a tratar es el grado de utilización de los materiales de esta asignatura. Se 
ha dividido entre dos tipos de material: el material que el profesorado cuelga en el campus 
virtual y la página Web de la asignatura, como son las transparencias y guiones de la 
asignatura, software de libre distribución, el material para prácticas, etc., y el material 
bibliográfico que deben consultar en las bibliotecas. 
Las tablas 7 y 8 muestran los resultados obtenidos, que han resultado ser independientes de la 
convocatoria en que se encuentra el estudiante. 
Tabla 7: Grado de utilización del material de la asignatura. 

Grado de utilización del 
material de la asignatura Porcentaje  

1: Poco 10.8
2: Normal 33.4
3: Mucho 55.7

Estimaciones en términos cuantitativos 
Media: 2.45 Percentil 25: 2
Mediana: 3 Percentil 50: 3
Moda: 3 Percentil 75: 3

Tabla 8: Grado de utilización de la bibliografía recomendada de la asignatura. 

Grado de utilización del 
material de la 
bibliografía 

Porcentaje  

1: Poco 65.4
2: Normal 26.6
3:Mucho 8.0

Estimaciones en términos cuantitativos
Media: 1.43 Percentil 25: 1
Mediana: 1 Percentil 50: 1
Moda: 1 Percentil 75: 2

 Como se puede apreciar, en la tabla 7, sólo un 10.8 por ciento usa poco el material de 
la asignatura. De hecho, creemos bastante difícil seguir la asignatura sin el uso de dicho 
material. Los resultados respecto al grado de utilización de la bibliografía, se invierten, 
observando, en la tabla 8, que no está muy generalizado el uso de bibliografía complementaria 
entre los estudiantes de Matemática Discreta: concretamente, podemos decir que el 65.4 por 
ciento no suele utilizar material bibliográfico complementario al colgado en el campus virtual y 
en la página Web de la asignatura.  

5. Distribución de los estudiantes atendiendo a la nota obtenida en la asignatura: 

Una cuestión importante a la hora de hacer un tratamiento estadístico como el que nos 
ocupa es intentar relacionar la nota obtenida en la asignatura con otras de las variables 
estudiadas. La tabla 9 refleja el comportamiento de la nota atendiendo a la convocatoria. 

Como se puede apreciar, en dicha tabla, el 31 por ciento de los estudiantes han 
conseguido superar la asignatura frente a un 69 por ciento que la ha suspendido. Esto refuerza 
más la tesis ya comentada de que los estudiantes no dedican el tiempo suficiente al estudio de 
la asignatura. De hecho, tal y como ha podido constatar mediante el test de contingencia, 
existe una relación clara entre la nota obtenida y la convocatoria en la que se encuentra el 
estudiante. Mientras que de entre los estudiantes que están en primera convocatoria sólo ha 
aprobado un 26.6 por ciento, entre los repetidores ese porcentaje ha aumentado hasta el 45.5 
por ciento. Esto sugiere que los alumnos repetidores han trabajado más la asignatura, porque 
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aunque ellos en la encuesta sólo han reflejado el tiempo estudiado este año, la realidad es que 
se han presentado al examen en otras ocasiones, por lo que su tiempo de estudio ha debido 
ser superior al del resto. 

Tabla 9: Relación entre la nota obtenida y la convocatoria. 
  

Nota 
    Suspenso Aprobado Total 

% de 
convocatoria 73.4% 26.6% 100.0% 

% de nota 81.6% 65.9% 76.8% 

 Primera 
  
  
  
  % del total 56.3% 20.4% 76.8% 

% de 
convocatoria 54.5% 45.5% 100.0% 

% de nota 18.4% 34.1% 23.2% 

 
Convocatoria 

Otras 

% del total 12.7% 10.6% 23.2% 
% de 
convocatoria 69.0% 31.0% 100.0% 

% de nota 100.0% 100.0% 100.0% 

 Total 

% del total 69.0% 31.0% 100.0% 
 

  
 Sin embargo, la actitud del estudiante una vez que había hecho el examen era bastante 
optimista, ya que como se ha comentado anteriormente la inmensa mayoría (84 por ciento) 
creía haber estudiado lo suficiente. En particular, de aquellos estudiantes que consideraron que 
no le habían dedicado el tiempo suficiente a la asignatura, sólo aprobó un 7 por ciento y de los 
que consideraron haberle dedicado el tiempo suficiente, aprobó el 31.9 por ciento. En términos 
generales, el tratamiento estadístico nos ha mostrado también, que el 59.3 por ciento del total 
de estudiantes equivocó su predicción, frente a un 41.7 por ciento que acertó.   

Otra cuestión interesante es estudiar si existe alguna relación entre las horas 
dedicadas al estudio y la nota obtenida. La tabla 10 muestra la media de horas estudiadas 
atendiendo a la nota obtenida. 

Tabla 10: Media de horas estudiadas atendiendo a la nota. 
.  
Nota  Horas dedicadas al estudio Estadístico 
Suspenso Media 59.9047
  Intervalo de 

confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 
Límite superior 

  54.0725
65.7368

Aprobado Media 62.2364
  

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 
Límite superior 

51.8391
72.6336

Notable o 
Sobresaliente Media 72.7097

  Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 
Límite superior 

55.3530
90.0664

 

 Como se puede apreciar en la tabla 10, la media de horas dedicadas al estudio 
aumenta conforme aumenta la nota obtenida. De hecho aquellos estudiantes que han obtenido 
una nota de notable o superior son los que más se acercan a los parámetros propuestos por el 
nuevo sistema de créditos europeos ECTS.  
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Conclusiones: 
 A la vista de los resultados obtenidos podemos extraer una serie de conclusiones 
bastante claras. En primer lugar, y quizá la más importante es que el alumnado no dedica el 
tiempo suficiente a la preparación de la asignatura y sin embargo su percepción es totalmente 
contraria. Quizá esto sea debido a que son estudiantes de primero de carrera y todavía 
mantienen algo de la mentalidad de los estudiantes preuniversitarios que generalmente son 
guiados por sus profesores en el estudio de las asignaturas, realizando controles muy 
periódicos a lo largo del curso. El alumnado cuando se introduce en el mundo universitario 
obtiene mayor libertad de actuación en relación con la forma de organizar su tiempo de estudio 
y quizá todavía no está preparado para este salto tan grande. Aquí el profesorado juega un 
papel muy importante, para que dicho cambio no se produzca de forma tan brusca. Desde este 
punto de vista creemos que la implantación del sistema de créditos ECTS puede ser muy 
beneficiosa si se plantea de forma realista, es decir, el profesorado tiene ante sí un reto que es 
conseguir que el alumnado se comprometa a estos nuevos cambios y no dedique al estudio de 
las asignaturas únicamente los días previos al examen final. Creemos que la metodología 
docente que se ha planteado, definida en la guía docente realizada dentro del programa de 
formación y de investigación docente en redes 2004 del ICE de la Universidad de Alicante, no va 
a exigir al estudiante medio un esfuerzo adicional excesivo y sin embargo va a ayudarle a 
conseguir los resultados deseados. Dicha metodología está basada, primordialmente, en 
enseñarles a estudiar esta asignatura, guiándolos a lo largo de todo el curso con la 
planificación de tareas semanales (realización de problemas y prácticas), la revisión de dichas 
tareas y la tutorización, optimizando así el esfuerzo realizado en relación con los resultados 
obtenidos. Esta tutorización no sólo servirá para que los estudiantes planteen sus dificultades 
sino también para que el profesorado les indique en qué aspectos del proceso fallan o deben 
mejorar.  

Queremos puntualizar que las tareas se han programado de forma que el estudiante 
medio necesite alrededor de 90 horas de estudio fuera de las aulas para obtener buenos 
resultados. Además de las tareas que se irán proponiendo, se ha planteado una serie de tests 
de autoevaluación para que el alumnado pueda ir midiendo el grado de comprensión que va 
alcanzando sobre la asignatura. Si tenemos en cuenta que los alumnos con mejores notas son 
los que más se han aproximado al sistema de créditos europeos ECTS, si conseguimos 
motivar a los estudiantes para que se comprometan a cambiar su actitud algo pasiva y 
empiecen a estudiar de forma más coherente a lo largo de todo el curso, realizando las 
distintas tareas que se proponen, en la guía docente, creemos que los resultados pueden ser 
bastante satisfactorios. 
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Gutiérrez, A., Migallón, H., Migallón, V. y Penadés, J. (2003). La herramienta ArtEM: aritmética 
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Apéndice: 
En este apéndice se incluyen la encuesta que se ha utilizado a priori de la puesta en 

marcha del sistema de créditos europeos (ECTS) para su posterior valoración por los 
profesores de la asignatura Matemática Discreta. 
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Encuesta, previa a la puesta en marcha del proyecto, de valoración del tiempo y el 
esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumnado. 

En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de modo 
que no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante fuera del aula, 
ni tampoco el tiempo dedicado a la preparación y realización de exámenes. En la actualidad la 
Comisión Europea impulsa un sistema con que medir el aprendizaje de igual manera en toda la 
Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos (créditos ECTS) se contabiliza todo 
el trabajo que realiza el estudiante.  

Desde las asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio para 
determinar la carga total de trabajo que soporta el alumnado. Por favor, contesta de manera 
responsable a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este 
cuatrimestre? Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización del examen. 
Para que te sirva de orientación el cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas (se han 
impartido unas 60 horas entre las clases de teoría y las clases de prácticas). 

2. Valora el grado de dificultad de cada parte de esta asignatura de 1 a 5 (grafos, enteros 
y funciones generadoras). 

3. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso 
indica: 

 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más difícil; 4- 
mucho más difícil. 

 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 
mismo; 3- más; 4- mucho más. 

4. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 
aprobarla? (sí o no).  

5. ¿A cuántas clases de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- ninguna; 2- 
menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi todas. 

6. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- mucho. 

 Material colgado del Campus Virtual (transparencias, libro de prácticas, software, etc.). 

 Material bibliográfico (libros recomendados y otros libros). 

7. Grado de utilidad del software MaGraDa para preparar la asignatura: 1-poco; 2-normal; 
3-mucho.  

8. ¿Consideras que sería interesante disponer de una herramienta similar a la de 
MaGraDa para estudiar la parte relacionada con la aritmética entera y modular? (sí, no, 
no sé). 

9. ¿Crees conveniente que se reduzcan las prácticas de grafos y se añadan prácticas de 
aritmética entera y modular? (sí, no, no sé). 

10.  Muchos algoritmos visto en clase de Matemática Discreta se podrían programar como 
práctica de Fundamentos de Programación. Piensas que sería una buena idea enlazar 
estas dos asignaturas gracias a algunas prácticas. (sí, no, no sé).  

11. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno. 
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11..  CCOONNTTEEXXTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1. Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil 
profesional y  académico de la titulación 

 Esta guía docente que presentamos para la asignatura Lógica Computacional ha 
sido diseñada para dar a conocer las líneas que debe seguir esta asignatura (programa y 
créditos) en cuanto que se vislumbra la implantación de unos nuevos planes de estudios 
europeos encaminados al reconocimiento de las titulaciones de Educación Superior en 
cualquier universidad de Europa. Para ello, hemos abordado con entusiasmo cada uno de 
los puntos en los que esta guía está dividida en aras a presentar un proyecto para la 
asignatura Lógica Computacional que esté de acuerdo con las nuevas exigencias.  

 Cuando comenzamos a trabajar en ella, nuestra primera reflexión estuvo dirigida 
hacia la forma en que deberíamos elaborar dicho proyecto teniendo en cuenta que va 
dirigido a los alumnos de Lógica Computacional de la titulación de Ingeniería 
Informática. Con ello, en primer lugar, damos a conocer las líneas de actuación de la 
Unión Europea (UE) en cuanto a educación universitaria (párrafo: crédito europeo). 
Después haremos una introducción de cómo se plantean los estudios de la materia de 
lógica en el entorno universitario, dentro de las titulaciones informáticas (párrafo: la lógica 
en la universidad) para luego presentar una pequeña reflexión sobre los conocimientos que 
debe adquirir un alumno informático y lo que la materia de lógica le aporta en su 
titulación, con vistas a poner en práctica las nuevas pautas marcadas por el plan de 
trabajo propuesto por la UE (párrafo: la lógica en la informática).   

 
 
 
 
 
 
 

Crédito Europeo: la Unión Europea (UE) ha propiciado la convergencia de la 
educación (también de otros ámbitos), impulsando un movimiento encaminado al 
desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior que permitirá el reconocimiento de 
las titulaciones y asegurará una formación óptima de los estudiantes y su integración en 
un mercado laboral unificado y sin fronteras. Para ello, se implica a la universidad para 
que desde su entorno realice interacción entre diversas culturas. Con ello se pretende: 

 Establecer una Europa del conocimiento para favorecer el crecimiento social y la 
formación de los ciudadanos. 
 Incrementar la competitividad a escala internacional. 
 Establecer un sistema educativo de calidad. 

Los factores que han intervenido en las líneas de actuación son: 
 Los programas de movilidad de estudiantes (Sócrates/Erasmus). 
 Las declaraciones de Sorbona (1998), Bologna (1999), la reunión de Salamanca y la 
cumbre de Barcelona. 

 Además, para facilitar la movilidad de los estudiantes, se encontró un sistema de 
equivalencias y reconocimiento de estudios que originó el Sistema Europeo de Transferencia 
de Créditos1 (ECTS - “European Credit Transfer System”), con el que se mide el tiempo 

                                                 
1 Crédito Europeo: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects. 
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que el alumno debe dedicar para superar una cierta asignatura. Representa el volumen de 
trabajo efectivo del estudiante, no sólo las horas de asistencia a clase (clases presenciales), 
sino también las prácticas, trabajos en equipos pequeños, individuales, etc. (clases no 
presenciales). Con ello, los sistemas educativos convergen a modelos de formación 
centrados en el trabajo del estudiante, en donde el volumen de trabajo de un año académico 
representaría 60 créditos. 

La lógica en la universidad: dentro de la Universidad de Alicante, podemos 
encontrar los estudios de la materia de Lógica en la asignatura Lógica Computacional, que se 
imparte en todas las titulaciones de las ingenierías informáticas. Otras universidades, 
tanto nacionales como internacionales, también abordan estudios de lógica en sus 
titulaciones informáticas desde varias perspectivas así, universidades españolas como la 
de Zaragoza (http://wzar.unizar.es) y la de Murcia (http://www.um.es) introducen la 
lógica como parte del temario de la asignatura de Matemática Discreta, en la titulación de II 
la primera y en las titulaciones de ITIG y de ITIS la segunda, aunque ésta también oferta 
la asignatura Lógica Computacional en la titulación de II. También la universidad autónoma 
de Barcelona (http://www.uab.es) y la complutense de Madrid (http://www.ucm.es) 
ofertan asignaturas obligatorias de lógica en distintos cursos de las ingenierías 
informáticas.  

 Universidades internacionales como la de Cambrige (http://www.cam.ac.uk), la 
Imperial Collage de Londres (http://www.ic.ac.uk) y la Universidad de Stanford (EEUU, 
http://www.stanford.edu) imparten asignaturas relacionadas con la materia de lógica. 
Así, en la universidad de Cambrige se imparte una asignatura dirigida a la programación 
lógica; en la universidad Imperial Collage de Londres se encuentra el Departamento de 
Computación del Imperial College of Science, Technology and Medicine que es 
mundialmente conocido por sus trabajos (entre otros) en Lógica. La Universidad de 
Stanford oferta asignaturas de lógica enfocadas al razonamiento automático y a las 
prácticas de lógica en laboratorios, hacemos notar que esta universidad acoge al CSLI2, 
fundado en 1983, que es el que se encarga de organizar numerosos acontecimientos 
relacionados con la lógica.  

 Por lo que hemos podido cotejar, la materia de lógica en la universidad aparece en 
los estudios de informática con un enfoque general dirigido a abordar los estudios de 
lógica hacia los principios fundamentales de la computación, de tal forma que en los primeros 
cursos se da una orientación hacia el razonamiento matemático lógico y en cursos superiores se 
pasa a un estudio más profundo abordando la demostración automática de teoremas y la 
programación lógica.  

La lógica en la informática: la principal preocupación de cualquier profesor está 
en buscar las habilidades y aptitudes óptimas que debe enseñar y transmitir a los alumnos 
para que alcancen sus objetivos y para ello se debe centrar en el contexto donde se 
encuentra la enseñanza y el aprendizaje que se va a desarrollar. En el caso de la materia de 
lógica en las titulaciones de informática, hemos tenido en cuenta que: 

 1º.- La informática se presenta como una disciplina con componente de ciencia y de 
ingeniería basada en tres paradigmas interrelacionados: teoría, abstracción y diseño. Las 
materias se distribuyen en un conjunto de áreas fundamentales con unos conocimientos 
comunes y unos requisitos matemáticos y científicos necesarios. Asimismo destacamos 
como aspectos relevantes para la enseñanza de la informática la importancia de las 
experiencias educativas y el trabajo en el laboratorio. Es importante considerar que los 

                                                                                                                                               
 
2 Center for the Study of Language and Information 
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aspectos de habilidades y actitudes en las que se debe formar un informático están sujetos 
al contexto social y profesional en el que se encuentra. 

 2º.- La materia de lógica se recomienda para los informáticos en la propuesta de 
ACM/IEEE de 2001 [CC2001]. Aquí se propone utilizar la lógica en computación como 
instrumento de la tarea de representación y resolución de problemas por medio del 
ordenador. También, en el área de Sistemas Inteligentes (representación del 
conocimiento y razonamiento), aparecen técnicas de representación y resolución de 
problemas basadas en lógica. Está demostrado que una vez que el alumno profundiza en 
aspectos como la lógica de primer orden, resolución y prueba de teoremas, inferencia no 
monótona, razonamiento probabilístico y teorema de Bayes, está capacitado para el 
diseño y análisis de agentes autónomos, para representar conocimiento y razonamiento y 
para diseñar sistemas inteligentes. Por ello: 

 Se reconoce el carácter fundamental de la lógica como herramienta imprescindible 
para el informático, ya que le permite elaborar especificaciones formales y 
formalizar líneas de razonamiento, diseño y descripción de sistemas inteligentes. 

 En la universidad de Alicante y dentro de los planes de estudio de las ingenierías 
informáticas, podemos ver que la materia de lógica aparece centrada en las asignaturas de 
-Lógica Computacional- (obligatoria en primer curso de todas las titulaciones informáticas) y 
-Razonamiento-(optativa de la ingeniería superior), ambas impartidas por profesores del 
departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Escuela 
Politécnica.  

 Si observamos los descriptores propuestos por esta universidad para -Lógica 
Computacional-, vemos que éstos se centran en el estudio de la lógica de primer orden 
(lógica de proposiciones y de predicados), los sistemas de deducción, la demostración 
automática de teoremas y la programación lógica. Cada uno de ellos está enfocado a 
“justificar” el estudio de la lógica en informática, pues como se ha podido comprobar 
desde la publicación de los trabajos de Herbrand (1930) hasta nuestros días, la lógica se ha 
convertido en un valioso instrumento conceptual al servicio de la informática tanto en el 
aspecto de ayuda de representación de conocimiento, como en soporte para diseño de 
sistemas inteligentes. 

 Entre otras, aplicaciones de la lógica en informática se centran en la programación, 
diseño de hardware, ingeniería del software, diseño de sistemas de bases de datos y 
construcción de sistemas inteligentes.  

La lógica en:  
El diseño del hardware: Tanto los ordenadores digitales, es decir, los que trabajan con 
circuitos codificados en sistema binario, como los que lo hacen con circuitos integrados 
VLSI, utilizan la lógica en su diseño. La lógica de Hoare en los primeros y la lógica de 
orden superior en los segundos siendo su base la lógica de predicados. 
Los lenguajes de programación: La lógica, empleada como un lenguaje, está orientada más a la 
persona que otros lenguajes de programación clásicos y por ello se ha convertido en el pilar 
de una nueva generación de lenguajes de programación la “Programación Lógica” 
[Dodd90]. Este paradigma de programación ya justifica por sí solo la inclusión de la lógica 
en informática. Lenguajes funcionales como LISP, están inspirados en el cálculo lamba de 
Church, y los lenguajes lógicos como el PROLOG3, ([Clocksin87] y [Sterling94]), en el 
teorema de Herbrand y en el principio de Resolución de Robinson, conceptos que se estudian en 

                                                 
3 PROgrammation en LOGique 
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el tema de demostración automática de teoremas y que son ampliamente utilizados en 
investigaciones de Inteligencia Artificial.  

La demostración automática de teoremas y los sistemas de razonamiento: La prueba de teoremas 
automatizada tiene como base un cálculo lógico que puede ser programado e 
implementado en una máquina. Wang, Prawitz…, elaboran programas para demostrar 
teoremas del cálculo de predicados con identidad creando modelos de razonamientos 
orientados a la máquina. J. A. Robinson, diseña “el principio de Resolución”, y su 
refinamiento “la hiperresolución”, que constituyen la base de la demostración automática de 
teoremas.  
La lógica de programas: Para razonar acerca de los programas podemos utilizar un lenguaje 
formal, como el de la lógica de predicados. En la “lógica de programas” se crea un lenguaje 
en el que se puedan expresar ciertas propiedades de los programas como la corrección de 
los programas, la equivalencia de programas o la propiedad de tener un fin. Se cuenta con 
un cálculo deductivo para verificar y controlar los razonamientos acerca de los programas. 
Es lo que se conoce como el análisis y síntesis de un programa.  

La especificación formal que es una de las aplicaciones más importantes de la lógica de 
predicados. Permite describir lo que el usuario desea que un programa realice. Esta 
aplicación ha empezado a ser empleada para el desarrollo de las partes críticas de un 
sistema. De esta manera, piezas de código especificadas formalmente, pueden ser 
verificadas, en principio, matemáticamente, incrementando la confiabilidad del sistema 
completo. Existen varios lenguajes de especificación formal basados en lógica, como Z o 
VDM.  

Teniendo en cuenta estas especificaciones los perfiles profesionales a los que se dirigen 
los contenidos de la asignatura de Lógica Computacional están resumidos en la siguiente 
tabla: 
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Perfil Titulación: Competencias Perfil Asignatura: Competencias 

Desarrollo de software y 
aplicaciones 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de software para 
hacer demostraciones y representación de conocimiento 

Arquitectura y diseño de software Conocimiento y habilidad para el estudio de la validez de 
argumentos 

Diseño multimedia 

Conocimiento y habilidad para el estudio de la validez de 
argumentos 
Conocimiento y habilidad en la aplicación de software para 
demostraciones 

Ingeniería de comunicación de 
datos 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de software para 
demostraciones y sistemas inteligentes 

Diseño de redes de comunicación Conocimiento y habilidad para el estudio de la validez de 
argumentos 

Asistencia técnica Conocimiento y habilidad en la creación uso y aplicación de 
software para demostraciones 

Ingeniería de integración y pruebas 
e implantación y pruebas 

Conocimiento y habilidad para el estudio de la validez de 
argumentos 
Conocimiento y habilidad en la aplicación de software para 
demostraciones de teoremas 

Consultoría de empresas de TI  Conocimiento y habilidad en la realización de software de 
aplicación para demostraciones de teoremas 

Especialista en sistemas 

Conocimiento y habilidad para el estudio de la validez de 
argumentos 
Conocimiento y habilidad en la aplicación de software para 
demostraciones 

Desarrollo de investigación y 
tecnología 

Conocimiento y habilidad para el estudio de la validez de 
argumentos 
Conocimiento y habilidad en la aplicación de software para 
demostraciones 

Dirección de TIC 

Conocimiento y habilidad para el estudio de formalismos
lógicos 
Conocimiento y habilidad en técnicas de demostración de 
teoremas 
Conocimiento y habilidad para el estudio de la validez de 
argumentos con tratamiento automático 

 

1.2. Referencias 
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[ACM79]  ACM (March 1979). "Curriculum '78: Recommendations for the   
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   vol. 22, no. 3, pp. 147-166, March 1979. 
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[CC2001]  IEEE-CS y ACM. Computing Curricula 2001.     
   http://www.computer.org/education/cc2001/ 

   [Clocksin87]              Clocksin, W. F. y Mellish, C. S. (1987). Programación en Prolog. Gustavo   
                                        Gili.  

   [Dodd90]  Dodd, T. (1990). Prolog. A Logical Approach.  Oxford University Press. 
    

[IEEE83]                Educational Activities Board IEEE. 
             The 1983 Model Program in Computer Science and Engineering.  

             IEEE Computing Society Press.1983 

[IF-U84]           A Modular Curriculum in Computer Science, 1984. 

   [IF-U00]                Informatics Curriculum Framework 2000 for Higher Education, 2000. 

   [Sterling94]               Sterling, L. y Shapiro, E. (1994). The Art of Prolog. Advanced Programming   
                 Techniques. 2ª, The MIT Press. 

1.3. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 

 La asignatura Lógica Computacional forma parte de los planes de estudios de las 
ingenierías informáticas de la universidad de Alicante. Se imparte en el primer 
cuatrimestre del primer curso y tiene carácter de asignatura obligatoria contando con un 
total de 6 créditos repartidos entre las clases de teoría (3 créditos) y las de aplicaciones de 
la teoría en laboratorio (3 créditos). Su docencia la llevan a cabo profesores 
pertenecientes al departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, de 
la Escuela Politécnica.  

  En base a los descriptores de esta asignatura (estudio de la lógica de primer orden, 
sistemas de deducción, demostración automática y programación lógica) se establece una  
relación de la misma con otras asignaturas de primer curso del plan de estudios. 
Concretamente con:  

 Matemática Discreta: asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre (1er curso) de 
Ingeniería Informática como asignatura troncal. Entre sus descriptores están: la 
aritmética entera y modular, combinatoria y grafos. Los sistemas de razonamiento 
aportan la base necesaria para las demostraciones en estructuras discretas, además los 
lenguajes normalizados y grafos participan de mutuo acuerdo en problemas NP-
completos (problemas SAT).  

 Álgebra: asignatura que se imparte en el primer cuatrimestre (1er curso) de Ingeniería 
Informática como asignatura troncal. Dentro de sus descriptores aparece la teoría de 
conjuntos, conceptos estrechamente relacionados con el aprendizaje del lenguaje de 
la lógica de primer orden. 

 Además de la relación con asignaturas de primer curso, Lógica Computacional 
aparece como prerrequisito de las asignaturas Fundamentos de Inteligencia Artificial y Técnicas 
de Inteligencia Artificial (troncales de 4º curso y con 4,5 créditos cada una).  

 Fundamentos de Inteligencia Artificial: se imparte en el primer cuatrimestre de Ingeniería 
Informática como asignatura troncal. Entre sus descriptores se encuentran los 
sistemas basados en el conocimiento que se desarrollan con una fuerte componente 
lógica, en particular la lógica de predicados y la demostración automática, por ello es 
imprescindible su conocimiento para cursar esta asignatura.  

 Técnicas de Inteligencia Artificial: se imparte en el primer cuatrimestre de Ingeniería 
Informática como asignatura troncal. Entre sus descriptores se encuentran el 
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aprendizaje y la percepción conceptos que al igual que los sistemas de conocimiento, 
tienen una fuerte componente lógica en sus contenidos.  

También aparece como asignatura recomendada para las asignaturas optativas de 
Razonamiento e Ingeniería del Lenguaje Natural (6 créditos), y Aprendizaje computacional y Extracción 
de Información en los planes de estudio conducentes a la obtención del título de Ingeniero 
en Informática (2001).  

 Razonamiento: se imparte en el primer cuatrimestre de Ingeniería Informática como 
asignatura optativa. Entre sus descriptores se encuentran los métodos de 
razonamiento artificial, razonamiento condicional, razonamiento con incertidumbre y 
razonamiento temporal. Con una buena base en lógica en la que se conocen los 
fundamentos formales de los modelos de razonamiento como punto de partida para 
el desarrollo de sistemas inteligentes, se abordan dominios específicos en los que el 
modelo lógico clásico se muestra inoperante como el tratamiento de imprecisión, 
información incompleta, etc. 

 Ingeniería del Lenguaje Natural: se imparte en el primer cuatrimestre de Ingeniería 
Informática como asignatura optativa (Dept. Lenguajes y Sistemas Informáticos). 
Entre sus descriptores se encuentran el procesamiento del lenguaje natural, 
ambigüedad en el lenguaje y las fases de análisis con aplicaciones. Dentro del tema 
que trata de los principales mecanismos de representación formal del significado, se 
encuentra la lógica de predicados y el lenguaje de la lógica formal. Por eso se 
recomienda Lógica Computacional en donde esos contenidos son parte importante 
de la asignatura. 

 Aprendizaje computacional y Extracción de Información: se imparte en el primer cuatrimestre 
de Ingeniería Informática como asignatura optativa (Dept. Lenguajes y Sistemas 
Informáticos). De entre sus descriptores podemos destacar las técnicas de 
aprendizaje computacional directamente relacionado con los sistemas de deducción 
desarrollados en Lógica Computacional. 

El siguiente gráfico resume las relaciones anteriormente descritas, en donde las 
asignaturas enmarcadas en un cuadro hacen referencia a asignaturas troncales u 
obligatorias mientras que las asignaturas enmarcadas en una elipse se refieren a 
asignaturas optativas. 

 
 
             Matemática                Álgebra                 
               Discreta           
  
 
  
 Razonamiento       Lógica            
             Computacional   
 
 
 Ingeniería del        Fundamentos de  
 lenguaje natural       Inteligencia Artificial 
 
           Aprendizaje  computacional Técnicas de  
   y extracción de información Inteligencia Artificial 
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22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

2.1. Objetivos generales 

2.1.1. Objetivos instrumentales generales 

 OI1: Conocer una disciplina adecuada destinada a prescribir cómo se debe pensar 
(argumentar, inferir) para hacerlo correctamente. 

 OI2: Conocer, saber interpretar y analizar los fundamentos formales del lenguaje 
de la lógica de primer orden para la representación formal del conocimiento. 

 OI3: Conocer, saber interpretar y analizar los fundamentos formales de la teoría 
semántica de la lógica de primer orden para el estudio de la validez de argumentos. 

 OI4: Conocer, saber interpretar y analizar las operaciones simbólicas sobre 
sistemas formales de la lógica de primer orden mediante los sistemas de 
deducción. 

 OI5: Conocer, saber interpretar y analizar los fundamentos formales de la 
demostración automática de teoremas y la programación lógica.  

 OI6: Aplicar el lenguaje lógico a herramientas experimentales con el doble objeto 
de afianzar los contenidos teóricos e instrumentar sistemas de demostración.  

 OI7: Aplicar los conceptos teóricos de la lógica en la informática y así captar su 
relación con ramas específicas como Programación, Ingeniería del Software, Bases 
de Datos e Inteligencia Artificial.  

 OI8: Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas y 
prácticas de ordenador. 

 OI9: Utilizar con fluidez el software necesario en las prácticas relacionadas con 
cada asignatura.  

 OI10: Adquirir y utilizar un buen lenguaje formal, tanto oral como escrito, siendo 
riguroso en las explicaciones de cualquier proceso. 

 OI11: Conocer y utilizar la terminología usual de cada asignatura en castellano y/o 
en valenciano y conocer dicha terminología en inglés. 

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 en la toma de contacto con lenguajes y herramientas 
experimentales con el doble objeto de afianzar los contenidos teóricos e 
instrumentar sistemas de demostración, trabajando en equipo y presentando 
resultados. 

 OIP4: Capacidad para integrarse a grupos de trabajo inmersos en ramas de 
Programación, Ingeniería del Software, Bases de Datos o Inteligencia Artificial. 
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2.1.3. Objetivos sistémicos generales 

 OS1: Capacidad de concretar e integrar el lenguaje formal lógico, las técnicas 
usadas para darles significado y para razonar sobre ellos, con los lenguajes de 
programación y con otras disciplinas relacionadas. 

 OS2: Capacidad para aplicar de forma eficiente los conceptos y métodos 
aprendidos a cualquier ámbito en el que se requiera respuesta a problemas 
concretos en donde aparezca razonamiento. 

 OS3: 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. 

 OS4: Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, los contenidos de 
cada asignatura de forma interdisciplinar. 

2.2. Competencias académicas y profesionales 

2.2.1. Competencias instrumentales 

 Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades 
cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas 
lingüísticas.  

Considerando que la asignatura Lógica Computacional contiene los siguientes bloques 
temáticos: 

  Bloque I:   El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden. 
  Bloque II : Teoría Semántica. 
  Bloque III: Sistemas de deducción.  

  Bloque IV: Demostración Automática y Programación lógica. 
 
Desarrollamos los apartados de habilidades cognitivas, capacidades metodológicas, 
destrezas tecnológicas y lingüísticas, para cada uno de ellos.  

HHaabbiilliiddaaddeess  ccooggnniittiivvaass  

Las habilidades cognitivas se han agrupado por bloques temáticos de la asignatura. 
 
Bloque I: El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden. 

 CIC1: Comprender la relación entre el lenguaje natural y el lenguaje formal de 
la lógica de primer orden y así poder formular argumentos mediante lenguajes 
artificiales puramente esquemáticos. 

 CIC2: Comprender que el principal paso en la demostración de la validez de 
argumentos es el de elegir la formalización lógica adecuada.  

 CIC3: Comprender el concepto de sentencia declarativa del lenguaje natural. 
 CIC4: Comprender que la formalización de sentencias del lenguaje natural al 
lenguaje lógico requiere el estudio de las características y componentes de las 
mismas. 

 CIC5: Aprender a utilizar el alfabeto y las reglas gramaticales de la lógica de 
proposiciones para construir fórmulas lógicas (fbf) de las sentencias del 
lenguaje natural. 

 CIC6: Aprender a utilizar el alfabeto y las reglas gramaticales de la lógica de 
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predicados para construir fórmulas lógicas (fbf) de las sentencias del lenguaje 
natural. 

 CIC7: Aprender la jerarquía de las componentes de una fbf para su posterior 
tratamiento en el cálculo lógico. 

 CIC8: Entender el concepto de conexión o conectiva entre sentencias para 
formalizar fbf compuestas. 

 CIC9: Entender el concepto de predicado, término y dominio de referencia 
para formalizar fbf del lenguaje de predicados. 

 CIC10: Saber elegir el nivel de abstracción más adecuado para la formalización 
de sentencias atendiendo a las características de sus componentes. 

 CIC11: Saber obtener los diferentes conjuntos de fbf para su posterior 
tratamiento en el cálculo lógico.  

 CIC12: Comprender la necesidad de la manipulación sintáctica de fbf como 
paso previo al tratamiento automático de la información.  

 
 Bloque II: Teoría Semántica  

 CIC13: Comprender que el sistema de fórmulas o estructuras deductivas válidas 
se construye a partir del significado de sus componentes.  

 CC14: Aprender las diferentes técnicas de la teoría semántica para el estudio 
semántico de fbf y de la validez de  argumentos. 

 CIC15: Comprender el concepto de interpretación y consecuencia lógica como 
base para la definición semántica de argumento correcto. 

 CIC16: Aprender al concepto de significado lógico o valor de verdad de una fbf 
en la lógica de primer orden. 

 CIC17: Aprender a estudiar la validez de un argumento a partir del estudio 
semántico de sus fbf componentes. 

 CIC18: Aprender los métodos semánticos de las tablas de verdad, 
contraejemplo y métodos mecánicos para el la clasificación semántica de fbf y 
estudio de validez de argumentos. 

 CIC19: Saber analizar la complejidad de cada método semántico. 
 CIC20: Saber elegir el método semántico más apropiado atendiendo a la 
formalización y características del argumento que se debe validar. 

 CIC21: Saber determinar la consistencia e inconsistencia de un conjunto de fbf 
como paso previo al estudio automático de argumentos. 

 CIC22: Aprender la importancia del dominio de referencia en el estudio 
semántico de fbf del lenguaje de predicados.  

 CIC23: Entender las limitaciones del estudio semántico de la validez de 
argumentos del lenguaje de predicados. 

 
Bloque III: Sistemas de Deducción.  

 CIC24: Entender que la forma de razonar de un individuo consiste en pasar, de 
forma natural, de unos enunciados a otros mediante  el concepto de inferencia. 

 CIC25: Entender y aprender las diferencias entre un argumento deductivo e 
inductivo. 

 CIC26: Aprender las características de los métodos para realizar deducciones 
como la deducción natural, axiomática y automática. Establecer analogías y 
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diferencias. 
 CIC27: Aprender a plantear el esquema de una demostración por deducción 
natural. 

 CIC28: Aprender concepto de premisas y de fbf inferida. 
 CIC29: Aprender el concepto de fbf conclusión. 
 CIC30: Aprender a obtener nuevas fbf  a partir de la realización de una 
deducción o inferencia, subdeducción o supuesto provisional. 

 CIC31: Aprender el concepto de regla de inferencia. 
 CIC32: Saber aplicar las reglas de inferencia en el transcurso de una deducción 
natural para la obtención de nuevas fbf. 

 CIC33: Aprender el concepto de estrategia deductiva. 
 CIC34: Saber elegir, tanto al comienzo de la deducción como en el transcurso 
de ella, la estrategia deductiva más apropiada según el esquema del argumento 
que se debe validar. 

 
Bloque IV: Demostración Automática de Teoremas y Programación Lógica. 

 CIC35: Entender los principios básicos de la demostración automática como 
fundamento del procesamiento automático de información. 

 CIC36: Entender los principios básicos de la programación lógica, como el 
paradigma de programación basado en un subconjunto del lenguaje de 
predicados. 

 CIC37: Saber qué argumentos pueden ser validados con deducción automática.  
 CIC38: Aprender a formalizar información para su tratamiento automático. 
 CIC39: Aprender el uso de las variables cuantificadas en el procesamiento 
automático. 

 CIC40: Aprender la sintaxis y semántica del lenguaje de programación lógica 
Prolog y usarlo como herramienta para trabajar con la lógica y el ordenador. 

 CIC41: Entender los mecanismos computacionales que relacionan la 
demostración automática de teoremas y la programación lógica. 

 

CCaappaacciiddaaddeess  mmeettooddoollóóggiiccaass  
Las capacidades metodológicas se han agrupado por bloques temáticos de la 
asignatura. 

 
Bloque I: El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden. 

 CIM1: Ser capaz de analizar una sentencia del lenguaje natural y saber detectar 
cuál debe ser su formalización con el lenguaje de la lógica. 

 CIM2: Construir la formalización lógica más adecuada de un argumento del 
lenguaje natural según las características de las sentencias que intervienen en él. 

 CIM3: Ser capaz de detectar en las sentencias condicionales, base del esquema 
de demostración, la información que relacionan.  

 CIM4: Construir esquemas de fbf equivalentes a una fbf dada para su posterior 
uso en el cálculo lógico. 
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 Bloque II: Teoría Semántica  

  CIM5: Ser capaz de clasificar semánticamente una fbf atendiendo a una 
interpretación de sus componentes. 

 CIM6: Ser capaz de clasificar semánticamente una fbf atendiendo al conjunto 
de interpretaciones de sus componentes. 

 CIM7: Ser capar de aplicar el método semántico más eficiente para hacer la 
evaluación semántica de una fbf  atendiendo a las características sintácticas de la 
misma. 

 CIM8: Ante el estudio de la validez de un argumento saber elegir el método 
semántico más apropiado, atendiendo al nivel de abstracción de la 
formalización del mismo. 

 CIM9: Ante el estudio de la validez de un argumento, mediante el uso de un 
método mecánico, saber prepararlo sintácticamente. 

 CIM10: Ante el estudio de la validez de un argumento formalizado con el 
lenguaje predicativo saber decidir la validez del mismo atendiendo al dominio 
de referencia y obtener conclusiones. 

 
Bloque III: Sistemas de Deducción.  

 CIM11: Ser capaz de abordar el estudio de la validez de argumentos mediante el 
método de deducción natural. 

 CIM12: Ser capaz de obtener por inferencia todas las fbf conclusiones que se 
obtienen de un conjunto de fbf premisas.  

 CIM13: Ante el estudio de la validez de un argumento usando la deducción 
natural, se debe ser capaz de plantear y formular el esquema deductivo. 

 CIM14: Dada una situación en la que se deba inferir nuevas fbf usando reglas 
de inferencia se debe ser capaz de decidir la más apropiada de acuerdo al 
conjunto de fbf usadas. 

 CIM15: Dada una situación en la que se deba plantear una subdeducción en el 
transcurso de una deducción natural saber elegir la fbf premisa de esa 
subdeducción y saber obtener la fbf conclusión adecuada. 

 CIM16: Ser capaz de elegir la estrategia deductiva más adecuada en cada paso 
de la deducción. 

  
Bloque IV: Demostración Automática de Teoremas y Programación Lógica. 

 CIM17: Ser capaz de obtener de un conjunto de fbf un subconjunto de las 
mismas que puedan conformar la deducción de nuevas fbf con métodos 
automáticos. 

 CIM18: Ante el estudio de la validez de un argumento usando la deducción 
automática ser capaz de construir el esquema deductivo que conforme la 
demostración. 

 CIM19: Ser capaz de aplicar la regla de inferencia de resolución y la estrategia de 
refutación a un conjunto de fbf.  

 CIM20: Ser capaz de conformar la consistencia de un conjunto de fbf con 
métodos automáticos. 

 CIM21: Ser capaz de obtener de un conjunto de fbf un subconjunto de las 
mismas que se pueden formalizar con el  lenguaje de programación lógica, 
Prolog.  
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  DDeessttrreezzaass  tteeccnnoollóóggiiccaass  
 CIT1: Usar con habilidad y destreza diversas herramientas software para 
escribir fórmulas lógicas. 

 CIT2: Usar con destreza diversas herramientas software para realizar el estudio 
semántico de fórmulas lógicas y la validez de argumentos, en cada nivel de 
formalización.  

 CIT3: Manejar con habilidad cualquier aplicación software, como el ADN, para 
hacer deducciones naturales usando el ordenador. 

 CIT4: Adquirir destrezas en el tratamiento automático de información mediante 
el lenguaje Prolog. 

 CIT5: Saber manejar el intérprete SWI_Prolog para escribir programas en 
Prolog. 

 

  DDeessttrreezzaass  lliinnggüüííssttiiccaass  
 CIL1: Saber desarrollar cualquier tema con disposición lógica, tanto de forma 
oral como escrita, aplicando todos los conceptos inmersos en el lenguaje de la 
lógica de primer orden. 

 CIL2: Saber desarrollar cualquier tema con disposición lógica, tanto de forma 
oral como escrita, en el que se tengan que demostrar la validez de argumentos 
usando métodos de la teoría semántica.  

 CIL3: Saber desarrollar cualquier tema con disposición lógica, tanto de forma 
oral como escrita, aplicando todos los conceptos inmersos en los sistemas 
deductivos. 

 CIL4: Conocer y saber desarrollar cualquier tema con disposición lógica, tanto 
de forma oral como escrita, aplicando todos los conceptos inmersos en la 
demostración automática de teoremas y la programación lógica. 

2.2.2. Competencias interpersonales 

 Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas 
 colaborativas y competencias relativas al compromiso con el trabajo. 
 

 CCoommppeetteenncciiaass  ppaarraa  ttaarreeaass  ccoollaabboorraattiivvaass 
 CIPTC1: Ser capaz de relacionar los conocimientos adquiridos en la asignatura 
y las destrezas obtenidas en la asignatura Matemática Discreta y formar grupos 
de trabajo para desarrollar tareas en común.  

 CIPTC2: Ser capaz de relacionar los conocimientos adquiridos en la asignatura 
y las destrezas obtenidas en la asignatura Fundamentos de Programación I para 
formar grupos de trabajo y así desarrollar tareas en común. 

 CIPTC3: Ser capaz de realizar opcionalmente un trabajo en equipo de 
ampliación de la materia estudiada en cada asignatura.  

 CIPTC4: Ser capaz de trabajar en equipo para resolver cuestiones y problemas 
relacionados con la materia estudiada en cada asignatura. 

 CCoommpprroommiissoo  ccoonn  eell  ttrraabbaajjoo  
 CIPTR1: Se debe definir una metodología de trabajo en equipo de tal forma que 
se optimice el esfuerzo para cada componente del mismo. 
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 CIPTR2: La cantidad de trabajo que debe realizar cada componente debe ser 
proporcional al compromiso adquirido por el sujeto, de tal forma, que cada uno 
elige el grado de implicación en el grupo y debe ser responsable con esta 
elección. 

 CIPTR3: Cada componente del equipo debe saber explicar y poner al día su 
trabajo a los otros compañeros. 

 CIPTR4: Es importante adquirir un compromiso ético entre todos los 
componentes del grupo. 

 CIPTR5: Los trabajos deben entregarse en el plazo previsto. 

2.2.3. Competencias sistémicas 

 IInntteeggrraacciióónn  ddee  ccaappaacciiddaaddeess  ccooggnniittiivvaass,,  ddeessttrreezzaass  pprrááccttiiccaass  yy  ddiissppoossiicciioonneess 
 CS1: Predisposición y aptitud para aplicar los conocimientos adquiridos en la 
asignatura a situaciones y problemas de informática y a otras disciplinas afines a 
la materia. 

 CS2: Predisposición y aptitud de abordar nuevos conceptos y métodos 
relacionados con la asignatura en el campo de la informática. 

33..  PPRREERRRREEQQUUIISSIITTOOSS  

3.1. Competencias y contenidos mínimos 
 Entender el concepto de lenguaje formal de la lógica de primer orden para saber 
formalizar sentencias del lenguaje natural. 

 Entender el concepto de normalización de fbf para su tratamiento automático. 
 Entender los conceptos de valor de verdad e interpretación de fbf como base del 
estudio de tautologías. 

 Entender los conceptos de reglas de inferencia, estrategias deductivas, deducción 
y demostración.  

 Entender la regla de resolución y la estrategia de refutación para realizar 
demostraciones automáticas de teoremas. 

 Entender la sintaxis y semántica del lenguaje Prolog. 

3.2. Plan de trabajo y actividades para la consecución de los 
prerrequisitos 

 Como la asignatura Lógica Computacional se imparte en el primer cuatrimestre de 
1er curso, los alumnos no suelen tener conocimiento, por parte de otras asignaturas de 
la carrera, de la materia de lógica; sin embargo, algunos han visto en sus estudios 
preuniversitarios conceptos básicos sobre formalización de sentencias y deducción.  

Por ello, los profesores de la asignatura recomendamos a todos los alumnos la 
lectura de diversos libros básicos para entender de “lo que va la lógica”. Esta 
información la tienen disponible en el campus virtual y en la página web de la 
asignatura. 

 Además, para que vayan “abriendo boca”, publicamos en el campus virtual un test 
de autoevaluación “test cero” para que cada alumno pueda comprobar cuál es su nivel 
sobre la materia que va a estudiar. Según los resultados obtenidos se le recomendará 
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una serie de sugerencias que le facilitarán el aprendizaje de la asignatura para su puesta 
al día.  

44..  BBLLOOQQUUEESS  YY  TTEEMMAASS  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOO  

4.1. Bloques de contenidos de aprendizaje 

Bloque I. El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden. 

Tema 0:  ¿Qué es la Lógica? Precursores y evolución. 
Tema 1:  El lenguaje de la lógica de primer orden. 
Tema 2:  El lenguaje de la lógica de proposiciones. 
Tema 3:  El lenguaje de la lógica de predicados. 

Bloque II. Teoría Semántica. 

Tema 4:  Interpretación lógica. 
Tema 5:  Estudio semántico de fórmulas proposicionales. 
Tema 6:  Estudio semántico de fórmulas cuantificadas. 
Tema 7:  Estudio semántico de la validez de argumentos. 

Bloque III. Sistemas de Deducción.  

Tema 8: Razonamiento lógico. 
Tema 9: El sistema de Deducción Natural. 
Tema 10: ¿Cualquier verdad se puede demostrar? 

Bloque IV. Demostración Automática de Teoremas y Programación Lógica. 

Tema 11: Depurando el lenguaje para su tratamiento automático  
Tema 12: La Demostración Automática de Teoremas. 
Tema 13: Introducción a la Programación Lógica. 

4.2. Desarrollo de los temas o unidades de contenido 

  DDeessaarrrroolllloo  ddeell  BBllooqquuee  II::  EEll  LLeenngguuaajjee  ddee  llaa  LLóóggiiccaa  ddee  PPrriimmeerr  OOrrddeenn..  
 Entendiendo que el propósito de la lógica es llevar a cabo la formalización 

del conocimiento y la manipulación del mismo, se introduce el lenguaje formal de la 
lógica de primer orden con el que formalizaremos sentencias del lenguaje natural. 
Contaremos con dos niveles de abstracción bien caracterizados, el lenguaje 
proposicional y el lenguaje predicativo al que llamaremos lenguaje de la lógica de 
primer orden. 

Tema 0: ¿Qué es la Lógica?. Precursores y evolución. 
0.1. La lógica como motor de inferencia. 
0.2. El sistema formal de la lógica de primer orden. 
0.3. La lógica nace con la filosofía y se formaliza. 
0.4. La lógica en la informática. 

Tema 1: El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden. 
1.1. El lenguaje natural y formal. 
1.2. Manipulación computacional de los lenguajes.  
1.3. ¿Todo se puede formalizar? Enunciado y argumento. 
1.4. Abstracción en la formalización y características generales. 

Tema 2: El Lenguaje de la Lógica de Proposiciones. 
2.1. Enunciados atómicos y moleculares. 
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2.2. Alfabeto y gramática para construir fórmulas proposicionales. 
2.3. Conectivas lógicas. Jerarquía. 
2.4. Construcción de fórmulas bien formadas proposicionales. 

Tema 3: El Lenguaje de la Lógica de Predicados. 
3.1. Necesidad de extender el lenguaje proposicional. 
3.2. Características de los enunciados predicativos. 
3.3. Término, predicado, cuantificación y dominio de referencia. 
3.4. El dominio de referencia en la formalización de sentencias.  
3.5. Alfabeto y gramática para construir fórmulas predicativas. 
3.6. Árboles sintácticos etiquetados. 
3.7. La negación y los cuantificadores. 

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  BBllooqquuee  IIII::  TTeeoorrííaa  SSeemmáánnttiiccaa..  
 El sistema de fórmulas o estructuras deductivas válidas se construye a partir 

del significado de sus componentes. Con el concepto de interpretación se da 
sentido semántico a cada componente de una fórmula lógica y con ello se puede 
pasar a realizar el estudio semántico de la misma y así establecer la validez de 
argumentos con técnicas semánticas.  

Tema 4: Interpretación lógica. 
4.1. La lógica de primer orden como lógica bivalente. Precursores. 
4.2. ¿Qué es la interpretación lógica? 
4.3. Perspectiva semántica de argumento correcto. 
4.4. ¿Cómo y para qué se interpretan las fórmulas lógicas?  
4.5. Tipos de interpretaciones lógicas. 

Tema 5: Estudio semántico de fórmulas proposicionales. 
5.1. Interpretación de fórmulas proposicionales y conectivas. 
5.2. Clasificación semántica de fórmulas proposicionales. 
5.3. Métodos de Tablas de Verdad y Contraejemplo. 
5.4. Normalización de fórmulas proposicionales. 
5.5. Métodos mecánicos de evaluación de fórmulas normalizadas. 

Tema 6: Estudio semántico de fórmulas cuantificadas. 
6.1. Interpretación de fórmulas cuantificadas. 
6.2. Expresiones no válidas. 
6.3. Limitaciones en el estudio semántico de fórmulas predicativas. 
6.4. Propiedades formales del sistema formal de la lógica. 

Tema 7: Estudio de la validez de argumentos. 
7.1. Tautologías lógicas. 
7.2. Consecuencia lógica de un conjunto de fórmulas. 
7.3. Estudio de la validez de argumentos con métodos semánticos. 
7.4. El teorema de deducción. 
7.5. Teoremas sobre consecuencias lógicas. 

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  BBllooqquuee  IIIIII::  SSiisstteemmaass  ddee  ddeedduucccciióónn  

 A partir de un método de cálculo podemos deducir nuevas fórmulas de 
otras conocidas por simple manipulación sintáctica de las mismas. La lógica cuenta 
con distintas herramientas para llevar a cabo este cometido usando métodos 
deductivos con las que hacer el análisis lógico de las deducciones. Uno de ellos es la 
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deducción natural, el método deductivo que está más cercano al razonamiento 
intuitivo del ser humano y que utiliza reglas de inferencia para obtener nuevas 
fórmulas.  

Tema 8: Métodos de deducción. 
8.1. ¿Sabemos inferir o deducir? 
8.2. Esquema genérico de una deducción. 
8.3. Métodos formales de deducción. 
8.4. Implicación lógica. 

Tema 9: El método de Deducción Natural. 
9.1. El sistema deductivo propuesto por Gentzen.  
9.2. Estrategias lógicas para hacer deducciones. 
9.3. Reglas de inferencia básicas y derivadas.  
9.4. Deducciones subsidiarias. 
9.5. Esquema de deducción para fórmulas cuantificadas. 

Tema 10: ¿Cualquier verdad se puede demostrar? 
10.1. La demostración de teoremas con sistemas axiomáticos. 
10.2. Paradojas lógicas: algunas tautologías no tienen demostración. 
10.3. La lógica de proposiciones es completa y decidible. 
10.4. La lógica de predicados es completa pero semidecidible.   

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  BBllooqquuee  IIVV::  DDeemmoossttrraacciióónn  AAuuttoommááttiiccaa  yy  PPrrooggrraammaacciióónn  LLóóggiiccaa  

  Podemos considerar la deducción como una forma de computación, ya que 
acaso ¿un programa no es una deducción en la cual a partir de unas entradas 
(premisas) debemos obtener unas salidas determinadas (conclusiones)?. Para verlo 
se presenta el tratamiento automático de la información como la posibilidad real de 
la mecanización de demostraciones, y por lo tanto, de la capacidad de 
razonamiento. También los fundamentos de la programación lógica aportan un 
nuevo paradigma de programación y con un lenguaje de este tipo, como Prolog, se 
puede “llevar” la lógica al ordenador.  

Tema 11: Depurando el lenguaje para su tratamiento automático. 
11.1. Conjunto de fórmulas que componen un argumento. 
11.2. Subconjunto de fórmulas válidas para tratamiento automático  

   de la información. 
11.3. La forma clausal. Características. Método de obtención. 
11.4. Tratamiento automático de la cuantificación. 

Tema 12: La Demostración Automática de Teoremas. 
12.1. La lógica y los sistemas inteligentes. Precursores 
12.2. La regla de Resolución de Robinson. 
12.3. Sistemas de deducción con refutación/resolución. 
12.4. Árboles de resolución. 

Tema 13: Introducción a la Programación Lógica. 
13.1. La lógica y los lenguajes de programación lógicos. 
13.2. Notación para la programación lógica. 
13.3. Cláusulas de Horn. 
13.4. Sintaxis y semántica del lenguaje Prolog. 
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 La siguiente figura muestra el mapa de la asignatura en el que aparecen 
mencionados y relacionados los contenidos de la asignatura.  

 
 

 

55..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  

5.1. Metodología docente 

  Para presentar la metodología docente que vamos a seguir en esta asignatura 
hemos tenido en cuenta, por un lado, la convergencia de los nuevos planes de estudios 
que se encaminan a potenciar una mayor creatividad en las aulas, más que a aprender 
por aprender conocimiento. También sabemos que en ella están involucrados tanto 
profesores como alumnos universitarios de la ingeniería informática. 

  Partiendo de que para elaborar una didáctica apropiada es imprescindible la 
integración del conocimiento de la materia, del conocimiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y del conocimiento de la práctica docente, creemos además 
que nuestra labor como profesores hacia los alumnos debe ser la de enseñarlos a 
aprender a aprender, porque según la reflexión de Montaigne:  

“es mejor una mente bien ordenada que otra muy llena. /.../ Una mente bien formada es una mente 
apta para organizar los conocimientos y de este modo evitar su acumulación estéril”4.  

                                                 
4 Edgar Morin, La mente bien ordenada, páginas 25 y 29. 
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  Según esto debemos preparar a los alumnos para que sean profesionales que 
sepan adaptarse a las nuevas técnicas y actividades informáticas cuando terminen sus 
estudios universitarios.  

Por eso pensamos que los profesores debemos: 
 Hacer un diagnóstico de los conocimientos previos de los estudiantes. 
 Presentar un modelo de aprendizaje activo mediante actividades como las 
técnicas de grupo, el uso de la pregunta y participación en clase, enseñar a 
aprender, tutorías y debates, y discusiones.  

 Preparar material que le sirva al alumno para desarrollar los temas a partir de 
conocimientos previos (o no).  

 Desarrollar trabajos para que el alumno aprenda a aprender desarrollando 
habilidades metacognitivas. 

 Hacer entender a alumno que el sistema de créditos europeo se basa en medir el 
trabajo del estudiante fomentando a que éste se haga responsable de su propio 
aprendizaje. 

Por consiguiente, el alumno tiene que: 
 Gestionar y controlar su propio aprendizaje porque se convierte en responsable 
de su propio aprendizaje. 

 Desarrollar un espíritu crítico y una actitud abierta ante los cambios científico-
técnicos de su especialidad, con curiosidad intelectual y rigor científico. 

 Fomentar actitudes y adquirir técnicas para un eficaz trabajo en equipo. 
 Basar en criterios deontológicos su futuro comportamiento profesional. 
 Valorar el sentido humanístico de la ciencia y la técnica como resultado del 
esfuerzo de generaciones anteriores, que debe servir para resolver los 
problemas del hombre actual y futuro. 

 Estimular el perfeccionamiento profesional y la formación continuada. 

  Como sabemos, hoy día en la universidad, la metodología más usada para la 
transmisión del conocimiento se hace mediante la lección magistral debido a que los 
grupos teóricos siguen siendo numerosos. Esta  técnica tiene sus “pros” y sus 
“contras”, porque por un lado proporciona información de forma rápida, da seguridad 
al alumno, facilita la comprensión de temas complejos, etc., pero en su contra tiene que 
la información se transmite con la palabra del profesor, favorece la pasividad del 
alumno y tiene falta de control en el aprendizaje. 

  Se puede intentar fomentar la participación del alumno en las aulas y hacer 
que éste desarrolle aptitudes como la capacidad de síntesis y la creación de hábitos, 
para que se involucre en pequeños proyectos que fomenten su aprendizaje en la 
materia. Así presentamos la metodología docente que seguiremos en nuestra asignatura 
dividida en los siguientes apartados: clases de teoría y problemas, clases de prácticas en 
laboratorio, actividades en grupos pequeños, trabajos complementarios y tutorías. Por 
lo tanto presentamos un modelo dirigido al aprendizaje de la asignatura en el que 
además de los recursos o métodos tradicionales de enseñanza, como la lección 
magistral, introducimos otros para el mejor seguimiento de la misma, pensado que de 
esta manera el alumno se sentirá más motivado. Las actividades que se proponen son: 

 Clases de teoría y ejercicios, en aulas. 
 Clases de prácticas en laboratorios informáticos.  
 Actividades en grupos pequeños. 
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 Trabajos complementarios. 
 Tutorías organizadas. 

Clases de teoría y ejercicios 

OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  
 Preparar al alumno para que sea un buen conocedor de la materia teórica 
propia de la asignatura que va a aprender y conocer sus aplicaciones en el 
campo que le interese. 

 Despertar la ilusión para participar en clase.  
 Disposición para realizar ejercicios individuales que pueda llevar a una 
discusión colectiva. 

MMeettooddoollooggííaa    
 Clase cero: preparación que el alumno recibe para la siguiente clase. El 
profesor usará recursos web en donde publicará ejercicios y test de 
autoevaluación para “preevaluar” el tema teórico que se comenzará en la 
siguiente clase de teoría, recomendación de libros, links de interés y apuntes o 
notas de interés.   

 Lección magistral: guión de la clase, objetivos y exposición de contenidos 
teóricos.  

 Incentivos para participar en clase: preguntar si tienen conocimientos previos 
del tema que se va a impartir. Dónde los han adquirido y lo que recuerden de 
ese aprendizaje. Hay que motivar al alumno para que participe en clase 
haciendo preguntas al profesor. 

 Recursos y medios audiovisuales: uso de pizarra y/o pizarra táctil, 
transparencias y retroproyector, diapositivas, modelos, cañón de proyección u 
ordenador (según las características del aula).  

 Comentar bibliografía recomendada: indicar los libros o apuntes que son 
apropiados para el seguimiento del tema.  

 Material de apoyo: proponer ejercicios para realizarlos en grupo y 
cuestionarios de autoevaluación para hacerlos individualmente. 

 Opcionales: motivar la realización de algún pequeño trabajo de investigación 
para reforzar el tema que acaban de aprender. Buscar aplicaciones. Pedir 
resumen del tema. 

Clases de prácticas en laboratorios de informática 

 OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess 
 Favorecer el aprendizaje teórico de forma automática mediante diversas 
aplicaciones software. 

 Entender cómo se puede trabajar con la lógica y el ordenador usando un 
lenguaje de programación lógico específico, por ejemplo, Prolog. 

 MMeettooddoollooggííaa 

 Clase cero: a través del campus vitual se informará tanto del contenido de las 
clases que se impartirán durante el curso, como de lo que deben preparar para 
llevar a cabo cada sesión (matriculación, material, asignación de profesores y 
horarios). 
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 Sesión práctica: presentación de los contenidos que se desarrollarán en esa 
clase. Enunciado de ejercicios para desarrollarlos con aplicaciones software. 

 Recursos y medios audiovisuales: se usará pizarra y cañón de proyección u 
ordenador.  

 Comentar bibliografía recomendada: indicar los libros o apuntes que son 
apropiados para el seguimiento de las clases.  

 Material de apoyo: al final de cada bloque de prácticas se repartirá un 
cuestionario de autoevaluación individual. 

 Opcionales: proponer realizar algún trabajo de mayor envergadura que los 
propuestos en el enunciado y que se podrán hacer en grupos pequeños.  

Actividades en grupos pequeños 

 OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess 
 Potenciar la actividad de trabajar en grupo (grupos pequeños), para desarrollar 
la relación del alumno con sus compañeros. 

 Preparar al alumno para desarrollar temas de interés y motivar aprendizaje de 
investigación. 

 AAccttiivviiddaaddeess  
 Hacer ejercicios y cuestionarios teóricos y prácticos. 
 Hacer la lectura de libros recomendados en la asignatura entre los miembros 
del grupo y después hacer comparaciones entre ellos. 

 Realizar un trabajo de prácticas de mayor envergadura que la diseñada para las 
clases de prácticas, usando el ordenador. 

Trabajos complementarios 

 OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess 
 Aprender a trabajar de forma individual haciendo un trabajo de investigación. 

 AAccttiivviiddaaddeess 
 Hacer de forma voluntaria trabajos de índole particular que podrán tener 
tanto carácter teórico como aplicado. 

Tutorías organizadas 

 OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess 
 Fomentar al alumno a “visitar” al profesor en horas de tutorías y así conseguir 
una relación profesor/alumno más personal. 

 Hacer que el alumno participe en las sesiones de tutorías mediante un 
seguimiento controlado por el profesor. 

 AAccttiivviiddaaddeess 
 Hacer consultas relacionadas con la materia de teoría para dirigir el 
aprendizaje. 

 Hacer consultas acerca de los trabajos propuestos en clase.  
 Hacer consultas dirigidas al seguimiento de sus estudios en Informática. 
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5.2. Estrategias de aprendizaje 

  Es la forma en que el alumno debe prepararse para seguir cada uno de los 
puntos de la metodología empleada en el aprendizaje de la asignatura.  

Estrategia para las clases teóricas  

  El alumno debe leer las directrices marcadas en la clase cero. 
  En la siguiente clase debe llevar el material que el profesor ha puesto a su 
disposición para el desarrollo de la misma. 

 Una vez en clase debe hacer un seguimiento de la misma preguntado todo lo 
que sea necesario, en las pautas establecidas por el profesor. 

 Después de clase se deben consultar apuntes y libros recomendados 
 Para cualquier duda acudir a tutorías y /o consultar con los compañeros. 

Estrategia para las clases de prácticas en laboratorio  

 El alumno debe leer las directrices marcadas en la clase cero. 
 Llevar material para la elaboración de las prácticas: disquetes, enunciado del 
trabajo a realizar y apuntes del tema. 

 Una vez en clase debe hacer un seguimiento de la misma preguntado todo lo 
que sea necesario, en las pautas establecidas por el profesor. 

 El profesor dirigirá en todo momento al alumno para la realización de las 
prácticas dándole consejos y estrategias. 

 Cada alumno debe analizar el grado de conocimiento acerca de la práctica que 
está realizando para superar la evaluación individual de la misma. 

Estrategia para las actividades de los grupos pequeños  

 El profesor repartirá trabajos y ejercicios para realizarlos en grupos pequeños. 
 Recomendará al grupo la realización de trabajos relacionados con algún tema 
de la materia de lógica. 

 El profesor establecerá unas determinadas pautas de trabajo. 
 En horas de tutorías se hará el seguimiento del trabajo. 

Estrategia para hacer trabajos complementarios 

 El profesor repartirá trabajos y ejercicios para realizarlos de forma individual. 
 El profesor recomendará al alumno algún trabajo de acuerdo a sus 
pretensiones. 

 El profesor establecerá unas determinadas pautas de trabajo. 
 En horas de tutorías se hará el seguimiento del trabajo complementario. 

Estrategia para hacer una autoevaluación 

  La autoevaluación va dirigida a que el alumno sepa en todo momento si va 
llevando por “buen camino” el aprendizaje de la asignatura, lo primero porque le 
interesa saber si irá bien preparado al examen (lo que más le interesa), y lo 
segundo porque aprenderá conceptos que le servirán para el aprendizaje de otras 
materias. Por ello proponemos: 

 Realización de ejercicios básicos al finalizar cada tema para afianzar los 
conocimientos adquiridos. 
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 Realización de ejercicios más complejos con la intención de preparar al 
alumno para que vaya tomando conciencia de las dificultades que se puede 
encontrar en los exámenes. 

 Realización de test de autoevaluación. 
 Si lo cree conveniente, puede volver a repetir el tet tantas veces como quiera. 

Estrategia para hacer una evaluación final satisfactoria 

  Si el alumno ha llevado un seguimiento de la asignatura marcado por las 
pautas indicadas por los profesores, se supone que debe ir bien preparado para la 
evaluación final de la asignatura que consistirá en un examen teórico. La entrega de 
trabajos complementarios sabe que le supone una nota extra que se sumará a la ya 
obtenida en el examen. Por otra parte, la evaluación de las clases prácticas de forma 
continuada hace que el alumno siga una estrategia para trabajar en cada clase de 
prácticas y así al finalizar las mismas tiene su evaluación final, casi siempre 
satisfactoria. 

66..  PPLLAANN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  DDEE  LLOOSS  AALLUUMMNNOOSS..  EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTIIEEMMPPOO  

YY  EESSFFUUEERRZZOO  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE..  

 Para obtener el número de créditos necesarios para completar la asignatura 
cada alumno debe realizar un plan de trabajo que está dividido en actividades 
presenciales y no presenciales. Las horas que debe dedicar a las actividades 
presenciales se reparten  entre las clases de teoría, de prácticas en laboratorio y las 
actividades en grupos pequeños.  

Para las no presenciales el tiempo dedicado a las clases teóricas está 
repartido entre la clase cero y el test de autoevaluacion que se hace después de cada 
tema; para las actividades en grupos pequeños se hace un reparto de tiempo 
dedicado a la lectura y comprensión de los ejercicios propuestos y corregidos por el 
profesor y entregados a cada grupo. Las horas dedicadas a la preparación del 
examen de teoría y las de tutorías organizadas completan las que debe realizar el 
alumno para sacar adelante la asignatura.  

 En las tablas siguientes se propone el número de horas que debe dedicar 
cada alumno para el conocimiento de la asignatura.  
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HORAS DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 

AAccttiivviiddaadd  CCllaasseess  
ddee    

TTeeoorrííaa  

CCllaasseess    
ddee  

PPrrááccttiiccaass  

AAccttiivviiddaaddeess    
eenn  GGrruuppooss  
PPeeqquueeññooss    

  

Presentación 2  1 
Tema 1 1   
Tema 2 1   
Tema 3 2 1  
Tema 4 4 2  
Tema 5 1 2 1 

EL LENGUAJE 
DE LA LPO 

Tema 6 2  3 
Tema 7 1   
Tema 8 2 1  
Tema 9 2 2 2 

TEORÍA 
SEMÁNTICA 

Tema 10 2  3 
Tema 11 2   
Tema 12 2 2  
Tema 13 2 2 2 

SISTEMAS DE 
DEDUCCIÓN. 
PROGRAMAC. 

LÓGICA Tema 14 2 3 3 

Preparación 2   EXAMEN 
FINAL Duración 3   

Total:   63  33 15 15 
 

HORAS  DE ATIVIDADES NO PRESENCIALES  
AAccttiivviiddaadd  CCllaasseess  

ddee    
TTeeoorrííaa  

CCllaasseess    
ddee  

PPrrááccttiiccaass  

AAccttiivviiddaaddeess  
eenn    GGrruuppooss  
PPeeqquueeññooss                          

  

Presentación 3.5  0.25 
Tema 1 1,75   
Tema 2 1,75   
Tema 3 3,5 2  
Tema 4 7 4  
Tema 5 1,75 4 0,25 

LENGUAJE DE 
LA LPO 

Tema 6 3,5  0,75 
Tema 7 1,75   
Tema 8 3,5 2  
Tema 9 3,5 4 0,5 

TEORÍA 
SEMÁNTICA 

 
Tema 10 3,5  0,75 
Tema 11 3,5   
Tema 12 3,5 3,75  
Tema 13 3,5 4 0,5 

SISTEMAS DE 
DEDUCCIÓN. 
PROGRAMAC. 

LÓGICA Tema 14 3,25 6 0,5 

Preparación 3   EXAMEN 
FINAL  

TUTORÍAS  0,5 0,25 0,5 
Total: 86.25  52,25 30 4 
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77..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  YY  MMAATTEERRIIAALLEESS  

7.1. Bibliografía básica 
Los libros siguientes se consideran básicos para la preparación de la asignatura, 
tanto para las clases de teoría en aulas, como para las clases de lógica en laboratorio 
(prácticas):  

 Language, Proof and Logic. Barwise, Jhon y Etchemendy, Jhon.1999-2000, CSLI Publicat., 
Stanford, California. 

 Lógica Informática. Cuena, J. Alianza Editorial, S.A. 1985. 
 Lógica de Primer Orden. Castel de Haro, Mª J. y Llorens Largo, F. Dpto. Ciencia de la 
Computación e Inteligencia Artificial. Univ. de Alicante, 1998. 

 Logic for Applications. Nerode, A. y Shore, R.A. Springer-Verlag, 2nd edition, 1997. 
 Lógica Formal para Informáticos.  Arenas Alegrías, L. Ediciones Díaz de Santos, S. A., 
Madrid 1996. 

 Logic for Computer Science. Reeves, S. y Clarke, M. (1993). Reprinted. First printed 1990, 
International Computer Science Series, Addison-Wesley Publishing.  

 Lógica Simbólica.  Garrido, M. Editorial Tecnos, S.A., 2ª edición, 1991.  
 Programación en Prolog. Clocksin W. F. y Mellish C. S. Ed. Gustavo Gili, 1987. 

7.2. Bibliografía complementaria 
 Elementos de lógica formal. Badesa, F. Jané, I. Jansana, R. Editorial Ariel. Barcelona, 1998 
 Hyperproof. Barwise, Jhon y Etchemendy, Jhon. CSLI lecture notes nº 42, 1994. CSLI 
Publicat., Stanford, California. 

 Logic for Computer Science. Reeves, S. y Clarke, M. Ed. Addison-Wesley, 1990. 
 Lógica Matemática. Ejercicios. I. Antón, A. y Casañ, P. Nau Llibres. 1987. 
 Lógica, Programación e Inteligencia Artificial. Kowalski, R. A. Ed. Díaz de Santos, 1986. 
 Logic Programming. Prolog and its applications. Kowalski, B. y Kriwaczek, F. Addison-Wesley 
Pub. Co., 1986.  

 Prolog. Programming for Artificial Intelligence. Bratko, I. Addison-Wesley, 2nd edition, 1990. 
 Un Systeme de Communication Homme-Machine en Francais. Colmerauer, Kanoui, Roussel y 
Pasero. Groupe de Recherche en Intelligence Artificielle, Université d’Aix-Marseille, 
1973. 

 The Craft of Prolog. O´Keefe, Richard A. The MIT Press. Cambridge, MA. 1990. 
 O The Essence of Logic. Kelly, J. Prentice Hall, 1997. 

7.3. Otros recursos 

El alumno tiene a su disposición otros recurso para el aprendizaje de la asignatura 
que mostramos en los siguientes puntos: 

 Página web de la asignatura:  Información completa y actualizada de la 
asignatura durante el curso  académico. Informa sobre 

− Administración: profesores, periodización y criterios de evaluación. 
− Clases teóricas: transparencias y enlaces de los temas. 
− Clases prácticas: enunciados, software y seminarios. 
− Trabajos: trabajos complementarios, enlaces interesantes. 
− Estudiantes: ejercicios y exámenes. 
− Novedades y anuncios. 

 Página web de Lógica: Contiene material software, apuntes y manuales de 
Prolog. Recomendada para cualquier alumno de asignaturas relacionadas con 
lógica e impartidas desde el departamento de CCIA (UA). 
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 Campus Virtual: servicio Internet de complemento a la docencia y a la 
gestión académica y administrativa. El alumno puede encontrar material de 
trabajo, test de autoevaluación, calificaciones de exámenes y realizar consultas 
tutoriales con el profesor.  

 Dirección de correo electrónico: la asignatura deispones de una dirección 
donde se pueden mandar sugerencias y hacer consultas a los profesores de la 
asignatura (tutorías virtuales). 

 Apuntes: libro escrito por los profesores de la asignatura que contiene los 
contenidos teóricos que se desarrollan durante el curso. También cuenta con 
ejercicios y otros datos de interés. 

 Enlaces de interés: 
 Grupos de Noticias (Netnews): 

••  comp.ai    
••  comp.ai.edu 
••  comp.ai.fuzzy   
••  comp.constraints 
••  comp.lang.prolog   
••  comp.object.logic 
••  sci.logic 

  Redes Internacionales e Institutos 
••  COMPULOG: Compulog Network of Excellence in Computational Logics  
••  IIC: Instituto de Ingeniería de Conocimiento (Univ. Autónoma de Madrid). 
••  ILCLI: Inst. de Lógica, Percepción, Lenguaje e Información (U.País Vasco) 
••  ILPNET: Inductive Logic Programming European Scientific Network 

  Asociaciones y Grupos de Interés 
••  American Association for A.I. 
••  Asociac. para el Desarrollo de la Ingeniería del Conocimiento 
••  Asociación Española Para la Inteligencia Artificial 
••  Asociación Española de Tecnologías y Lógica Fuzzy 
••  Association for Logic Programming 
••  European Association for Computer Science Logics 
••  European Association for Theoretical Computer Science 
••  European Coordination Committee for A.I. 
••  European Association for Logic, Language and Information 
••  International Fuzzy Systems Association 

  Publicaciones Electrónicas 
••  EJFLP: Electronic Journal of Functional and Logic Programming  
••  JAIR : Journal of A.I. Research 
••  JoLLI: Journal of Logic, Language and Information  
••  SiLLI: Studies in Logic, Language and Information 

  Publicaciones Periódicas 
••  ACM Transactions on Programming Languaje and Systems 
••  Applicable Algebra in Engineering, Communications and Computig 
••  Artificial Intelligence 
••  Formal Aspects on Computing 
••  Fuzzy Sets and Systems 
••  IEEE Transactions on Fuzzy Systems 
••  Information and Computation 
••  Internat. Journal of Uncertainty Fuzzyness and Knowledge-Based Systems  
••  Journal of Autommated Reasoning 
••  Journal of Logic Programming 
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••  Journal of Logic and Computation 
••  Journal of Symbolic Computation 
••  Journal of the ACM 
••  Logic and Computation 
••  Machine Intelligence 
••  New Generation Computing 
••  Theoretical Computer Science 

88..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  

8.1. Sistema de evaluación 

 Posiblemente el interés común de todos los profesores a la hora de hacer la 
evaluación de una asignatura a nuestros alumnos, es el de que éstos vean reflejados 
sus esfuerzos en la nota final. Esta circunstancia no siempre se da, sobre todo, en 
asignaturas de primer curso donde hay muchos alumnos y donde “se pierde” esta 
intención. Sin embargo, aunque esto es así, los profesores siempre nos empeñamos 
en buscar la mejor evaluación para que el alumno vea recompensado su esfuerzo. 
Por ello presentamos una propuesta para evaluar esta asignatura en la que se tiene 
en cuenta el plan de trabajo desarrollado por el alumno.  

 Evaluación de las clases de teoría: prueba escrita (examen) con contenido teórico 
y con ejercicios en donde se valora: 

-  Claridad en la descripción de los conceptos teóricos exigidos. 
-  Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar. 
-  Forma en que se realiza el ejercicio. 
-  Explicación de la conclusión a las que se llega al finalizarlo.  

La nota obtenida tiene un peso en la asignatura del 70% de la nota final. 

 Evaluación de las prácticas en laboratorio: evaluación continua, en cada clase,  
del trabajo propuesto. Se valora:  

- Estilo de programación y eficiencia. 
- Funcionamiento del código y conocimiento de la materia utilizada. 
- Presentación y mejoras opcionales al trabajo propuesto. 
- Claridad y conocimiento en la exposición del ejercicio realizado.  

La nota obtenida tiene un peso en la asignatura del 30% de la nota final. 

 Evaluación de trabajos en grupos pequeños: presentación al profesor y a los 
compañeros de clase del trabajo realizado por un grupo (pequeño) de alumnos. Se 
valora:  

- Tema elegido y desarrollo del mismo. 
- Plan de trabajo para cada componente. 
- Grado de relación con la asignatura. 
- Presentación, claridad y exposición. 
- Bibliografía y recursos utilizados en su elaboración. 
- Campos de aplicación. 

La nota obtenida se compensará con la nota del examen o bien sustituirá a ésta (a 
criterio del profesor). 
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 Evaluación de trabajos complementarios: presentación al profesor de trabajos 
voluntarios individuales. Se valora:  

- Tema elegido y desarrollo del mismo. 
- Grado de relación con la materia de lógica . 
- Presentación y claridad. 
- Comentarios, bibliografía y recursos utilizados en su elaboración. 

La nota obtenida se suma a la nota final. 

 Evaluación de tutorías organizadas: asistencia al despacho del profesor para 
consultar dudas y revisión de trabajos. Las pautas de asistencia a tutorías estarán, 
para cada alumno, en función de lo que se haya implicado en el trabajo de 
aprendizaje de la asignatura. Se valora:  

- Interés por preguntar acerca de lo que no se entiende en clase. 
- Interés por seguir la asignatura mediante la relación profesor/alumno. 

En la nota final se tendrá en cuenta la asistencia a tutorías. 

La nota final se obtendrá sumando el 70% de la nota del examen teórico.  

8.2. Criterios de evaluación 

Dependiendo de los puntos obtenidos en la evaluación y en los aparatados 
de “se valora”, podemos considerar que un alumno obtiene: 

☺ Sobresaliente: si alcanza todos los puntos de “se valora” en cada apartado. 
Debe dominar en profundidad la parte teórica y práctica y haber realizado 
trabajos en grupo e individuales. Además debe haber participado en las clases 
y asistido a tutorías (presenciales o virtuales).  

☺ Notable: si alcanza la mitad de los puntos de “se valora” en cada apartado. 
Debe dominar satisfactoriamente la parte teórica y práctica y haber realizado 
trabajos en grupo e individuales. Además debe haber participado en las clases 
y asistido a tutorías (presenciales o virtuales).  

 Aprobado: si alcanza algún punto de “se valora” en cada apartado. Debe 
dominar de forma básica la parte teórica y práctica.  Debe haber participado en 
clase, aunque no satisfactoriamente, y debe haber realizado alguna consulta 
en tutorías. 

  Suspenso: si no alcanza ningún punto de “se valora” en cada apartado. Su 
actitud es pasiva tanto en la parte teórica como práctica.  Sin haber realizado 
ninguna consulta en tutorías.  

 

99..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  CCOOHHEERREENNCCIIAA  DDEE  LLAA  GGUUÍÍAA  DDOOCCEENNTTEE  

 
 En la siguiente tabla presentamos el análisis de coherencia de la guía  docente de 
 Lógica Computacional. Como se puede comprobar, se han relacionado los 
 objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo 
 propuesto para el alumnado y los criterios de evaluación. 
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OI1 
OI2 

De CIC1 
a CIC12 1, 2, 3    

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
trabajos propuestos). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, análisis 

y aplicación de los 
conceptos relativos al 

lenguaje de la lógica de 
primer orden. 

OI3 De CIC13 
a CIC23 1, 2 4,5,6,7   

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, análisis 

y aplicación de los 
conceptos y métodos 
relativos a la teoría 

semántica. 

OI4 De CIC24 
a CIC34   8,9,10  

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, análisis 

y aplicación de los 
conceptos y métodos 
relativos a los sistemas 

de deducción. 

OI5 De CIC35 
a CIC41    11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, análisis 

y aplicación de los 
conceptos relativos a la 

demostración 
automática. 
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OI6 De CIC1 a 
CIC41 4  9,10 13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de artículos y 
publicaciones. Tutorías 
organizadas en grupos). 
 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Trabajo 
complementario. 

Criterios: 
Nivel de conocimiento 

y aplicación de los 
sistemas de 

demostración 

OI7 De CIC1 a 
CIC41 1,2,3 4,5,6,7 8,9,10 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de artículos y 
publicaciones. Tutorías 
organizadas en grupos). 
 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Trabajo 
complementario. 

Criterios: 
Grado de destreza 

experimental., 
eficiencia y precisión 
en la resolución de 

problemas de 
razonamientos y 

sistemas de 
demostración 

OI8 De CIM1 a 
CIM21 1, 2, 3 4,5,6,7 8,9,10 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Trabajos de aula en 
grupos/prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

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

razonamiento y 
sistemas de 

demostración 

OI9 De CIT1 a CIT5 1, 2, 3 4,5,6,7 8,9,10 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-
line/revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 
Memorias de los trabajos 
realizados. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de rigurosidad 
en las explicaciones de 

los procedimientos 
aplicados. 

OI10 De CIL1 a CIL4 1, 2, 3 4,5,6,7 8,9,10 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros). 
 

Procedimientos: 
Trabajo en grupos. 

Trabajo 
complementario. 

Criterios: 
Grado de 

conocimiento de los 
distintos términos 

relativos a sistemas de 
demostración, en 

castellano y/o 
valenciano y en inglés.
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OI11 De CIL1 a CIL4 1,2,3 4,5,6,7 8,9,10 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memorias de los trabajos 
realizados. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 
trabajos participativos.

 
 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS BLOQUES DE CONTENIDOS 
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OIP1 

CIPTC1 
CIPTC2 
De CIPTR1 
a CIPTR5 

 
 
 
3 
 
 
 

 7,8,9 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(realización de ejercicios y 
trabajos propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los trabajos 
propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 

OIP2 De CIPTR1 
a CIPTR5 3  7,8,9 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(realización de ejercicios y 
trabajos propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los trabajos 
propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 

OIP3 CIPTR4 
CIPTR5 3  7,8,9 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(realización de ejercicios y 
trabajos propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los trabajos 
propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 

OIP4 CIPTR4 
CIPTR5 3  7,8,9 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(realización de ejercicios y 
trabajos propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los trabajos 
propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS BLOQUES DE CONTENIDOS 
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOS1 CS1 

 
 
 
3 
 
 
 

  12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Trabajos 

complementarios. 
Criterios: 

Nivel de actuación en 
destrezas transferibles

OS2 CS2  5,6,7 9,10 12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Ejercicios de 
autoevaluación. 

Trabajos 
complementarios. 

Criterios: 
Grado de análisis y 
evaluación de los 
procedimientos 

relacionados con los 
sistemas de 

demostración. 

OS3 CS1 
CS2  5,6,7 9,10 12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Trabajos en grupo. 

Criterios: 
Nivel de actuación de 

las destrezas 
transferibles. 

OS4 CS1 
CS2  5,6,7 9,10 12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Trabajos en grupo. 

Criterios: 
Nivel de actuación de 

las destrezas 
transferibles. 
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1. Contextualización 
1.1. Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al 

perfil profesional y académico de la titulación 
A la hora de elaborar la propuesta docente que nos ocupa, se ha de tener  en cuenta cuál ha sido la 

evolución de las distintas recomendaciones curriculares de informática publicadas por instituciones de 
prestigio internacional, desde las propuestas iniciales de la ACM (Association for Computing Machinery) 
[ACM68] y el IEEE (Institute for Electrical and Electronic Engineers) [EC77], de 1968  y 1977, 
respectivamente -donde por primera vez se intenta dar un carácter autónomo a la informática- hasta las 
tendencias actuales recogidas en el Computing Curricula 2001 [CC2001], realizado conjuntamente por el 
IEEE y la ACM (las referencias de dichas recomendaciones quedan recogidas al final de la sección).  

En las universidades internacionales, se observa una fuerte presencia de asignaturas relacionadas 
con la programación, así como una gran diversificación en cuanto a asignaturas implicadas en la 
programación, abarcando tanto a distintos paradigmas y estilos de programación (programación imperativa, 
funcional, lógica, orientada a objetos, paralela, distribuida, …) como a distintos lenguajes (Modula, C, C++, 
Prolog, …) y, por supuesto, Estructuras de Datos y Diseño de Algoritmos, Especificación y Verificación e 
Ingeniería del Software. 

Por otra parte, si nos situamos en el contexto español, debemos observar primero cuáles son las 
directrices generales propias de la  titulación de Ingeniería Informática (Real decreto 1460/1990, de 26 de 
octubre, BOE 1990). En dicha titulación aparece como materia troncal de obligatoria inclusión en todos los 
planes de estudio la materia “Metodología y Tecnología de la Programación”, cuyos contenidos son:  
Diseño de Algoritmos. Análisis de Algoritmos. Lenguajes de Programación. Diseño de Programas: 
Descomposición Modular y Documentación. Técnicas de Verificación y Pruebas de Programas, y asociados 
a ellos, 18 créditos troncales. 

1.1.1.  Referencias 
[ACM68]  ACM Curriculum Committee on Computer Science. Curriculum’68: Recommendations for 
the undergraduate program in computer science. Communications of the ACM, 11(3):151-197, March 
1968. 
[ACM78]  ACM Curriculum Committee on Computer Science. Curriculum’78: Recommendations for 
the undergraduate program in computer science. Communications of the ACM, 22(3):147-166, March 
1979.  
[ACM2001]  Association for Computing Machinery. ACM code of ethics and  professional conduct. 
New York: The Association for Computing Machinery, May 2001. 
http://www.acm.org/constitution/code.html
[Bennett86] W. Bennett. A position paper on guidelines for electrical and computer engineering 
education. IEEE Transactions in Education, E-29(3):175-177, August 1986.  
[CC2001] IEEE-CS y ACM. Computing Curricula 2001.  
 http://www.computer.org/education/cc2001/
[CSTB94]  Computing Science and Telecommunications Board. Realizing the information future. 
Washington DC: National Academy Press, 1994. 
[CSTB99]  Computing Science and Telecommunications Board. Being fluent with information 
technology. Washington DC: National Academy Press, 1999. 
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http:/www.computer.org/education/cc2001/
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[Denning89]  Peter J. Denning, Douglas E. Comer, David Gries, Michael C. Mulder, Allen B. Tucker, 
A. Joe Turner, and Paul R. Young. Computing as a discipline. Communications of the ACM, 32(1):9-
23, January 1989. 
[EAB86]  Educational Activities Board. Design education in computer science and engineering. 
Technical Report 971, Computer Society of the IEEE, October 1986. 
[EC77]  Education Committee of the IEEE Computer Society. A curriculum in computer science and 
engineering. Publication EHO119-8, Computer Society of the IEEE, January 1977. 
[Gibbs86]  Norman E. Gibbs and Allen B. Tucker. Model curriculum for a liberal arts degree in 
computer science. Communications of the ACM, 29(3):202-210, March 1986. 
[Martin96]  C. Dianne Martin, Chuck Huff, Donald Gotterbarn, Keith Miller. Implementing a tenth 
strand in the CS curriculum. Communications of the ACM, 39(12):75-84, December 1996. 
[Myers98]  J. Paul Myers, Jr. and Henry M. Walker. The state of academic hiring in computer science: 
An interim review. SIGCSE Bulletin, 30(4):32a-35a, December 1998. 
[Ralston80]  Anthony Ralston and Mary Shaw. Curriculum '78 -- Is computer science really that 
unmathematical. Communications of the ACM (23)2:67-70, February 1980. 
[Shaw85]  Mary Shaw. The Carnegie-Mellon curriculum for undergraduate computer science. New 
York: Springer-Verlag, 1985. 
[Tucker91]  Allen B. Tucker, Bruce H. Barnes, Robert M. Aiken, Keith Barker, Kim B. Bruce, J. 
Thomas Cain, Susan E. Conry, Gerald L. Engel, Richard G. Epstein, Doris K. Lidtke, Michael C. 
Mulder, Jean B. Rogers, Eugene H. Spafford, and A. Joe Turner. Computing Curricula '91. Association 
for Computing Machinery and the Computer Society of the Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, 1991. 
[Walker96]  Henry M. Walker and G. Michael Schneider. A revised model curriculum for a liberal arts 
degree in computer science. Communications of the ACM, 39(12):85- science as a discipline. Journal 
of Engineering Education, 58(8):913-916, April 1968. 
 

1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
La asignatura Fundamentos de Programación I forma parte del primer 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: Diseño de Algoritmos. Análisis de Algoritmos. 
Lenguajes de Programación. Diseño de Programas: Descomposición Modular y Documentación. Técnicas 
de Verificación y Pruebas de Programas. Dicha asignatura tiene una relación clara y estrecha con varias 
asignaturas de primer curso 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 estas 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. 
Fundamentos de Programación II: esta es la continuación de nuestra asignatura. En ella se pretende 
profundizar los conocimientos en lenguajes imperativos de 3ª generación, con el uso de Pascal y C, 
afianzando los conceptos vistos en Fundamentos de Programación I. En esta también se hace más 
hincapié en las estructuras de datos estáticas y ficheros.  En ella, el alumno se adentrará en las 
estructuras de datos dinámicas (esta sería la mayor diferencia). 
 

Además de estas relaciones, en cursos más avanzados, existen otras asignaturas que incluyen entre 
sus tópicos temas más avanzados relacionados con la programación: 
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La siguiente figura resume las relaciones anteriormente descritas: 
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2. Objetivos 
2.1.  Objetivos generales 

2.1.1. Objetivos instrumentales generales 
Comprender, interpretar y analizar el concepto de algoritmo y sus distintas interpretaciones. 
Adquirir conocimientos para poder Especificar, Diseñar, Analizar y Elaborar (implementar) un 
algoritmo a partir del planteamiento de un  problema. 
Adquirir conocimientos para poder Diseñar y Elaborar un programa, independientemente del 
lenguaje de programación a emplear. 
Comprender, conocer, analizar y aplicar los elementos básicos de un lenguaje de programación de 
3ª generación: variables, estructuras de programación, funciones, tipos de datos estructurados, 
ficheros.  
Conocer al menos dos lenguajes de programación de alto nivel concretos, el lenguaje C y/o el 
Pascal, diferenciando claramente aquellos aspectos dependientes de la sintaxis de datos dinámicos 
y ficheros. 
Comprender, conocer, analizar y aplicar adecuadamente el lenguaje de programación de alto nivel 
adecuado a cada problema. 
Saber analizar y resolver, en un plazo de tiempo razonable, algoritmos correctos, eficientes, bien 
organizados, bien documentados y legibles. 
Conocer los distintos paradigmas de programación como alternativa y complemento a los lenguajes 
de programación procedimentales clásicos. 
Conocer y saber aplicar a cada tipo de problema susceptible de resolución por computador las 
herramientas necesarias para ello. 
Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas y prácticas de ordenador. 
Utilizar con fluidez las herramientas necesarias en las prácticas relacionadas con la asignatura. 
Conocer y utilizar  la terminología usual de la asignatura en castellano y/o en valenciano, y conocer 
dicha terminología en inglés. 

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. 

2.1.3. Objetivos sistémicos generales: 
Capacidad de integrar  los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas de la 
programación para resolver situaciones reales. 
Desarrollar la madurez en programación para abordar problemas o cuestiones planteadas, 
adquiriendo así destreza en el razonamiento formal y capacidad de abstracción. 
Reforzar el hábito de plantearse interrogantes. Ante un problema deben preguntarse por la estructura 
adecuada para su solución, las posibilidades de error, etc. 
Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, la programación de forma interdisciplinar. 
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2.2. Competencias 

2.2.1. Competencias instrumentales: 
Las competencias instrumentales se han agrupado por bloques temáticos de la asignatura: 

Bloque 1: Computadores y Programas 

2.2.1.1. Habilidades cognitivas:   
Conocer la historia de los computadores. 
Conocer la evolución de la informática. 
Entender el modo de representación de la información en los computadores. 
Conocer cómo se programa un computador. 
Sabe diferenciar entre compilador e intérprete. 
Conocer el concepto de Sistema Operativo. 

2.2.1.2. Destrezas tecnológicas:   
Habilidades básicas para encender y parar un ordenador, abriendo en cerrando las sesiones en el 
sistema operativo Windows y/o Linux. 
Saber iniciar programas en el sistema operativo Windows y/o Linux. 
Habilidades básicas para el manejo de archivos (copia, organización, borrado) en el sistema 
operativo Windows y/o Linux. 

2.2.1.3. Destrezas lingüísticas:   
Conocer y saber utilizar la jerga informática relativa a construcción de programas. 
Emplear adecuadamente los términos relativos a los Sistemas Operativos. 
 

Bloque 2: Lenguaje algorítmico 

2.2.1.4. Habilidades cognitivas:   
Conocer y utilizar los tipos de datos simples  y sus operadores. 
Construir de forma adecuada expresiones algorítmicas. 
Conocer las prioridades de los operadores. 
Conocer los pasos del proceso de construcción de programas. 
Analizar los problemas correctamente determinando los datos de entrada y de salida. 
Identificar las distintas estructuras básicas (comentarios, asignación, estructura secuencial, estructura 
alternativa, estructura iterativa) de un algoritmo. 
Dominar las distintas técnicas de representación de un algoritmo (lenguaje algorítmico, diagramas de 
cajas, diagramas de flujo). 

 

2.2.1.5. Capacidades metodológicas:   
Declarar variables y constantes basadas en tipos de datos simples. 
Utilizar variables mediante sus operadores básicos. 
Evaluar expresiones algorítmicas. 
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Determinar los datos de entrada/salida de un problema. 
Diseñar algoritmos utilizando los pasos del proceso de construcción. 
Aplicar las distintas estructuras básicas (comentarios, asignación, estructura secuencial, estructura 
alternativa, estructura iterativa) de un algoritmo para la resolución de un problema. 
Estructurar correctamente un algoritmo empleando las distintas técnicas de representación de un 
algoritmo (lenguaje algorítmico, diagramas de cajas, diagramas de flujo). 
 

2.2.1.6. Destrezas tecnológicas:   
Diseñar un algoritmo utilizando un editor gráfico “Flowchart”. 
Editar programas utilizando editores especializados y entornos integrados de programación. 
Utilizar un entorno integrado para compilar y ejecutar programas. 
Corregir programas haciendo uso de un depurador. 
Utilizar la herramienta de ayuda de un entorno integrado de programación.  

2.2.1.7. Destrezas lingüísticas:   
Comprender y utilizar adecuadamente los términos referentes a tipos de datos elementales. 
Utilizar adecuadamente la terminología algorítmica. 
Comprender y utilizar los términos de entornos integrados de programación. 
Conocer la sintaxis para la declaración y uso de tipos de datos elementales en pseudocódigo. 
Conocer la sintaxis de las estructuras algorítmicas en en pseudocódigo. 
 
Bloque 3: Evaluación del coste temporal de un algoritmo. 

2.2.1.8. Habilidades cognitivas:   
Conocer el concepto de coste temporal y de coste espacial de un algoritmo. 
Comprender el modo de medir el tiempo de ejecución de un algoritmo. 
Reflexionar sobre las capacidades deseables de un algoritmo (corrección, claridad, eficiencia). 

2.2.1.9. Capacidades metodológicas:   
Aplicar el método de evaluación del coste temporal de un algoritmo. 
Aplicar métodos para comparar la eficiencia de varios algoritmos con tamaños de datos diferentes. 

2.2.1.10.Destrezas lingüísticas:   
Conocer los términos utilizados en la evaluación algorítmica. 
Utilizar adecuadamente la nomenclatura de formulación de costes. 

 
Bloque 4: Programación modular. 

2.2.1.11Habilidades cognitivas:   
Comprender el concepto de subalgoritmo. 
Comprender el concepto de ámbito. Distinguir entre variables locales y globales. 
Identificar los distintos tipos de módulos: funciones y procedimientos. 
Profundizar sobre el concepto de subalgoritmo: parámetros por valor y referencia. 
Reflexionar sobre los posible efectos laterales de la modularidad. 
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Dominar y profundizar la idea de recursividad. 

2.2.1.12.Capacidades metodológicas:   
Dividir un problema en soluciones parciales (módulos). 
Determinar parámetros de módulos. 
Diseñar programas empleando modularización donde se haga uso de funciones. 
Diseñar programas empleando modularización donde se haga uso de procedimientos. 
Analizar algoritmos para detectar y eliminar efectos laterales. 
Aplicar métodos para la construcción de subalgoritmos recursivos. 

2.2.1.13.Destrezas tecnológicas:   
Utilizar un editor especializado y un entorno integrado para moverse entre los módulos de un 
programa. 
Utilizar un depurador para la realización de trazas sobre módulos, entrando o saltando estos. 
Buscar en la ayuda del entorno integrado la definición de funciones predefinidas para el compilador. 

2.2.1.14Destrezas lingüísticas:   
Aprender las normas sintácticas básicas para la declaración de módulos (funciones y 
procedimientos) en pseudocódigo 
 
Bloque 5: Tipos de datos estructurados 
 

2.2.1.15.Habilidades cognitivas:   
Conocer y aplicar el concepto de la estructura de vectores de datos. 
Comprender  el uso de vectores para almacenar, ordenar y buscar valores. 
Comprender cómo declarar un vector, cómo inicializarlo y cómo referirse a los elementos individuales 
que lo componen. 
Ser capaz de pasar vectores a módulos. 
Comprender y aplicar técnicas básicas de clasificación. 
Ser capaz de declarar y de manipular vectores de varios subíndices. 
Comprender el tipo de datos “cadena”. 
Entender los operadores de entrada/salida de para el tipo “cadena” . 
Comprender las bibliotecas de funciones como medio de conseguir reutilización de software. 
Entender los algoritmos de búsqueda en vectores: secuencial y dicotómica. 
Conocer los algoritmos de ordenación de vectores: selección directa, inserción directa y burbuja. 
Comprender el concepto de tupla y las operaciones sobre ella. 
Ser capaz de pasar estructuras a funciones en llamada por valor y en llamada por referencia.  
Conocer los distitos tipos de ficheros y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos. 
Comprender el proceso de archivos de acceso secuencial. 
Entender el proceso de archivos de acceso directo. 

2.2.1.16.Capacidades metodológicas:   
Definir vectores unidimensionales. 
Definir matrices. 
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Definir vectores n-dimensionales. 
Diseñar algoritmos que hagan uso de vectores y sus operadores. 
Definir el tipo de dato cadena y variables basadas en ese tipo. 
Construir programas que hagan uso de cadenas y sus operadores de entrada / salida. 
Aplicar las bibliotecas de funciones como medio de conseguir reutilización de software. 
Diseñar e implementar algoritmos de búsqueda en pseudcódigo. 
Diseñar e implementar algoritmos de búsqueda en lenguajes imperativos de 3ª generación. 
Diseñar e implementar algoritmos de ordenación en pseudcódigo. 
Diseñar e implementar algoritmos de ordenación en lenguajes imperativos de 3ª generación. 
Dado un problema hipotético crear las estructuras de datos necesarias utilizando sólo tuplas. 
Dado un problema hipotético crear las estructuras de datos necesarias utilizando sólo tuplas y 
vectores. 
Construir módulos para leer y escribir datos de tuplas. 
Construir módulos para realizar cálculos sobre los datos de tuplas y vectores. 
Construir algoritmos  para el creación de archivos secuenciales y de acceso directo. 
Construir algoritmos para el recorrido de  archivos secuenciales  y de acceso directo, realizando 
operaciones con los datos obtenidos. 
Construir algoritmos para la actualización de  archivos secuenciales  y de acceso directo. 

2.2.1.17.Destrezas tecnológicas:   
Utilizar el depurador para ver los valores de los campos de las tuplas. 

2.2.1.18.Destrezas lingüísticas:   
Conocer la sintaxis de los vectores y sus operadores en pseudocódigo. 
Conocer la sintaxis de las cadenas y sus operadores en pseudocódigo. 
Conocer la sintaxis de las tuplas en pseudocódigo. 
Adquirir y utilizar la terminología usual de ficheros. 
 
Bloque 6: Lenguajes de programación 

2.2.1.19.Habilidades cognitivas:   
Diferenciar los distintos lenguajes de programación. 
Conocer las ventajas e inconvenientes de los distintos lenguajes de programación. 
 

2.2.2. Competencias interpersonales: 

2.2.2.1. Competencias para tareas colaborativas:   
Ser capaz  de aunar los conocimientos adquiridos en la asignatura y las destrezas  obtenidas en la 
asignatura Fundamentos de Programación I con el fin de realizar opcionalmente un trabajo de 
calidad en equipo relacionado con los aspectos de diseño, análisis y especificación de algoritmos o 
con la resolución de una serie de problemas relacionados con la informática. Dicho trabajo requiere a 
su vez de  ciertas habilidades sociales, emocionales y de coordinación. 
Ser capaz de realizar opcionalmente un trabajo de calidad en equipo  de ampliación de la materia 
estudiada. 
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Ser capaz de trabajar en equipo para resolver cuestiones y problemas relacionados con la materia 
estudiada. 

2.2.2.2. Compromiso con el trabajo: 
Se ha de definir un plan de trabajo en el que el volumen de trabajo de todos los miembros del equipo 
sea similar. 
Una vez finalizado el trabajo, todos los miembros del grupo deben conocer en profundidad todo el 
desarrollo realizado. 
Se debe cumplir el plazo de entrega de dichos trabajos. 
Es importante adquirir un compromiso ético entre todos los componentes del grupo. 

2.2.3. Competencias sistémicas: 

2.2.3.1. Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 
disposiciones: 

Capacidad de aplicar los conocimientos, métodos y algoritmos vistos en la asignatura a situaciones y 
problemas concretos del área de informática y de otras disciplinas relacionadas. 
Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos 
relacionados con la asignatura. 

3. Prerrequisitos 
3.1.  Competencias y contenidos mínimos 

La asignatura de Fundamentos de Programación I no tiene otras asignaturas de la carrera como 
prerrequisitos. Se recomiendan las siguientes habilidades: descomposición de problemas, capacidad de 
abstracción, así como conocimientos de informática a nivel de usuario. 

3.2. Plan de trabajo y actividades para la consecución 
de los prerrequisitos 

Los prerrequisitos necesarios para el estudio y entendimiento de esta asignatura se cubren en la 
propia asignatura, pues se parte desde el principio, sin presuponer conocimientos al respecto de su 
contenido. 

 

Además, desde el inicio se les plantea un plan de trabajo que cada uno puede seguir en función de 
sus conocimientos: 

Tanto en Campus Virtual como en la primera clase de la asignatura se asesora al alumnado 
presentándole una bibliografía no muy extensa que le puede ayudar a seguir la asignatura, así como 
una lista de problemas relativos a dicha materia.   
Además en el Campus Virtual dispondrán de una serie de controles que les permitirá autoevaluar, 
mediante el examinador,  si van cubriendo los conocimientos mínimos. 
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4. Bloques y temas de contenidos 
4.1. Bloques de contenidos de aprendizaje 

 
1. COMPUTADORES Y PROGRAMAS 

1. Computadores y Programas 
 

2. LENGUAJE ALGORÍTMICO 
2. Tipos de Datos Elementales 
3. Lenguaje Algorítmico. Concepto de Programa 
 

3. EVALUACIÓN DEL COSTE TEMPORAL 
4. Evaluación del coste temporal de un algoritmo 
 

4. PROGRAMACIÓN MODULAR 
5. Programación Modular 
 

5. TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS 
6. Tipos de Datos Estructurados: Vectores y Matrices 
7. Tipos de Datos Estructurados: Tuplas 
8. Tipos de Datos Estructurados: Ficheros 

 
6. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

9. Lenguajes de Programación 
 

4.2. Temas o unidades de contenido.  Desarrollo 
 

1. COMPUTADORES Y PROGRAMAS 
Tema 1: Computadores y Programas 

1.1. Informática: Computadores y Programas 
1.1.1. Computadores 
1.1.2. Programas 

1.2. Representación de la Información 
1.3. Programación del Computador 

1.3.1. Fases del proceso de programación 
1.3.2. Compilación e Interpretación 

1.4. El Sistema Operativo 
2. LENGUAJE ALGORÍTMICO 

Tema 2: Tipos de Datos Elementales 
2.1. Elementos Básicos 

2.1.1. Constantes 
2.1.2. Variables 

2.2. Tipos de Datos Simples o Básicos 
2.2.1. Tipos de Datos Predefinidos 

2.2.1.1. Numérico Entero 
2.2.1.2. Numérico Real 
2.2.1.3. Carácter 
2.2.1.4. Booleano o Lógico 

2.2.2. Tipos de Datos Definidos por el Programador 
2.2.2.1. Subrango o Intervalo 
2.2.2.2. Enumerado 
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2.3. Operadores y Expresiones 

 
Tema  3: Lenguaje Algorítmico. Concepto de Programa 

3.1. ¿Qué es un Algoritmo? 
 3.1.1. Procesos  
 3.1.2. Variables 
 3.1.3. Áreas de interés en el trabajo de algoritmos 
3.2. Lenguaje Algorítmico 
3.3. Especificación de un Algoritmo 
 3.3.1. Predicados 
 3.3.2. Componentes de una especificación 
3.4. Estructuras Básicas 
 3.4.1. Los comentarios 
 3.4.2. La asignación 
 3.4.3. La estructura secuencial 
 3.4.4. La estructura alternativa 
 3.4.5. La estructura iterativa 
3.5. Técnicas de Representación de Algoritmos 
 3.5.1. Lenguaje Algorítmico 
 3.5.2. Diagramas de Flujo 
 3.5.3. Diagramas de Cajas 

 
3. EVALUACIÓN DEL COSTE TEMPORAL 

 
Tema  4: Evaluación del coste temporal de un algoritmo 

4.1. Coste temporal de un algoritmo 
 4.1.1. Medida del tiempo de ejecución de un algoritmo 
 4.1.2. Cálculo del tiempo de ejecución de un algoritmo 
4.2. Características deseables de un algoritmo 
 4.2.1. Corrección 
 4.2.2. Claridad 
 4.2.3. Eficiencia 

 
4. PROGRAMACIÓN MODULAR  

Tema 5:   Programación modular 
5.1. Criterios de descomposición modular 
5.2. Concepto de subalgoritmo 
 5.2.1. Transferencia de información a/desde subalgoritmos: los parámetros  
 5.2.2. Lista de parámetros actuales y formales 
 5.2.3. Correspondencia de parámetros 
 5.2.4. Paso de parámetros por valor y por referencia 
5.3. Variables locales y formales 
5.4. Efectos  laterales 
5.5. Ámbito de un identificador 
 4.5.1. Reglas de ámbito 
5.6. Acciones y funciones 
 5.6.1. Diferencia entre acciones y funciones 
5.7. Ventajas de los subprogramas 
5.8. Recursividad 
 5.8.1. Tipos de recursividad 
 

5. TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS 
Tema 6: Tipos de Datos Estructurados: Vectores y Matrices 

6.1. Introducción 
6.2. Vectores 
 6.2.1. Vectores unidimensionales 
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 6.2.2. Operaciones básicas 
 6.2.3. Vectores multidimensionales 
 6.2.4. Representación de los vectores en memoria 
6.3. Vectores de caracteres 
 6.3.1. Definición de una cadena de caracteres 
 6.2.2. Otras operaciones con cadenas 
6.4. Ordenación y búsqueda de vectores 
 6.4.1. Búsquedas 
 6.4.2. Ordenación 

  
6.LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Tema  7: Tipos de Datos Estructurados: Tuplas 
7.1. Registros 
 7.1.1. Definición de registros 
 7.1.2. Operaciones con registros 
 

Tema  8: Tipos de Datos Estructurados: Ficheros 
8.1. Ficheros 
 8.1.1. Soportes de almacenamiento 
 8.1.2. Organización de ficheros 
 8.1.3. Operaciones básicas sobre archivos 
 

Tema 9:   Lenguajes de Programación 
9.1. Introducción 
9.2. Perspectiva histórica y evolución de los lenguajes de programación. 
9.3. Concepto de paradigma de programación : 
 9.3.1. Paradigma Imperativo 
 9.3.2. Paradigma Funcional o Aplicativo 
 9.3.3. Paradigma Lógico 
 9.3.4. Paradigma Orientado a Objetos (O2) 
9.4. Lenguajes de programación representativos de cada paradigma : 
 9.4.1. Lenguajes Imperativos : PASCAL, C 
 9.4.2. Lenguajes Funcionales : LISP 
 9.4.3. Lenguajes Lógicos : PROLOG 
 9.4.4. Lenguajes O2 : SMALTALK, C++ 
9.5. Sintaxis de los lenguajes de programación : 
 9.5.1. Elementos sintácticos de un lenguaje 
 9.5.2. Modelos de representación formal 
  9.5.1.1. Representación BNF 
  9.5.1.2. Representación EBNF 
  9.5.1.3. Árboles Sintácticos 
9.6. Semántica de los lenguajes de programación 
9.7. Propiedades de un buen lenguaje de programación 

5. Metodología y estrategias de 
aprendizaje 

5.1. Metodología docente 
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 magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la transmisión de conocimientos. 
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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. Concretamente, 
las actividades que se proponen son las siguientes: 

Clases de teoría: 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. Por ello ocupa un lugar destacado en la docencia universitaria. De todas formas, 
este método tiene serios defectos como la reducción de las fuentes de información a las palabras del 
profesor, la suposición de que lo que se enseña es siempre asimilado, la pasividad que promueve, la 
falta de uniformidad en el ritmo de aprendizaje, o la dificultad de reflexionar mientras se está 
dedicado a la toma de apuntes. La estructura típica de una clase expositiva de este tipo  será  la 
siguiente: en primer lugar se hará una introducción en la que se presentan brevemente los objetivos 
de la exposición y los contenidos a tratar. Con el fin  de proporcionar el contexto adecuado, en la 
presentación se hará referencia al material expuesto en clases precedentes, de forma que se 
clarifique la posición de dichos contenidos en el marco general de la asignatura. A continuación se 
desgranarán los contenidos objeto de estudio incluyendo exposiciones narrativas, desarrollos 
formales que proporcionen los fundamentos teóricos, e intercalando ejemplos y ejercicios que 
ilustren la aplicación de los contenidos expuestos. Se resaltarán los elementos importantes  de forma 
que se sea capaz de distinguir lo relevante de los aspectos periféricos. Finalmente, los conceptos 
introducidos serán resumidos, y se elaborarán las conclusiones incluyendo una valoración de en qué 
medida se  han alcanzado los objetivos propuestos al principio de la lección. Quizás, de los defectos 
que se le atribuye a la clase magistral,  el mayor de ellos sea que refuerza la actitud pasiva.  Para 
favorecer la participación estas clases  se complementarán  con las siguientes técnicas:  
Uso de material de apoyo tales como apuntes o transparencias. No obstante, el uso de 
transparencias será moderado, a pesar de su atractivo visual y la estructuración que proporciona al 
curso, ya que empleándolas, existe la posibilidad de acelerar el ritmo de la clase, con la consiguiente 
disminución de la eficiencia del   aprendizaje.  La combinación  de medios de apoyo a la 
presentación que se propone es  la utilización de transparencias (con retroproyector o cañón 
proyector) con contenido general  para resaltar la estructura que articula los conceptos propuestos y 
que servirán de guión de las clases teóricas, la pizarra para los desarrollos detallados y ejemplos 
aclaratorios, y la proyección con cañón para realizar demostraciones prácticas. 
Se facilitará la resolución de dudas en clase mediante preguntas directas al profesor. Sucede a 
menudo que las dudas son compartidas por una proporción alta de la clase, pero sin embargo  es 
difícil conseguir romper el prejuicio de que una pregunta revela las limitaciones de la persona que la 
hace y no la dificultad intrínseca en la  comunicación y asimilación de ciertos conceptos. Con el fin de 
animar a la  participación  y crear un clima de confianza, en el que ninguna pregunta sea  desdeñada 
como trivial o irrelevante, a lo largo del curso se programarán varias tutorías en grupos reducidos.  
Se comentarán los errores más comunes que se cometen al ir adentrándose en la asignatura. 
Aprender de los errores tanto propios como ajenos es siempre una buena estrategia. 
Se harán preguntas a los estudiantes involucrando a otros estudiantes en  las respuestas. Este 
pequeño ejercicio fuerza a abandonar una actitud de receptor de información a una posición de   
colaboración en la exposición 
Se propondrán, al final de algunas clases, pequeños ejercicios que favorezcan la aplicación de los 
conceptos introducidos en la clase o a los que se introducirán en la siguiente clase. Estos ejercicios 
pueden ser resueltos en la siguiente clase por algún estudiante voluntario, o por el profesor, y 
pueden servir para  motivar una incursión en algún tema de interés. 
Actividades en grupos pequeños: estas actividades estarán relacionadas con la realización de 
problemas y cuestiones teórico-prácticas vinculadas con la asignatura.  Su objetivo será reforzar y 
aplicar los conceptos básicos a situaciones reales concretas y fomentar la capacidad de análisis, 
síntesis y autoevaluación del alumnado. El método empleado en estas clases intentará fomentar el 
trabajo colaborativo. Estas actividades deben considerarse como una extensión de la teoría, por lo 
que no deben contemplarse como una unidad aparte. Se compaginarán con temas teóricos con el fin 
de proporcionar el adecuado dinamismo a la explicación y en ellas,va a resultar fundamental la 
aplicación de técnicas de dinámica de grupos activos. 
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 
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adquirido en las clases expositivas y mediante el material de apoyo. Las prácticas se realizan de 
forma individual siempre que es posible y, como máximo, en grupos de dos personas. 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 Programación I con el uso del 
ordenador. Concretamente, las prácticas de esta asignatura se basarán en el análisis, diseño y 
desarrollo de algoritmos, no tanto de programar en un lenguaje de programación. Inicialmente, y para 
cubrir la fase de diseño mediante diagramas de flujo se utilizará el programa de dominio público 
DFD. Posteriormente, para construir y probar algoritmos se empleará un compilador de lenguaje 
algorítmico. 
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, de índole 
teórico-práctica o de implementación de algoritmos, y podrán realizarse de forma individual o en 
grupos reducidos.  
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 de la asignatura. Además de dichas tutorías individualizadas, como ya 
se ha adelantado, se programarán en función de las necesidades de los estudiantes, algunas 
tutorías en grupo. 

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. En 
concreto se ha elaborado, en el Campus Virtual, una página de la asignatura que incluye toda la 
información que el alumno necesita. El uso de la misma ha sido mayoritario en las experiencias llevadas a 
cabo hasta el momento. Entre otras cosas, en dicha página podemos encontrar: 

Novedades: esto es una especie de tablón de anuncios con la ayuda del 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: aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los guiones de teoría, los  
objetivos, la bibliografía y forma de evaluación. 
Clases prácticas: además de contener información sobre los grupos de prácticas y profesorado que 
lo imparte, aparece el temario de prácticas,  la documentación y el software necesario para 
realizarlas, así como la explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de prácticas. 
Actividades en grupos pequeños: además de contener información sobre los grupos y profesorado 
que los imparte, aparece la documentación para realizar dichas actividades y un esquema  de lo que 
se va a hacer en cada sesión. 
Enlaces de interés: aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que pueden servir para 
profundizar en algunos contenidos de la materia. 
Ejercicios de autoevaluación. en el Campus Virtual se publicará un ejercicio de autoevaluación por 
cada lección mediante el cual se podrá medir el grado de asimilación obtenido.  
En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se compone de las siguientes 

fases: 

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 
2. Planificación de las clases teóricas: 

• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se trate. 
• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma autónoma su contenido y en 

caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con otros compañeros o utilizando la 
bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente, se acudirá a tutorías para tratar de  
solucionar el problema. 

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 
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• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 
independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños para, al inicio de la actividad, 
poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 

• En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que hacer la actividad 
propuesta que será corregida en la propia aula entre todos o por el profesor fuera del aula. 

• Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar cuáles han sido los 
errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario, se pedirá ayuda al 
profesor correspondiente. 

4. Planificación de las clases prácticas:  
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la práctica de laboratorio que se debe  realizar en la sesión correspondiente 
para, al inicio de la sesión,  poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del 
enunciado. 

• Parte de las  prácticas se  realizarán en los laboratorios y parte en horas no presenciales de 
forma individual. Se deberá cumplir el calendario de entrega de prácticas. El profesorado 
corregirá con bastante celeridad dichas prácticas, indicando una vez corregidas los fallos 
más comunes. Cada estudiante de forma individual debe analizar cuáles han sido los 
errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al 
profesor correspondiente. 

5. Autoevaluación: una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con una lección 
concreta, el estudiante debe discernir si cree que dicha lección ha sido totalmente entendida. 
En caso de no ser así, debe incidir en el estudio de los contenidos que crea tener más flojos, 
utilizando si lo cree conveniente las tutorías y realizando algunos problemas de ampliación, 
bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien haciendo uso de la bibliografía. 
Cuando se crea estar preparado se puede realizar el ejercicio de autoevaluación de la lección 
correspondiente, publicado en el Campus Virtual. Es conveniente no utilizar los apuntes la 
primera vez que se haga, ya que luego se podrá rehacer las veces que se quiera.  

6. Evaluación final: si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación ha sido satisfactorio, 
el estudiante estará bastante preparado para la realización del examen final. No obstante, para 
abordar el examen final con buenas perspectivas, va a ser necesario un repaso exhaustivo del 
contenido completo de la asignatura incidiendo en las partes en las que se ha tenido más 
dificultad. 

7. De forma opcional y con anterioridad a la realización del examen, se podrá hacer un trabajo 
complementario, individual o en grupo, para subir la nota siempre y cuando se haya aprobado 
el examen final. 

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

En las siguientes tablas se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo de esta asignatura.  
 

Sesión Teoría Prácticas 

1 
Presentación 
Cap. 1: Introducción. Computadores y programas 

Preparación Laboratorios 

2 
Cap. 2: Tipos de datos Elementales Creación Grupos de Prácticas 
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3 Cap. 3: Lenguaje algorítmico. Concepto de Programa 
Concepto de Algoritmo 
Especificación de un Algoritmo 
Estructuras Básicas : 

Estructura Secuencial 

Prac.1 : Ordenadores y Programas 

4 Estructura Alternativa 
Estructura Iterativa  

Prac.2 : Tipos de Datos Simples 

5  Técnicas de Representación de Algoritmos  Prac.3 : Algoritmos. 1ª Parte 
 Conceptos Básicos 
 

6 
Cap. 4: Evaluación del coste temporal de un algoritmo. 

Coste temporal de un algoritmo 
Características deseables de un algoritmo 

Prac.4 : Algoritmos. 2ª Parte 
Estructuras Básicas 

 Técnicas de Representación 

7 
Cap. 5: Programación Modular 

Variables Locales y Globales 
Efectos laterales 
Ámbito de un identificador 

 Prac.5 : Algoritmos. 3ª Parte 
Traza 
Complejidad 

8 Procedimientos y Funciones 
Ventajas de los subprogramas 
 

Prac.6 : Programación Modular I 
Descomposición Modular  
Editor de texto 

9 Recursividad Prac.7 : Programación Modular 2 
Descomposición modular.  
(Práctica a realizar en grupos grandes) 

10 
Cap. 6: Tipos de Datos Estructurados: Vectores y Matrices 

Introducción 
Vectores y Matrices 

Prac.8 : Programación Modular 3 
 Recursividad 

11 Vectores de caracteres 
Ordenación y búsqueda de vectores 

Prac.9 : Tipos de Datos Estructurados 1 
 Vectores y Matrices 

12 
Cap. 7: Tipos de Datos Estructurados: Tuplas 

Registros 
Prac.10 : Tipos de Datos Estructurados 2 
 Vectores de caracteres 

13 
Cap. 8: Tipos de Datos Estructurados: Ficheros 

Archivos (Ficheros) 
Prac.11 : Tipos de Datos Estructurados 3 
 Tuplas o Registros 

14 
Cap. 9: Lenguajes de Programación 

Introducción 
Perspectiva histórica y evolución 
Concepto de Paradigma de Program. 
Lenguajes representativos de cada Para. 

Propiedades de un buen leng. de Prog. 

Prac.12 : Tipos de Datos Estructurados 4 
 Ficheros 

15 
 
Dudas y Ejercicios 

(Prac.13 : Lenguajes de Programación 
 Paradigmas de Programación. Programas  
 Ejemplo : 
  Pascal 
  C y C++ 
  Lisp 
  Prolog 
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7. Bibliografía 
7.1. Bibliografía Básica 

•  “Fundamentos de Programación. Algoritmos y Estructuras de Datos y Objetos”. Luis 
Joyanes. Ed. McGraw-Hill, 2003 

•  “Fundamentos de Programación. Libro de Problemas”. Luis Joyanes. Ed. McGraw-Hill, 2003 
•  “Fundamentos de Programación. Algoritmos y Estructuras de Datos”. Luis Joyanes y otros. 

Ed. McGraw-Hill, 1996 
•  “Fundamentos de Programación. Libro de Problemas”. Luis Joyanes. y otros. Ed. McGraw-

Hill, 1996.  

7.2. Bibliografía complementaria 
• “Programación en Lenguajes Estructurados”. Enrique Quero.  Ed. Paraninfo, 2001 
• “Introducción a la Programación. Lógica y Diseño”. Joyce Farrell.  Ed. Thomson, 1999 

7.3. Otros recursos 
Para la realización de las prácticas: 

• Editor e intérprete de algoritmos representados en Diagramas de Flujo - Dfd 
• Entorno integrado con compilador de leguaje algorítmico. 

  

Además, como ya se ha mencionado, el alumnado dispone de una especie de guión de la 
asignatura, del que se ayudan en las clases de teoría. En dicho guión aparecen todos los conceptos y 
resultados teóricos, así como los algoritmos y la bibliografía recomendada en cada tema. Respecto al 
material de prácticas, el alumnado dispone en la red  de un manual en el que se entrelazan las prácticas 
con las explicaciones, dándoles un carácter autodidáctico, así como de las aplicaciones  informáticas Dfd y 
compilador que son de dominio público.  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: 

   

7.3.1 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 
 

 

Por otra parte, cabe destacar que actualmente el correo electrónico puede considerarse un recurso 
docente ya que se hace uso de él para resolver dudas sobre la asignatura. Algunas veces es sencilla la 
resolución de dudas de esta forma, pero muchas otras, por las características de la materia, no es fácil 
contestar a través del correo electrónico. No obstante cuando la duda es de compleja resolución es 
preferible la asistencia a tutorías ya que es la forma de asegurarnos que se ha entendido la explicación. 
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8. Evaluación de los procesos y 
resultados de aprendizaje. Sistema de 
evaluación 
8.1. Procedimientos de evaluación 

Para evaluar está asignatura debemos ser conscientes  que se trata de una asignatura de primero y 
que por tanto no se está todavía demasiado familiarizado con el entorno universitario. Por tanto, es en el 
contexto de la realización de las prácticas y de las actividades en grupo donde intentamos fomentar su 
estudio y  aprendizaje. Casi podemos considerar estas prácticas y actividades como clases de repaso y 
afianzamiento de los conceptos vistos en las clases teóricas. De hecho se exige que se hagan bien y si no 
es así deben repetirlas con la intención de que con ellas refuercen los conocimientos vistos en teoría. 
Puesto que las prácticas y actividades en grupos pequeños son primordiales para preparar la asignatura y 
superarla, se considera importante su nota para el cálculo de la nota final, concretamente, alrededor de un 
40 por ciento.  El examen propiamente dicho representará el 60 por ciento de la nota total. Dicho examen 
contendrá preguntas teóricas relativas sobretodo a conceptos, cuestiones teórico-prácticas y problemas 
propiamente dichos.  

Para disponer de una información lo más completa posible en cada examen, el número de preguntas 
que se deben contestar ha de ser elevado, alrededor de unas cinco, pero teniendo en cuenta que la 
duración del examen no  puede ser excesiva y que realmente se pueda realizar en la mitad de tiempo. En 
concreto, la duración de un examen no  superará las tres horas.  

 

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. 
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• 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 

 

Ingeniería Informática es una carrera del área técnica que en la actualidad, 
pendiente de los cambios que comporta el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), se estructura en dos ciclos y tiene una duración de cinco años. La finalidad de 
esta carrera es formar a profesionales capacitados, de manera global, en todos aquellos 
conocimientos básicos de la informática (programación, sistemas operativos, redes, 
arquitectura de ordenadores, ingeniería del software, etc.) que son la base de cualquier 
titulación en Informática, junto a un número de materias optativas muy especializadas 
(diseño con microprocesadores, seguridad informática, gestión de sistemas en Internet, 
gestión de red, robótica, etc.), que permiten un desarrollo integral del futuro ingeniero. 

En el nuevo esquema marcado por el EEES las titulaciones de grado deben 
preparar al alumno para su incorporación al mercado de trabajo, lo que no significa que 
tenga que salir especializado para el desarrollo de perfiles profesionales concretos. El 
énfasis se hace en una formación generalista que capacite al futuro profesional con las 
herramientas y conocimientos necesarios para que él mismo pueda aprender y 
adaptarse al cambiante mercado laboral. Dentro de este esquema, es en el título de 
máster donde se concentra mayormente la especialización, tanto profesional como a 
nivel de formación para la investigación. 

La asignatura Fundamentos Físicos de la Informática cumple su papel dentro de 
esta formación generalista ya que capacita al futuro Ingeniero Informático con los 
conocimientos físicos básicos para su adaptación a los nuevos desarrollos tecnológicos. 
Además, se transmiten los procedimientos y el rigor del método científico como marco de 
desarrollo de su labor como ingeniero. Asimismo, se aportan los contenidos necesarios 
con que abordar otras materias incluidas en el plan de estudios. 

En la siguiente tabla se recogen las competencias (profesionales) que en mayor 
grado debe cubrir el perfil de la titulación de Ingeniería Informática. Se detalla en la 
segunda columna, en los casos oportunos, las competencias específicas aportadas por 
la asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática. 
  

Perfil titulación. Competencias Perfil asignatura. Competencias 
Diseño de redes de comunicación • Análisis y modelización (a nivel básico) del 

funcionamiento y propiedades de los medios 
físicos de emisión, enlace y recepción en 
sistemas de comunicación. 

Desarrollo de software y aplicaciones •  
Arquitectura y diseño de software •  
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Diseño multimedia •  
Consultoría de empresas de TI •  
Asistencia técnica •  
Ingeniería de integración y pruebas e 
implantación y pruebas 

•  

Especialista en sistemas • Análisis y modelización (a nivel básico) del 
funcionamiento y propiedades de dispositivos 
eléctricos y electrónicos. 

• Conocimiento de dispositivos eléctricos y 
electrónicos necesarios en sistemas TIC. 

Dirección de proyectos de TIC •  
Desarrollo de investigación y 
tecnología 

• Uso de metodología científica en la elaboración 
de informes y análisis de datos. 

• Conocimiento de dispositivos eléctricos y 
electrónicos necesarios en sistemas TIC. 

Dirección de TIC •  
 

1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
Analizando los programas de las asignaturas que componen la titulación puede 

observarse que la Física debe proporcionar una base sólida para abordar la materia 
troncal “Estructura y Tecnología de Computadores”, materia que se encuentra dividida 
en dos asignaturas: “Informática Básica” y “Estructura de Computadores”. En menor 
medida, pero también con relativa importancia, los conocimientos de Física son 
necesarios para comprender adecuadamente ciertas partes del contenido de la materia 
troncal “Redes”, dividida en las asignaturas: “Redes” y “Sistema de Transporte de 
Datos”.  

Revisando el contenido de la materia troncal “Estructura y Tecnología de 
Computadores”: Unidades funcionales (memoria, procesador, periferia, lenguajes 
máquina y ensamblador, esquemas de funcionamiento), Electrónica, Sistemas digitales y 
Periféricos; y analizando en mayor profundidad los programas de las dos asignaturas en 
las que se encuentra desglosado, se llega a la conclusión de que se hace indispensable 
un buen conocimiento de circuitos de corriente continua y de corriente alterna, 
instrumentos de medidas eléctricas y física de semiconductores, para los contenidos de 
“Electrónica” y “Sistemas digitales”. También en esta materia troncal, y en relación con 
las “Unidades Funcionales”, son necesarios conocimientos de ferromagnetismo e 
inducción electromagnética, y en “Periféricos”, además de estos dos últimos, 
nuevamente conocimientos de circuitos eléctricos e instrumentos de medidas eléctricas. 

En relación con la materia troncal “Redes”, cuyos descriptores son: Arquitectura de 
redes y Comunicaciones, y en especial dentro de la asignatura “Redes”, se precisa 
haber estudiado previamente los circuitos de corriente continua y alterna y los filtros 
eléctricos. Ciertas nociones de ondas electromagnéticas son necesarias para ambas 
asignaturas especialmente para los contenidos que tienen relación con las 
comunicaciones de datos. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivos generales 
Comenzaremos definiendo un objetivo de carácter “General” para la asignatura, 

que bien podría aplicarse a cualquier materia de tipo troncal que formara parte del primer 
curso de una carrera Universitaria, Científica o Técnica; éste sería: 

Adquisición de los conocimientos científicos fundamentales, tanto teóricos como 
prácticos, que debe poseer todo estudiante universitario de una rama de la Ciencia y de 
la Técnica, necesarios para afrontar el aprendizaje de asignaturas posteriores y 
desarrollar una capacidad operativa en la resolución de problemas prácticos, mediante la 
aplicación de leyes y conceptos generales. 

El objetivo, tal y como se ha definido, presenta dos aspectos diferenciados. En su 
primera parte se tiene en cuenta el carácter básico de la asignatura y su valor formativo 
respecto a otras asignaturas que forman parte del currículum de la titulación. El segundo 
aspecto que se contempla es tan importante como el primero, pretendiendo desarrollar 
en el alumno una cierta actitud mental ante la resolución de situaciones prácticas 
concretas. 

2.1.1. Objetivos instrumentales generales 
El alumno al terminar el programa debe: 
- Conocer, interpretar y analizar las teorías básicas relacionadas con la materia de 

la asignatura. 
- Aplicar la metodología usual en la resolución de problemas de Física. 
- Aplicar las destrezas tecnológicas y la metodología científica aportadas en las 

prácticas de laboratorio. 
- Dominar la notación científica introducida, propia de la Física y la Ciencia en 

general. 
- Manejar la bibliografía existente en Física, de forma que se potencie su 

autosuficiencia a la hora de completar su formación. 

2.1.2. Objetivos interpersonales generales 
El alumno al terminar el programa debe: 
- Demostrar competencias para trabajo en grupo, desarrolladas básicamente en las 

prácticas de laboratorio. 
- Demostrar compromiso con el trabajo, reforzado en los turnos de problemas en 

grupos reducidos mediante asignación de problemas para resolver en clase. 
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2.1.3. Objetivos sistémicos generales 
El alumno al terminar el programa debe: 
- Integrar capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones en el saber y 

saber hacer relacionadas con la materia. 

2.2. Competencias 
Los diversos objetivos enunciados previamente se concretan en la capacidad del 

alumno para acometer una serie de tareas concretas. Las competencias que aporta la 
asignatura al alumno de Ingeniería Informática son de ámbito general, y en general no 
estarán circunscritas a competencias profesionales concretas. 

2.2.1. Competencias instrumentales 
Las competencias instrumentales que aporta la asignatura se pueden dividir en 

cuatro tipos diferenciados. De este modo, con la asignatura, el alumno debe adquirir o 
mejorar las siguientes habilidades y capacidades: 

2.2.1.1. Habilidades cognitivas 
- Capacidad para estructurar los contenidos de la materia y extraer los conceptos 

clave. 
- Conocer las leyes fundamentales que rigen los distintos fenómenos físicos que se 

incluyen en el programa: Electromagnetismo, Circuitos Eléctricos y Física del Estado 
Sólido. Enmarcar la situación de dichos conocimientos dentro de la Ciencia y la 
Ingeniería en general. 

- Aplicar los conocimientos de Física a fenómenos de la Naturaleza, y a situaciones 
de la vida cotidiana. 

2.2.1.2. Capacidades metodológicas 
- Capacidad para aplicar la metodología científica en la resolución de problemas en 

general. 
- Aplicar los conceptos y las leyes estudiadas a la resolución de situaciones 

prácticas concretas. 
- Capacidad para manejar la bibliografía relacionada con la asignatura. 

2.2.1.3. Destrezas tecnológicas 
- Capacidad para desenvolverse en un laboratorio con instrumentación científica 

básica. 
- Aplicar los conocimientos de Física para un mejor manejo de los dispositivos y 

tecnologías que use en su actividad profesional. 
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2.2.1.4. Destrezas lingüísticas 
- Capacidad para usar la terminología científica de la asignatura con rigor, tanto oral 

como por escrito. 

2.2.2. Competencias interpersonales 
Las competencias interpersonales que aporta la asignatura se pueden dividir en 

dos grupos: 

2.2.2.1. Competencias para tareas colaborativas 
- Capacidad para trabajar en grupo, reparto de tareas dentro del equipo, elaborar 

informes de manera conjunta, confrontación y discusión de diversos puntos de vista y 
estrategias para resolución de problemas dentro del trabajo en equipo. Estas 
capacidades se verían reforzadas básicamente en los turnos de problemas y en las 
prácticas de laboratorio. 

2.2.2.2. Compromiso con el trabajo 
- Capacidad para asumir tareas que exigen un esfuerzo combinado de abstracción 

física y de manipulación matemática. 

2.2.3. Competencias sistémicas 

2.2.3.1. Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 
disposiciones 

- Capacidad para combinar las diversas destrezas y competencias ya 
mencionadas, de cara a afrontar nuevos aprendizajes y solucionar nuevas situaciones 
de carácter científico-técnico. 
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3. Prerrequisitos  (si procede) 
 

3.1. Competencias y contenidos mínimos 
No se fija ningún prerrequisito obligatorio para cursar la asignatura. Sin embargo al 

alumno que llega a la asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática se le asumen 
unas capacidades y conocimientos mínimos: 

- Capacidades y conocimientos matemáticos: derivación e integración de las 
funciones básicas, conocimiento del concepto de vector y del producto escalar y vectorial, 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales, conocimiento de las áreas y volúmenes 
de las figuras geométricas más usuales. 

- Capacidades y conocimientos de física: concepto de campo y potencial, trabajo 
realizado por una fuerza conservativa, conocimiento de la Ley de Coulomb y de la Ley 
de Gauss (para el campo eléctrico), magnitudes de un movimiento ondulatorio. 

 

3.2. Plan de trabajo y actividades para la consecución 
de los prerrequisitos 

Durante la imparticipación de la asignatura se revisan, en los puntos del temario 
donde se ve más justificado, los conocimientos físicos y matemáticos específicos que el 
alumno debería haber adquirido en su etapa preuniversitaria. 
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4. Bloques y temas de contenidos 
A continuación se exponen los diversos bloques y temas del programa de la 

asignatura, subdivididos a su vez en apartados.  

4.1. Bloques de contenido de aprendizaje 
Electromagnetismo y circuitos : Temas 1 al 6  (46 horas de clase). 
Estado sólido y dispositivos electrónicos: Temas 7 al 9 (14 horas de clase). 

4.2. Temas o unidades de contenido 
Tema 1. Campo eléctrico. (10 horas). 

1.1 Cargas puntuales. Carga eléctrica. Interacción eléctrica (Ley de Coulomb). Campo 
eléctrico (concepto de campo físico, campo de una carga puntual, visualización gráfica 
de campos generados por distribuciones continuas de carga). Potencial y diferencia de 
potencial (cargas puntuales). Relación con el vector campo. Dipolo eléctrico. Movimiento 
de cargas en campos eléctricos 
 
1.2 Distribuciones continuas de carga. Densidades de carga. El campo de un anillo 
cargado. Ley de Gauss: carga esférica, carga lineal, plano. Propiedades electrostáticas 
de los conductores (teléfonos móviles y comunicaciones, cables coaxiales apantallados, 
efecto punta) 
 
1.3 Condensadores. Campo eléctrico en la materia y energía del campo. 
Condensadores. Propiedades electrostáticas de los dieléctricos. Energía del campo 
eléctrico  
 
 

 

Tema 2.- Corrientes eléctricas y circuitos de corriente continua. (8 horas) 
2.1 Corrientes eléctricas. Movimiento de cargas a través de un conductor. Velocidad de 
arrastre, densidad  de corriente. Resistividad, resistencia, Ley de Ohm. Potencia 
eléctrica. Materiales superconductores. 
 
2.2 Circuitos de C.C. Generadores. Circuitos de corriente continua. Resolución de 
circuitos: Leyes de Kirchhoff; Método de las corrientes cíclicas de Maxwell; Teorema de 
Thevenin.   
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Tema 3. Campo magnético. (10 horas) 
Campo magnético natural e imanes. Movimiento de cargas en campos magnéticos. 

Campos magnéticos producidos por corrientes y Ley de Biot-Savart. Teorema de Gauss. 
Ley de Ampère. Fuerzas sobre corrientes. Dipolo magnético. Fuerzas entre corrientes. 
Efecto Hall. Magnetismo en la materia. Grabación en soportes magnéticos. 
Superconductividad. 
 

 

 

 

Tema 4. Campo e.m. Inducción. (6 horas) 
Ley de Faraday-Lenz. Generadores de CA.. Autoinducción. Inducción mutua (el 

transformador). Lectura de información en soportes magnéticos.  

Tema 5. Circuitos de corriente alterna. (6 horas) 
Fuerza electromotriz alterna. Representación compleja. Valores eficaces. Circuitos 

resistivo puro, inductivo puro y capacitivo puro. Circuito RLC serie. Impedancia. Potencia 
en circuitos de corriente alterna. Factor de potencia. Resolución de circuitos de corriente 
alterna. Filtros. 

Tema 6. Ondas electromagnéticas. (6 horas) 
Ecuaciones de Maxwell (ecuación de Ampère-Maxwell). Ondas sinusoidales. 

Antenas, emisión y recepción. Comunicaciones inalámbricas. Energía, intensidad y 
presión de radiación. Polarización lineal. Ley de Malus. Efecto Faraday. Moduladores. 
Lectura y grabación de información en soporte óptico CDs y DVDs. Almacenaje 
magnetoóptico (descriptivo). Fibras ópticas (descriptivo).  

Tema 7. Teoría de la conducción y semiconductores. (4 horas) 
Estructura electrónica de los átomos. Bandas de energía en sólidos cristalinos. 

Conductores, aislantes y semiconductores. Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. 
Fenómenos de transporte: corrientes de arrastre y de difusión. 
 

Tema 8. Dispositivos semiconductores: de las válvulas al diodo. (5 horas) 
Antecedentes: el diodo de vacío y el triodo. La unión P-N y el diodo semiconductor: 

característica tensión-corriente del diodo. Circuitos básicos con diodos. Otros tipos de 
diodos: Zener, varicap, LED, célula solar.  

 
Tema 9. El transistor. Introducción a la electrónica y la computación. (5 

horas) 
El transistor bipolar de unión (BJT): zonas de operación. Circuitos básicos 

analógicos y digitales con transistores. Puertas lógicas y computación. Transistores de 
efecto campo (FET) o unipolares: JFET y MOSFET. 
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5. Metodología y estrategias de 
aprendizaje 

5.1. Metodología docente 
La metodología docente y los recursos docentes a aplicar dependen de la forma 

didáctica concreta que se imparte. De este modo podemos diferenciar: 
- Clases de teoría. Debido al elevado número de alumnos por clase la metodología 

docente básicamente sigue el modelo de clase magistral. El recurso docente 
mayormente utilizado es el desarrollo en pizarra. En según qué contenidos se realiza 
alguna demostración de cátedra. Hay que decir que la teoría se acompaña con 
numerosos ejemplos y problemas que ayudan a ilustrarla. Además, el alumno tiene a su 
disposición diverso material relacionado con la asignatura en el Campus Virtual. 

- Clases de problemas. En estas clases, el menor número de alumnos por clase 
permite un trato y seguimiento más personalizado. Por otro lado, la resolución de 
problemas es un elemento fundamental de la asignatura y una competencia que los 
alumnos deben adquirir. En este caso, la metodología que se sigue consiste en la 
realización por parte del alumno de una serie de problemas especialmente 
seleccionados. En cada clase de problemas el alumno resuelve un problema que refleja 
el contenido de alguno de los temas de la asignatura y que es entregado a final de la 
clase. El profesor se centra en orientar al alumno en el planteamiento y resolución del 
problema.   

- Prácticas de laboratorio. El alumno, trabajando en equipo en grupos de a dos, debe 
realizar la toma de medidas, calcular los resultados oportunos, y plantear las 
conclusiones pertinentes en función de lo que se le pide en el guión de cada una de las 
prácticas. El profesor básicamente debe enseñar el manejo del instrumental del 
laboratorio, de las condiciones de seguridad oportunas, y resolver las dudas que surjan. 
El alumno dispone de ordenadores en el propio laboratorio para realizar los cálculos 
necesarios. 
  

5.2. Estrategias de aprendizaje 
En clase se orientará al alumno sobre cómo debe estructurar la información más 

importante que se le aporta en clase (resúmenes de cada tema), y dónde puede ampliar 
con otros enfoques e información adicional lo dado en clase (bibliografía). En las tutorías 
no se trata sólo de solventar dudas del alumno sino también de orientarle sobre el modo 
en que estudia y trabaja la asignatura. 
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6. Plan de trabajo de los alumnos. 
Especificación del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje 

 
En principio, el tiempo que el alumno deba dedicar en casa a la asignatura 

dependerá del tipo de trabajo que se le exige en cada una de las formas didácticas por 
parte del profesor.  

6.1. Enseñanza presencial 
La asignatura consta de 60 horas dedicadas a clases de teoría, 15 horas a clases 

de problemas en grupos reducidos, y 30 horas de prácticas de laboratorio. 
En clases de teoría el alumno deberá completar sus apuntes a partir de lo 

explicado en la lección magistral, y a partir del material que tiene a su disposición en el 
Campus Virtual. En cuanto a los problemas que se realizan en clase de teoría, su 
resolución está a disposición del alumno en el Campus Virtual. 
  

6.2. Enseñanza no presencial 
Estimamos que por cada hora de clase presencial de teoría y problemas el alumno 

debe trabajar hora y media por su cuenta en casa. El trabajo en casa consiste 
básicamente en el estudio de los apuntes, consulta de bibliografía, y resolución de 
problemas (cuya resolución puede consultar en el Campus Virtual). 

En las prácticas de laboratorio, el objetivo es que el alumno realice todo el trabajo 
en el propio laboratorio, de modo que no se le cargue con más trabajo a casa. 
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7. Bibliografía y materiales 

7.1. Bibliografía básica 
 

- FÍSICA (Tomo 2).  P. A. Tipler  Ed. Reverté. Barcelona, 1999. 
- FÍSICA. M. Alonso y E. J. Finn Ed. Addison-Wesley Iberoamericana. Wilmington, 1995. 
- FÍSICA CLÁSICA Y MODERNA.  W. E. Gettys, F. J. Keller y M. J. Skove.  Ed. Mc 
Graw-Hill. Madrid, 1991. 
- FÍSICA PER A ESTUDIANTS D’INFORMÀTICA. A. Giró, M. Canales, R. Rey, G. 
Sesé y J. Trullàs. Edicions UPC. Barcelona, 1998. 
-CURSO DE FÍSICA APLICADA: ELECTROMAGNETISMO Y 
SEMICONDUCTORES. J. Llinares y A. Page. Universidad Politécnica. Valencia, 
1988. 
- FÍSICA. La Naturaleza de las cosas. (Tomo 2).  M.S. Lea y J. R. Burke, Editorial 
Paraninfo, Madrid, 2001 
- LA FÍSICA EN PROBLEMAS. F. A. González. Ed. Tebar Flores. Madrid, última Ed. 

 

7.2. Bibliografía complementaria 
La bibliografía disponible para una asignatura de primer curso de Física es muy 

amplia, por lo que un gran número de libros de Física General podrían acomodarse a las 
diversas partes del temario.  

7.3. Otros recursos 
El alumno dispone en el “Campus virtual” de numerosos materiales que se dan en 

la asignatura: 
- enunciados de problemas y problemas resueltos. 
- exámenes resueltos de otros años. 
- resúmenes correspondientes a cada tema. 
- otros materiales diversos. 
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8. Evaluación de los procesos y 
resultados de aprendizaje.  Sistema de 
evaluación 

8.1. Procedimientos de evaluación 
La evaluación de la asignatura se reparte en varios tipos de pruebas y trabajos: 
- Tests de teoría. Se trata de 2 exámenes tipo test a realizar durante el curso para 

tener notas intermedias de los contenidos dados en clase. 
- Tests de problemas. Cada 3ª sesión de problemas en grupos reducidos se 

propondrá al alumno un problema que deberá resolver en clase y que contará 
directamente para la nota de la asignatura. 

- Examen final. Examen oficial de la asignatura, que consta de problemas y de 
cuestiones (problemas cortos con mayor carga conceptual). 

- Informes de laboratorio. Informes que se entregan a la finalización de cada una de 
las prácticas de la asignatura, que sirven para evaluar el rendimiento del alumno en el 
laboratorio. 

8.2. Criterios de evaluación 
La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las notas de las diversas 

pruebas comentadas en el apartado anterior: 
- Tests de teoría. Representan el 10% de la nota final.  
- Tests de problemas. Representan el 10% de la nota final. 
- Examen final. Representa el 50% de la nota final. 
- Informes de laboratorio. Representan el 30% de la nota final. 
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1.  Contextualización: 

1.1. Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al 
perfil profesional y académico de la titulación: 

A la hora de elaborar la propuesta docente que nos ocupa, se ha de tener en cuenta cuál ha sido la 
evolución de las distintas recomendaciones curriculares de informática publicadas por instituciones de 
prestigio internacional, desde las propuestas iniciales de la ACM (Association for Computing Machinery) 
[ACM68] y el IEEE (Institute for Electrical and Electronic Engineers) [EC77], de 1968 y 1977, 
respectivamente -donde por primera vez se intenta dar un carácter autónomo a la informática- hasta las 
tendencias actuales recogidas en el Computing Curricula 2001 [CC2001], realizado conjuntamente por el 
IEEE y la ACM (las referencias de dichas recomendaciones quedan recogidas al final de la sección). Con el 
objetivo de definir un marco conceptual específico, procede estudiar de forma más profunda las propuestas 
curriculares actuales relacionadas con Estadística. Revisaremos el A Modular Curriculum in Computer 
Science 1994 (propuesta UNESCO/IFIP 1994) y el Computing Curricula 2001 (propuesta conjunta 
ACM/IEEE 2001).  

 

A Modular Curriculum in Computer Science 1994 (UNESCO/IFIP) 
 

En la propuesta curricular diseñada por la UNESCO y el IFIP, en 1994, para los estudios de Estadística 
en Informática proponen un módulo adicional, Probabilidad y Estadística. La base en la que se apoyan para 
introducir a los estudiantes los conceptos de la Estadística son: 

• Se reconoce el carácter fundamental de la Estadística como herramienta imprescindible 
para el informático. 

• Es importante su aplicación al mundo de la Informática, en particular al diseño de 
sistemas y redes informáticas (aplicación de modelos estadísticos, especialmente de 
Teoría de Colas y Procesos Estocásticos), Sistemas Informáticos (calidad y fiabilidad del 
software) y la Inteligencia Artificial (visión, sistemas expertos). 

 

 
A Modular Curriculum in Computer Science 1994 (UNESCO/IFIP) 
Unidad de Conocimiento 2.4: Probabilidad y Estadística 
 
 
Objetivos: 
 

1. Que los estudiantes aprendan los principales conceptos usados en 
Probabilidad y Estadística. 

2. Que los estudiantes conozcan el papel fundamental que esta teoría tiene 
en la práctica de la Ciencia de la Computación (Investigación Operativa, 
Simulación, Modelización, etc.). 

 
Contenidos: 
 

1. Espacio de Probabilidad: Sucesos y espacios muestrales. Axiomas de 
Probabilidad. Probabilidad Condicionada. Independencia de sucesos. 
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Teorema de Bayes. (20 %del total). 
2. Variables aleatorias y sus distribuciones: Variables aleatorias (discretas y 

continuas). Función de distribución, función de probabilidad y función 
de densidad. Distribuciones especiales: binomial, Poisson, Uniforme, 
Normal. Media y Varianza. (20 %del total). 

3. Teorema Central del Límite: Aproximación de la distribución binomial y 
Poisson por la distribución Normal. Teorema Central del Límite. (10 %del 
total). 

4. Inferencia Estadística: Estimación y Muestreo. Test de Hipótesis. 
Regresión. Métodos no paramétricos. (20 %del total). 

5. Cadenas de Markov: Matriz de Transición. Clasificación de estados. 
Propiedades Ergódicas. (20 %del total). 

6. Procesos Estocásticos: Tipos de Procesos. Procesos de Markov. 
Aplicación a la Teoría de Colas. (10 %del total). 

 
Conexiones: Materia relacionada con (de las que es prerrequisito): 3.6 Investigación Operativa, 
3.7 Teoría de Colas, 4.7 Modelización y Simulación y 6.7 Configuración y Evaluación de Sistemas 
Informáticos 
 
Prerrequisitos: 1.3 Algebra Lineal y 1.4 Cálculo. 
 

 Tabla 1. Probabilidad y Estadística 

 
Como podemos observar en esta propuesta, la Estadística adquiere relevancia en cuanto a la utilidad 

como materia propia aplicada a problemas diversos en el contexto informático. Ya no aparece simplemente 
como parte de otra materia, sino que toma protagonismo por sí sola siendo parte importante de los estudios 
de Informática, siendo prerrequisito y correquisito de diversas materias. 

 
Computing Curricula 2001 (IEEE/ACM) 

 

En la década de los sesenta, la Informática se presentaba e intentaba buscar los principios y el 
fundamento teórico precisos para configurarse como una ciencia madura, aunque que desde el ámbito de 
la Matemática se la consideraba una parcela aplicada, ya que se desconocía su estrecha relación con esta 
materia. Ya en el Curriculum´68 de la ACM ([ACM68]) se refleja esta situación y se aboga por una 
formación informática con base matemática que debía incluir, como prerrequisito, cursos estándar, salvo un 
semestre dedicado a Estructuras Discretas, tales como: Teoría de Conjuntos, Semigrupos, Grafos, 
Algebras de Boole y Probabilidad.  

Rozando los ochenta, la Informática había madurado y se habían producido avances importantes, tanto 
en teoría de la computación como en la aplicación de los resultados teóricos obtenidos, observándose un 
progreso real en el desarrollo de principios y teorías en campos, como el diseño y verificación de algoritmos. 
Sin embargo, en el diseño del Curriculum´78 de la ACM ([Austing79]) se reduce el papel de las 
Matemáticas en los planes de estudios de Informática pasando éstas a considerarse como correquisito.  

Se proponen un conjunto de cursos específicos con carácter complementario: Cálculo, Análisis 
Matemático, Probabilidad, Álgebra Lineal y Estructuras Discretas, enfatizándose especialmente el 
desarrollo de la Matemática Discreta sobre los demás aspectos formales. Posteriormente Ralston, 
que en 1979 estaba definiendo un curriculum para Matemática Discreta, y Shaw, que había 
participado en las evaluaciones del Curriculum´78, critican el contenido matemático de dicho 
curriculum ([Ralston80]) calificándolo de insuficiente y tendente a identificar Informática con 
programación. 
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En las propuestas curriculares conjuntas de ACM y IEEE del año 1991 ([Tucker91]), se establecen 
unas propuestas matemáticas que conservan la tendencia definida por el informe previo en el sentido de 
que recomiendan estudios de Matemáticas a los estudiantes de Informática.  

En este curricula se realiza una definición más explícita de la materia que consiste en: 

• Adquirir base en Matemática Discreta y Cálculo. Dentro de los contenidos de la primera, se 
especifica una introducción a la Lógica proposicional y de predicados, Álgebra de Boole y pruebas 
de inducción y contradicción. 

• Adicionalmente se aconseja reforzar uno de los siguientes aspectos: Probabilidad, Álgebra Lineal 
o tópicos avanzados de Matemática Discreta. 

 
En la nueva propuesta conjunta IEEE/ACM, Computing Curricula 2001 (CC2001), por primera vez 

aparece la materia sobre Teoría de la Probabilidad. Es una materia central del área de Estructuras 
Discretas, junto con las materias Funciones y Conjuntos, Lógica, Técnicas de Demostración y Grafos 
y Árboles. 

 
El área de Estructuras Discretas que agrupa materias relacionadas está constituida como se 

muestra en la tabla 2. Los contenidos concretos de la materia Teoría de la Probabilidad se listan en 
la tabla 3.  
 

Computing Curricula 2001 de ACM/IEEE 
DS: Estructuras Discretas (43 horas centrales) 
 
Materias: 
 

DS1. Funciones, Relaciones y Conjuntos (6)  
DS2. Lógica (10)  
DS3. Técnicas de Demostración (12)  
DS4. Fundamentos de Combinatoria (5)  
DS5. Grafos y Árboles (4)  
DS6. Probabilidad Discreta (6) 

 
 Tabla 2. DS: Estructuras Discretas 

 
Computing Curricula 2001 de ACM/IEEE 
Unidad de Conocimiento DS6: Probabilidad Discreta 
 
Contenidos (seis horas centrales): 
 

1. Espacios Discretos de Probabilidad 
2. Medida de Probabilidad 
3. Sucesos 
4. Probabilidad Condicional 
5. Independencia 
6. Teorema de Bayes 
7. Variables Aleatorias 
8. Esperanza 

 
 Tabla 3. DS6: Probabilidad Discreta 
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Se propone, adicionalmente, incluir contenidos de probabilidad en el área de Sistemas Inteligentes, que 
se presenta como una materia fundamental en cualquier programa de estudios de Informática. Se describe 
en la tabla 4. 

Computing Curricula 2001 de ACM/IEEE 
Unidad de Conocimiento IS: Sistemas Inteligentes. IS3: Razonamiento y Representación del 
Conocimiento. 
Contenidos: 
 

1. Repaso de Lógica de Primer Orden 
2. Resolución y demostración de teoremas 
3. Inferencia no-monótona 
4. Razonamiento Probabilístico 
5. Teorema de Bayes. 

 
 
Computing Curricula 2001 de ACM/IEEE 
Unidad de Conocimiento IS: Sistemas Inteligentes. IS5: Razonamiento y Representación Avanzada 
del Conocimiento. 
Contenidos: 
 

1. Representación Estructurada (Objetos, Descripciones Lógicas, Sistemas) 
2. Razonamiento no monótono (Lógicas no Clásicas, Fuentes del 

Conocimiento, Creencia y Conflictos) 
3. Razonamiento Temporal y Espacial. 
4. Incertidumbre (Razonamiento Probabilístico, Redes Bayesianas, 

Conjuntos Difusos y Teoría de la Posibilidad y Teoría de la Decisión) 
5. Representación del Conocimiento para diagnósticos y representación 

cualitativa. 
 

 Tabla 4. IS: Sistemas Inteligentes 

 
 Conclusiones del análisis de las propuestas 
 

Como conclusión fundamental cabe destacar el papel creciente que ha tenido la materia de 
Estadística en los estudios de Informática, desde su inclusión dentro de los aspectos matemáticos 
básicos (propuestas iniciales de ACM/IEEE, UNESCO, Universidad Carnegie-Mellon), hasta su 
asentamiento en los curricula como una materia independiente para su aplicación en Informática. 
 

 

Perfil Titulación: Competencias Perfil Asignatura: Competencias 
Diseño de redes de comunicación Conocimiento y habilidad para el estudio y aplicación 

de los distintos modelos estadísticos. 
Desarrollo de software y aplicaciones Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

estadística en el control de calidad y fiabilidad del 
software. 

Arquitectura y diseño de software Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística en el control de calidad y fiabilidad del 
software. 
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Diseño multimedia Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística en el control de calidad y fiabilidad del 
software.  

Ingeniería de integración y pruebas e 
implantación y pruebas 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística en el control de calidad y fiabilidad del 
software. 

Especialista en sistemas Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística al control de sistemas informáticos. 
Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación.

Desarrollo de investigación y tecnología Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística al control de sistemas informáticos. 
Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación. 
Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística en el control de calidad y fiabilidad del 
software. 

Dirección de TIC Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística al control de sistemas informáticos. 
Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación. 
Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística en el control de calidad y fiabilidad del 
software 

 

1.1.1. Referencias: 
[ACM68] ACM Curriculum Committee on Computer Science. Curriculum 68: Recommendations for 
the undergraduate program in computer science. Communications of the ACM, 11(3):151-197, March 
1968. 
[ACM78] ACM Curriculum Committee on Computer Science. Curriculum’78: Recommendations for 
the undergraduate program in computer science. Communications of the ACM, 22(3):147-166, March 
1979.  
[ACM2001] Association for Computing Machinery. ACM code of ethics and professional conduct. New 
York: The Association for Computing Machinery, May 2001. http://www.acm.org/constitution/code.html 
[Bennett86] W. Bennett. A position paper on guidelines for electrical and computer engineering 
education. IEEE Transactions in Education, E-29(3):175-177, August 1986.  
[CC2001] IEEE-CS y ACM. Computing Curricula 2001. http://www.computer.org/education/cc2001/ 
[CSTB94] Computing Science and Telecommunications Board. Realizing the information future. 
Washington DC: National Academy Press, 1994. 
[CSTB99] Computing Science and Telecommunications Board. Being fluent with information 
technology. Washington DC: National Academy Press, 1999. 
[Denning89] Peter J. Denning, Douglas E. Comer, David Gries, Michael C. Mulder, Allen B. Tucker, 
A. Joe Turner, and Paul R. Young. Computing as a discipline. Communications of the ACM, 32(1):9-
23, January 1989. 
[EAB86] Educational Activities Board. Design education in computer science and engineering. 
Technical Report 971, Computer Society of the IEEE, October 1986. 
[EC77] Education Committee of the IEEE Computer Society. A curriculum in computer science and 
engineering. Publication EHO119-8, Computer Society of the IEEE, January 1977. 
[Gibbs86] Norman E. Gibbs and Allen B. Tucker. Model curriculum for a liberal arts degree in 
computer science. Communications of the ACM, 29(3):202-210, March 1986. 
[Martin96] C. Dianne Martin, Chuck Huff, Donald Gotterbarn, Keith Miller. Implementing a tenth strand 
in the CS curriculum. Communications of the ACM, 39(12):75-84, December 1996. 
[Myers98] J. Paul Myers, Jr. and Henry M. Walker. The state of academic hiring in computer science: 
An interim review. SIGCSE Bulletin, 30(4):32a-35a, December 1998. 
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[Ralston80] Anthony Ralston and Mary Shaw. Curriculum 78. Is computer science really that 
unmathematical. Communications of the ACM (23)2:67-70, February 1980. 
[Shaw85] Mary Shaw. The Carnegie-Mellon curriculum for undergraduate computer science. New 
York: Springer-Verlag, 1985. 
[Tucker91] Allen B. Tucker, Bruce H. Barnes, Robert M. Aiken, Keith Barker, Kim B. Bruce, J. 
Thomas Cain, Susan E. Conry, Gerald L. Engel, Richard G. Epstein, Doris K. Lidtke, Michael C. 
Mulder, Jean B. Rogers, Eugene H. Spafford, and A. Joe Turner. Computing Curricula '91. Association 
for Computing Machinery and the Computer Society of the Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, 1991. 
 

1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios: 
 
En esta sección vamos a analizar la situación de la asignatura Estadística en los planes de 

estudio de Ingeniero en Informática vigentes en la Universidad de Alicante. 
 

En primer lugar, Estadística es una asignatura que está ubicada en 1er curso de Ingeniería 
Informática. La asignatura se relaciona con otras de los planes de estudio, permitiendo al estudiante 
configurar un interesante curriculum sobre los aspectos más teóricos y básicos de la Informática. La 
tabla 6 presenta estas asignaturas. Los contenidos de las dos primeras: Álgebra y Cálculo 
Infinitesimal, se consideran básicos para poder seguir el desarrollo de Estadística. La asignatura 
Ampliación de Estadística es incompatible con Estadística, y el resto son una selección de 
asignaturas donde más directamente se utilizan temas o conceptos relacionados con la Estadística. 
 
 
 

 
 

Curso Cuatr. Créditos 
Asignados 

Vinc. 
 Areas 

   T Tª Pª ccia atc lsi II 
Estadística  1º 2º 6 3 3 *   Tr 

       Tabla 5 . Estadística en los planes de estudio de Informática 
 
 
 
 

Asignaturas Relacionadas con 
Estadística  

Curso Cuatr. Créditos 
Asignados 

Vinc. 
 Areas 

Carácter 
Tr/Ob/Op 

   T Tª Pª ccia atc lsi II 
Álgebra  1º 1º 6 3 3 *   Tr 
Cálculo Infinitesimal 1º 1º 9 4,5 4,5    Tr 
Matemática Discreta 1º 2º 6 3 3 *   Tr 
Razonamiento - 2º 6 3 3 *   Op 
Ampliación de Estadística  - 2º 4,5 1,5 3 *   Op 
Fundamentos de Inteligencia
Artificial 

4º 1º 4,5 2,25 2,25 *   Tr 

Aplicaciones Industriales del
Reconocimiento de Automático 

- 1º 6 3 3   * Op 

Lenguajes Gramáticas y
Autómatas 

2ª 2º 4,5 3 1,5   * Tr 

Técnicas de Inteligencia Artificial 4º 2º 4,5 2,25 2,25 *   Tr 
Algorítmica Avanzada 4º 2º 4,5 2,25 2,25   * Ob 

       Tabla 6. Asignaturas relacionadas con Estadística en los planes de estudio de Informática 
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 Álgebra: forma parte del primer cuatrimestre del primer curso de Ingeniería Informática como 
asignatura troncal. Dentro de sus descriptores aparecen ciertas materias relacionadas con la 
estadística como son la teoría de conjuntos y las estructuras algebraicas, básicas para el 
entendimiento de la asignatura. 

 Cálculo Infinitesimal: es una asignatura anual del primer curso de Ingeniería Informática, troncal. 
Entre sus descriptores aparecen el cálculo diferencial e integral para funciones de una variable, así 
como sucesiones y series numéricas. 

 Matemática Discreta: forma parte del primer curso de Ingeniería Informática como asignatura 
troncal que se imparte en el segundo cuatrimestre. Los descriptores son: aritmética entera y 
modular, combinatoria y grafos. La combinatoria es básica para la asignatura estadística. 

Además de estas relaciones, en cursos más avanzados existen otras asignaturas que entre sus 
tópicos incluyen temas más avanzados relacionados con la estadística: 

 Razonamiento: se ofrece como asignatura optativa para Ingeniería Informática. Los descriptores 
de dicha asignatura son: métodos de razonamiento artificial, razonamiento condicional, 
razonamiento con incertidumbre y razonamiento temporal. Esta asignatura tiene como prerrequisito 
la asignatura Lógica Computacional impartida en primero. 

 Fundamentos de Inteligencia Artificial: asignatura troncal de cuarto curso que se imparte en el 
primer cuatrimestre. Sus descriptores son: Heurística. Sistemas basados en el conocimiento. 

 Aplicaciones Industriales del Reconocimiento Automático. Asignatura optativa cuyos 
descriptores son: Técnicas de reconocimiento de formas y sus aplicaciones. 

 Lenguajes, Gramáticas y Autómatas: es una asignatura troncal de segundo curso de la titulación 
de Ingeniería Informática. Los descriptores de dicha asignatura son: máquinas secuenciales y 
autómatas finitos, gramáticas y lenguajes formales, y redes neuronales. 

 Técnicas de inteligencia artificial. Asignatura troncal de cuarto curso cuyos descriptores son: 
aprendizaje y percepción. 

 Algoritmia Avanzada: se ofrece como asignatura optativa para Ingeniería Informática. Los 
descriptores de dicha asignatura son: Búsqueda exhaustiva y estocástica. Programación dinámica. 
Algoritmos de codificación y compresión. 

 Ampliación de Estadística se ofrece como asignatura optativa para Ingeniería Informática. Los 
descriptores de dicha asignatura son: Métodos estadísticos aplicados. Esta asignatura tiene como 
prerrequisito a la asignatura estadística. 

 
La siguiente figura resume las relaciones anteriormente descritas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de 
Estadística 

Razonamiento LGA

Algoritmia 
Avanzada 

Cálculo Infinitesimal

Álgebra 
Estadística Matemática 

Discreta 

Técnicas de 
Inteligencia 

Artificial 

Fund. de Inteligencia 
Artificial

Aplicaciones Industriales 
del Reconocimiento 

Automático 
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2. Objetivos:  

2.1.  Objetivos generales: 

2.1.1. Objetivos instrumentales generales: 
 OINS1: Conocer y utilizar la terminología usual de la asignatura estadística. 
 OINS2: Adquirir conocimientos específicos de la materia como definiciones, fórmulas y resultados. 
 OINS3: Conocer las clasificaciones y diversas técnicas de la Estadística y la Probabilidad. 
 OINS4: Conocer una gran variedad de aplicaciones de estas materias a temas de informática. 

Deben notar que aunque el contenido de la materia es matemático, muchas de sus aplicaciones se 
relacionan con la ciencia de la computación. 

 OINS5: Comprender la importancia de la materia como base central de aplicación de desarrollos y 
técnicas estadísticas en cuestiones relativas a otras asignaturas del plan de estudios. 

 OINS6: Saber analizar e interpretar datos y gráficos, así como deducir conclusiones acerca de un 
conjunto de datos recogidos. 

 OINS7: Adquirir la capacidad necesaria para precisar la inadecuación de conclusiones extraídas de 
datos falsos o insuficientes. 

 OINS8: Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas y prácticas de 
ordenador. 

 OINS9: Utilizar con fluidez el software necesario en las prácticas relacionadas con la asignatura.  

2.1.2. Objetivos interpersonales generales: 
 OINT1: Destrezas para la participación responsable: capacidad de coordinación, asistencia, 

contribuciones al grupo, etc. 
 OINT2: Capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades sociales y la 

inteligencia emocional. 
 OINT3: Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes del grupo y 

consigo mismo. 

2.1.3. Objetivos sistémicos generales: 
 OSIS1: Capacidad de integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas de la 

estadística para resolver situaciones reales relacionadas con la informática y otras disciplinas 
relacionadas. 

 OSIS2: Desarrollar la madurez matemática, para abordar problemas o cuestiones planteadas, 
adquiriendo así, destreza en el razonamiento formal y capacidad de abstracción. 

 OSIS3: 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. 

 OSIS4: Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, la estadística de forma 
interdisciplinar. 
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2.2. Competencias:  

2.2.1. Competencias instrumentales: 
Las competencias instrumentales se han agrupado por bloques temáticos de la asignatura: 

 

 

Bloque 1: Teoría de Probabilidad. 

Habilidades cognitivas:  
 HC11: Entender los principios básicos de conteo y los de variaciones, permutaciones y 

combinaciones ya sea con o sin repetición. 
 HC12: Entender el concepto de suceso aleatorio. 
 HC13: Conocer la axiomática de la teoría de la probabilidad y comprender la interpretación 

frecuencialista de los axiomas. 
 HC14: Entender el concepto de probabilidad condicional e independencia de sucesos. 
 HC15: Ser capaz de interpretar los teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 
 HC16: Comprender el concepto de variable aleatoria unidimensional y bidimensional. 
 HC17: Comprender el concepto de función de distribución. 
 HC18: Saber los distintos tipos de variables aleatorias, discretas y continuas. 
 HC19: Entender el concepto de función de probabilidad y su relación con la función de distribución. 
 HC110: Entender el concepto de función de densidad y su relación con la función de distribución. 
 HC111: Entender el concepto de distribuciones marginales. 
 HC112: Entender el concepto de distribuciones condicionales. 
 HC113: Saber las distintas medidas de una variable aleatoria. 
 HC114: Comprender los conceptos de covarianza y correlación como indicadores de dependencia 

funcional. 
 HC115: Entender los diversos modelos de variables aleatorias. 
 HC116: Saber identificar, a partir de un fenómeno aleatorio real, cual de los diversos modelos de 

variables aleatorias vistos es el que mejor se ajusta. 

Capacidades metodológicas:  
 CM11: Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de conteo para obtener la probabilidad de un 

suceso aleatorio. 
 CM12: Aplicar los teoremas de la probabilidad total y de Bayes para calcular la probabilidad de un 

suceso aleatorio. 
 CM13: Calcular la función de distribución de una variable aleatoria. 
 CM14: Calcular la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. 
 CM15: Calcular la función de densidad de una variable aleatoria continua. 
 CM16: Obtener las distribuciones de probabilidad marginales. 
 CM17: Calcular correctamente las distintas medidas de una variable aleatoria. 
 CM18: Calcular correctamente la covarianza y el coeficiente de correlación. 
 CM19: Ajustar los diversos modelos de variables aleatorias a fenómenos aleatorios reales. 
 CM110: Calcular probabilidades en los distintos modelos. 
 CM111: Aplicar el teorema central del límite. 
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Destrezas tecnológicas:  
 DT11: Habilidades básicas de consulta de la red informática para la obtención y manejo de 

información relacionada con la teoría de probabilidad. 

Destrezas lingüísticas:  
 DL11: Adquirir y fomentar el rigor en el uso del lenguaje matemático. 
 DL12: Conocer y utilizar la terminología usual de la teoría de probabilidad. 

 

Bloque 2: Estadística descriptiva. 

Habilidades cognitivas:  
 HC21: Conocer el concepto de Estadística Descriptiva. 
 HC22: Conocer los conceptos de Población y Muestra. 
 HC23: Saber los distintos tipos de variables estadísticas. 
 HC24: Conocer el concepto de Frecuencia. 
 HC25: Conocer el concepto de Intervalo de clase y marca de clase. 
 HC26: Entender las Tablas de Frecuencias. 
 HC27: Comprender las distintas representaciones gráficas: Diagramas de barras, Histogramas etc. 
 HC28: Saber las medidas de posición centrales y no centrales. 
 HC29: Conocer las medidas de dispersión. 
 HC210: Conocer las variables estadísticas bidimensionales y su distribución de frecuencias. 
 HC211: Conocer las medidas para una variable bidimensional. 
 HC212: Entender la Covarianza. 
 HC213: Entender la Correlación lineal. 
 HC214: Conocer las Rectas de Regresión lineal. 

Capacidades metodológicas:  
 CM21: Clasificar las variables estadísticas.  
 CM22: Agrupar correctamente los datos numéricos continuos en intervalos de clase. 
 CM23: Calcular con soltura las Tablas de Frecuencias para los distintos tipos de variables. 
 CM24: Representar gráficamente las distribuciones de frecuencias. 
 CM25: Interpretar las representaciones gráficas de las distribuciones de frecuencias. 
 CM26: Calcular satisfactoriamente las medidas de posición centrales y no centrales. 
 CM27: Calcular correctamente las medidas de dispersión absolutas y relativas. 
 CM28: Construir el gráfico caja de una variable estadística. 
 CM29: Interpretar el gráfico caja de una variable estadística. 
 CM210: Calcular la Covarianza. 
 CM211: Calcular el Coeficiente de Correlación lineal. 
 CM212: Interpretar la relación existente entre dos variables. 
 CM213: Obtener las Rectas de Regresión lineal. 

Destrezas tecnológicas:  
 DT21: Manejar con fluidez el paquete de sofware SPSS que servirá para la resolución de 

problemas de estadística. 
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 DT22: Habilidades básicas de consulta de la red informática para la obtención y manejo de 
información relacionada con la estadística. 

Destrezas lingüísticas:  
 DL21: Adquirir y fomentar el rigor en el uso del lenguaje matemático. 
 DL22: Conocer y utilizar la terminología usual de la estadística 

2.2.2. Competencias interpersonales: 

Competencias para tareas colaborativas:  
 CTC1: Ser capaz de aunar los conocimientos adquiridos en la asignatura y las destrezas obtenidas 

en la asignatura Fundamentos de Programación I, con el fin de realizar opcionalmente un trabajo 
en equipo, relacionado con los aspectos más algorítmicos de la asignatura. 

 CTC2: Ser capaz de realizar opcionalmente un trabajo en equipo de ampliación de la materia 
estudiada en la asignatura. 

 CTC3: Ser capaz de trabajar en equipo para resolver cuestiones y problemas relacionados con la 
materia estudiada en la asignatura. 

Compromiso con el trabajo:  
 CT1: Se ha de definir un plan de trabajo en el que el volumen de trabajo de todos los miembros del 

equipo sea similar. 
 CT2: Una vez finalizado el trabajo, todos los miembros del grupo deben conocer en profundidad 

todo el desarrollo realizado. 
 CT3: Se debe cumplir el plazo de entrega de dichos trabajos. 
 CT4: Es importante adquirir un compromiso ético entre todos los componentes del grupo. 

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 del área de informática y de otras disciplinas relacionadas. 
 CS2: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y 

métodos relacionados con la asignatura. 

3.  Prerrequisitos:  

3.1.  Competencias y contenidos mínimos: 
 Entender el concepto de conjunto y saber utilizar las distintas operaciones entre conjuntos. 
 Tener nociones básicas sobre series de potencias. 
 Entender y saber aplicar la regla de la suma, la regla del producto y el principio de inclusión-

exclusión, así como las técnicas básicas de conteo relativas a variaciones, combinaciones y 
permutaciones a problemas sencillos. 

 Entender el concepto de integral de una función y saber calcularla.  
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3.2.  Plan de trabajo y actividades para la consecución 
de los prerrequisitos: 

Los prerrequisitos necesarios para el estudio y entendimiento de esta asignatura se cubren en las 
asignaturas Álgebra y Cálculo Infinitesimal. Además, generalmente, el alumnado ya ha trabajado en sus 
estudios preuniversitarios con algunas técnicas básicas de conteo. Sin embargo, teniendo en cuenta que el 
alumnado no es un conjunto totalmente homogéneo y puede ocurrir que algunos estudiantes no hayan 
adquirido algunos de los prerrequisitos necesarios para el entendimiento de la asignatura, se planteará el 
siguiente plan de trabajo que el alumnado podrá seguir de forma voluntaria. 

 Tanto en el campus virtual como en la primera clase de la asignatura se asesorará al alumnado 
indicándole una bibliografía no muy extensa relativa a la materia que debe conocer previa al 
entendimiento de la asignatura, así como una lista de problemas relativos a dicha materia.  

 Además se dedicará una sesión específica al repaso de las técnicas básicas de conteo relativas a 
variaciones, combinaciones y permutaciones. Y otra al repaso del cálculo de integrales. 
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4.  Bloques y temas de contenidos: 

4.1. Bloques de contenidos de aprendizaje: 
 

Bloque 1: Teoría de Probabilidad. 
 
Tema 1. Preliminares. 
Tema 2. Teoría de Probabilidad. 
Tema 3. Variables Aleatorias. 
Tema 4. Esperanza Matemática. Momentos. 
Tema 5. Distribuciones de Probabilidad. 
 

Bloque 2: Estadística Descriptiva. 
 
Tema 6. Introducción al paquete estadístico SPSS. 
Tema 7. Población y muestra. Análisis de una variable categórica. 
Tema 8. Análisis de una variable medible 
Tema 9. Medidas de tendencia central, de dispersión y de concentración 
Tema 10. Análisis de una variable medible: gráfico caja 
Tema 11. El problema de la dependencia entre variables medibles 
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4.2. Temas o unidades de contenido. Desarrollo: 
 

Temario de Estadística   
Asignatura Troncal 1º. 6 Cr (3 Tª + 3 Pª) 

(2º Cuatrimestre) 
Bloques Temáticos y Temas  

Bloque I 
 

Tema 1 
1.1 
1.2 

 
Tema 2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 
Tema 3 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

 
Tema 4 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

 
Tema 5 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Teoría de la Probabilidad  
 
Preliminares 
Análisis combinatorio 
Algunas series 
 
Cálculo de Probabilidades 
Experimentos y Sucesos 
Definición de probabilidad 
Probabilidad Condicionada. Independencia de Sucesos 
Teorema de Bayes 
 
Variables Aleatorias 
Introducción 
Función de Distribución 
Variables discretas. Función de cuantía 
Variables continuas. Función de densidad 
Variables aleatorias bidimensionales 
Funciones de una variable aleatoria 
 
Esperanza Matemática. Momentos 
Esperanza de una variable aleatoria 
Varianza 
Momentos 
Covarianza y correlación 
Esperanza condicional 
Media Muestral. Ley de los grandes números 
 
Distribuciones de Probabilidad 
Distribuciones de Bernoulli y Binomial 
Distribución de Poisson 
Distribución Normal 
Teorema central del límite 
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Bloque II 
    

Tema 6 
 
 

Tema 7 
 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

  
       Tema 8 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

 
Tema 9 

 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

 
Tema 10 

 
10.1 
10.2 
10.3 

 
Tema 11 

 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 

Estadística Descriptiva 
 
Introducción al paquete de software estadístico SPSS 

 
Población y muestra. Análisis de una variable 
categórica 

Población y muestra: Tamaño muestral y tamaño poblacional 
Variables y tipo de variables 
Distribuciones de frecuencias y representaciones gráficas 
Representaciones gráficas de variables categóricas 
Ejercicios 
 
Análisis de una variable medible 
Distribuciones de frecuencias de una variable medible 
Distribuciones de frecuencias agrupadas 
Representaciones gráficas 
Ejercicios 
 
Medidas de tendencia central, de dispersión y de 
concentración 
Parámetros estadísticos de centralización 
Parámetros estadísticos de posición 
Parámetros estadísticos de dispersión 
Ejercicios 
 
Análisis de una variable medible: gráfico caja 
 
Construcción del gráfico caja 
Interpretación del gráfico caja 
Ejercicios 
 
El problema de la dependencia entre variables 
medibles 
Dependencia funcional y dependencia estadística 
Regresión lineal simple 
Estadígrafos para medir la bondad del ajuste 
Ejercicios 

  

 

5. Metodología y estrategias de 
aprendizaje: 

5.1. Metodología docente: 
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 magistral 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. Concretamente las actividades que se proponen son las siguientes: 
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• Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: 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. Por ello ocupa un lugar destacado en la 
docencia universitaria. De todas formas, este método tiene serios defectos como la reducción de 
las fuentes de información a las palabras del profesor, la suposición de que lo que se enseña es 
siempre asimilado, la pasividad que promueve, la falta de uniformidad en el ritmo de aprendizaje, o 
la dificultad de reflexionar mientras se está dedicado a la toma de apuntes. La estructura típica de 
una clase expositiva de este tipo será la siguiente: en primer lugar se hará una introducción en la 
que se presentan brevemente los objetivos de la exposición y los contenidos a tratar. Con el fin de 
proporcionar el contexto adecuado, en la presentación se hará referencia al material expuesto en 
clases precedentes, de forma que se clarifique la posición de dichos contenidos en el marco 
general de la asignatura. A continuación se desgranarán los contenidos objeto de estudio, 
incluyendo exposiciones narrativas, desarrollos formales que proporcionen los fundamentos 
teóricos, e intercalando ejemplos y ejercicios, que ilustren la aplicación de los contenidos 
expuestos. Se resaltarán los elementos importantes, de forma que sea fácil distinguir lo relevante 
de los aspectos periféricos. Finalmente, los conceptos introducidos serán resumidos, y se 
elaborarán las conclusiones, incluyendo una valoración de en qué medida se han alcanzado los 
objetivos propuestos al principio del tema. Quizás, de los defectos que se le atribuye a la clase 
magistral, el mayor de ellos sea que refuerza la actitud pasiva. Para favorecer la participación estas 
clases se complementarán con las siguientes técnicas:  

o Uso de material de apoyo tales como apuntes o transparencias. No obstante el uso de 
transparencias será moderado, a pesar de su atractivo visual y la estructuración que 
proporciona al curso, ya que utilizando transparencias, existe la posibilidad de acelerar el 
ritmo de la clase, con la consiguiente disminución de la eficiencia del aprendizaje. La 
combinación de medios de apoyo a la presentación que se propone es la utilización de 
transparencias (con retroproyector o cañón proyector) con contenido general para resaltar 
la estructura que articula los conceptos propuestos y que servirán de guión de las clases 
teóricas, la pizarra para los desarrollos detallados y ejemplos aclaratorios, y la proyección 
con cañón para realizar demostraciones prácticas. 

o Se facilitará la resolución de dudas en clase mediante preguntas directas al profesor. 
Sucede a menudo que las dudas son compartidas por una proporción alta de la clase, 
pero sin embargo es difícil conseguir romper el prejuicio de que una pregunta revela las 
limitaciones de la persona que la hace y no la dificultad intrínseca en la comunicación y 
asimilación de ciertos conceptos. Con el fin de animar a la participación y crear un clima de 
confianza, en el que ninguna pregunta sea desdeñada como trivial o irrelevante, a lo largo 
del curso se programarán varias tutorías en grupos reducidos.  

o Se comentarán los errores más comunes que se cometen al ir adentrándose en la 
asignatura. Aprender de los errores tanto propios como ajenos es siempre una buena 
estrategia. 

o Se harán preguntas a los estudiantes involucrando a otros estudiantes en las respuestas. 
Este pequeño ejercicio fuerza a abandonar una actitud de receptor de información a una 
posición de colaboración en la exposición. 

o Se propondrá al final de algunas clases un pequeño ejercicio que haga referencia a los 
conceptos introducidos en la clase o a los que se introducirán en la clase siguiente. Este 
ejercicio puede ser resuelto en la clase siguiente por algún estudiante voluntario, o por el 
profesor, y puede servir para motivar una incursión en algún tema de interés. 

• Actividades en grupos pequeños: Estas actividades estarán relacionadas con la realización de 
problemas y cuestiones teórico-prácticas relacionadas con la asignatura. Su objetivo será reforzar y 
aplicar los conceptos básicos a situaciones reales concretas y fomentar la capacidad de análisis, 
síntesis y autoevaluación del alumnado. El método empleado en estas clases intentará fomentar el 
trabajo colaborativo. Estas actividades deben considerarse como una extensión de la teoría, por lo 
que no deben contemplarse como una unidad aparte. Se compaginarán con temas teóricos con el 
fin de proporcionar el adecuado dinamismo a la explicación y en ellas, va a resultar fundamental la 
aplicación de técnicas de dinámica de grupos activos. 
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• 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 siempre que es posible y como máximo en grupos de dos personas. Con las 
prácticas de laboratorio se intenta impulsar el aprendizaje, experimentación, asimilación y 
ampliación de algunos de los contenidos de la asignatura de Estadística con el uso del ordenador. 
No se trata de aprender a programar, pues para ello ya existen otras asignaturas en primero, sino 
más bien de aprovechar de manera eficaz y contundente el hecho de hallarnos en unas titulaciones 
de informática para así reforzar y potenciar la didáctica de los contenidos de la asignatura que nos 
ocupa. Concretamente, las prácticas de esta asignatura se basarán en el estudio y uso del paquete 
de software estadístico SPSS. 

• 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, de índole 
teórico-práctica o de implementación de algoritmos y podrán realizarse de forma individual o en 
grupos reducidos.  

• 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 de la asignatura. Además de dichas tutorías individualizadas, como 
ya se ha adelantado, se programarán en función de las necesidades de los estudiantes, algunas 
tutorías en grupo.  

 

5.2. Estrategias de aprendizaje: 
Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes, presentaciones por ordenador, las 

páginas web y el campus virtual ofrecen innumerables posibilidades que no hay que dejar pasar. En 
concreto se ha elaborado una página web de la asignatura, que incluye toda la información que el alumno 
necesita. El uso de la misma ha sido mayoritario en las experiencias llevadas a cabo hasta el momento. 
Entre otras cosas, en dicha página podemos encontrar: 

• Novedades: esto es una especie de tablón de anuncios con la ayuda del 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: aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los guiones de teoría, los 
objetivos, la bibliografía y forma de evaluación. 

• Clases prácticas: Además de contener información sobre los grupos de prácticas y profesorado que 
lo imparte, aparece el temario de prácticas, la documentación y el software necesario para 
realizarlas, así como la explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de prácticas. 

• Actividades en grupos pequeños: Además de contener información sobre los grupos y profesorado 
que los imparte, aparece la documentación para realizar dichas actividades y un esquema de lo 
que se va a hacer en cada sesión. 

• Enlaces de interés: Aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que pueden servir para 
profundizar en algunos contenidos de la materia. 

 

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se compone de las siguientes 
fases: 

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 
2. Planificación de las clases teóricas: 

• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se trate. 
• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma autónoma su contenido y en 

caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con otros compañeros o utilizando la 
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bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a tutorías para intentar 
solucionar el problema. 

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños para, al inicio de la actividad, 
poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 

• En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que hacer la actividad 
propuesta que será corregida en la propia aula entre todos o por el profesor fuera del aula. 

• Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar cuáles han sido los 
errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al 
profesor correspondiente. 

4. Planificación de las clases prácticas:  
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar en la sesión correspondiente 
para, al inicio de la sesión, poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del 
enunciado. 

• Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas no presenciales de 
forma individual. Se deberá cumplir el calendario de entrega de prácticas. El profesorado 
corregirá con bastante celeridad dichas prácticas, indicando una vez corregidas los fallos 
más comunes. Cada estudiante de forma individual debe analizar cuáles han sido los 
errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al 
profesor correspondiente. 

5. Autoevaluación: Una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con un tema 
concreto, el estudiante debe discernir si cree que dicho tema ha sido totalmente entendido. En 
caso de no ser así, debe incidir en el estudio de los contenidos que crea tener más flojos, 
utilizando si lo cree conveniente las tutorías y realizando algunos problemas de ampliación, 
bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien haciendo uso de la bibliografía.  

6. Evaluación final: Si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación ha sido satisfactorio, 
el estudiante estará bastante preparado para la realización del examen final. No obstante, para 
abordar el examen final con buenas perspectivas, va a ser necesario un repaso exhaustivo del 
contenido completo de la asignatura incidiendo en las partes en las que se ha tenido más 
dificultad. 

7. De forma opcional se podrá hacer un trabajo complementario, individual o en grupo, para subir 
la nota siempre y cuando se haya aprobado el examen final. 

 

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

 
En las siguientes tablas se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo de esta asignatura. Se 

distingue entre horas presenciales dedicadas a la realización de actividades en las aulas, donde el 
profesorado juega un papel primordial y horas no presenciales dedicadas al trabajo y esfuerzo personal 
realizado en la asignatura, de forma autónoma, por los estudiantes.  

 
 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES DE ESTADISTICA 
ACTIVIDAD 

 
Clases de teoría

(2 horas) 
Clases de práctica 
en laboratorio (1 h)

Actividades en grupos 
Pequeños en aula (1 h) 
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Presentación: 1   1 
TEORÍA DE PROBABILIDAD:    
 Tema 1 1   1 
 Tema 2 4   4 
 Tema 3 4   4 
 Tema 4 2   2 
 Tema 5 2  2 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA:    

 Tema 1  2  
 Tema 2  2  
 Tema 3  2  
 Tema 4  2  
 Tema 5  2  
 Tema 6  2  
     
Preparación del examen 
final: 1 1 1 

Examen final: 3 horas 2 horas 0 

TOTAL: 63 33 15 15 
 

NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES DE ESTADISTICA 
ACTIVIDAD Estudio de 

la 
asignatura 

Realización de 
prácticas fuera del 

horario de la asignatura

Actividades en grupos 
pequeños 

Presentación: 3.5  0.25 
TEORÍA DE PROBABILIDAD:    
 Tema 1 3.5  0.25 
 Tema 2 14  1 
 Tema 3 14  1 
 Tema 4 7  0.5 
 Tema 5 7  0.5 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA:    
 Tema 1  4  
 Tema 2  4  
 Tema 3  4  
 Tema 4  4  
 Tema 5  4  
 Tema 6  4  
Preparación del examen final: 1.75 2 0.25 
Tutorías: 1.75 4  
TOTAL: 86.25 52.5 30 3.75 

 
Las horas no presenciales de la sesión de presentación estarán dedicadas a la recopilación de la 

documentación de la asignatura y al estudio de aquellos prerrequisitos que no se hayan alcanzado. La 
columna correspondiente a horas no presenciales de las actividades en grupos pequeños corresponderá 
con la lectura y entendimiento de los enunciados de los problemas, y revisión de los problemas ya 
corregidos por el profesorado.  
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7.2. Bibliografía complementaria: 
. 

[Casas98] J.M. Casas, C. García, L. Rivera y A. Zamora. Problemas de Estadística (Descriptiva, 
Probabilidad e Inferencia). Ediciones Pirámide, 1998. 

 
 

7.3. Otros recursos: 
 

Sin ánimo de ser exhaustivos, incluimos a continuación una lista con las publicaciones periódicas 
más importantes donde aparecen trabajos sobre Estadística: 
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Revistas periódicas relacionadas con Estadística 
 
 

American Statistical Association Journals 
Appplied Mathematics and Computation 
Biometrics 
Biometrika 
Computational Mathematics and Modeling 
Computational Statistics  
Computers and Industrial Engineering 
Journal of Applied Probability 
Journal of Applied Statistics 
Journal of Computational and Graphical Statistics  
Journal of the Royal Statistical Society 
Journal of Statistical Computation and Simulation 
Journal of Statistical Software 
Journal of Theoretical Probability  
SIAM Journals 
SIAM Journal on Scientific Computing 
Statistics and Computing  
Statistics & Probability Letters 
Uncertainty in Artificial Intelligence 
Videre: A Journal of Computer Vision Research 
 

 

Como grupos de noticias podemos destacar sci.stat.math, donde tienen cabida temas relacionados 
con la estadística; sci.stat.edu, donde se discuten temas relacionados con la estadística y la educación; y 
sci.math y sci.math.research en donde tienen cabida un amplio abanico de temas relacionados con las 
matemáticas. 

 

Por último, algunas páginas Web muy interesantes, que proporcionan recopilaciones de enlaces a 
otros recursos (organizaciones, revistas electrónicas, conferencias, bibliografía, tutoriales, etc.) son las 
siguientes: 

 

 
Páginas Web que recopilan enlaces e información sobre Estadística 

 
 
http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/people/welcome.htm (Portraits of Statisticians) 
http://www.clarkson.edu/~dobrowb/probweb/probweb.html (the Probability Web)  
http://members.aol.com/johnp71/javastat.html (Web Pages that Perform Statistical Calculations) 
http://www.stat.ufl.edu/vlib/statistics.html (The World Wide Web Virtual Library: Statistics) 
http://www.loria.fr/equipes/polka(Polynomials, Combinatorics, Arithmetic)  
http://mally.eco.rug.nl/biblio/SPlist.html (Stochastic Programming Bibliography) 
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8. Evaluación de los procesos y 
resultados de aprendizaje. Sistema de 
evaluación: 

8.1. Procedimientos de evaluación: 
 

Para evaluar esta asignatura, debemos ser conscientes de que se trata de una asignatura de primero 
y que por tanto no se está todavía demasiado familiarizado con el entorno universitario. Por tanto, es en el 
contexto de la realización de las prácticas y de las actividades en grupo donde intentamos fomentar el 
estudio y el aprendizaje de la asignatura. Casi podemos considerar estas prácticas y actividades como 
clases de repaso y afianzamiento de los conceptos vistos en las clases teóricas. De hecho se exige que se 
hagan bien y si no es así deben repetirlas. Sin embargo, por todo lo dicho, aunque las prácticas y 
actividades en grupos pequeños son primordiales para preparar la asignatura y superarla, no se le dan 
demasiado peso en la nota final, concretamente alrededor de un 20 por ciento. El examen propiamente 
dicho representará el 80 por ciento de la nota total. Dicho examen contendrá preguntas teóricas, relativas 
sobretodo a conceptos, cuestiones teórico-prácticas y problemas propiamente dichos.  

Para disponer de una información lo más completa posible en cada examen, el número de preguntas 
que se deben contestar ha de ser elevado, alrededor de unas cuatro con distintos apartados, pero teniendo 
en cuenta que la duración del examen no puede ser excesiva y que realmente se pueda realizar en la mitad 
de tiempo. En concreto, la duración de un examen no superará las tres horas.  

Si tanto la parte teórica como las prácticas han sido superadas, la nota final puede subirse alrededor 
de un 10 por ciento con la realización de un trabajo complementario. Este trabajo va a ser especialmente útil 
para las personas que les ha faltado poco para conseguir el notable o el sobresaliente o para aquellos con 
nota de sobresaliente, que pueden optar a matrícula de honor. 

 

8.2. Criterios de evaluación: 
 

La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 

 
Sobresaliente:  
 
• La comprensión conceptual es sobresaliente. 
• Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y 

precisión; 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. 
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Notable: 
 
• La comprensión conceptual es notable. Los problemas y algoritmos relacionados con la 

asignatura son resueltos con eficiencia y precisión; 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. 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  

GGEENNEERRAALLEESS  
CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  

EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  

  
PPLLAANN    DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

DDEE  LLOOSS    AALLUUMMNNOOSS  
  

  
PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  //  

CCRRIITTEERRIIOOSS    DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

Instru. Interp. Sistem. Instru. Interp. Siste
m. 

Enseñanza 
presencial 

Enseñanza 
no presencial 

Clases 
teóricas 

Clases 
prácticas 

OINS1 
OINS2 
OINS3 
OINS4 
OINS5 
 

 
 
 
HC11-116 
CM11-CM111 
DT11 
DL11-12 

Lección 
magistral / 
Trabajo de 
aula / 
Ejercicios 
  
  

OINS6 
OINS7 
OINS8 
OINS9 
 

OINT1 
OINT2 
OINT3 

OSIS1 
OSIS2 
OSIS3 
OSIS4 

HC21-214 
CM21-213 
DT21-22 
DL21-22 

CTC1 
CTC2 
CTC3  
CT1 
CT2 
CT3 
CT4 
 
 

CS1 
CS2 
 Lección 

magistral / 
Trabajo de 
aula / 
Ejercicios / 
Práctica de 
laboratorio 

Aprendizaje 
on-line/   
Cuestionarios 
para auto-
evaluación / 
Biblioteca / 
Trabajos en 
equipos e 
individuales / 
Preparación 
de examen / 
Tutorías 
organizadas 

Opción 1: 
Realización y 
exposición de 
trabajos en 
equipos 
pequeños.  
 
Opción 2: 
Examen al 
final de curso 
de teoría y 
ejercicios. 
 
Evaluación 
sobre 8 
puntos. 
 
Positivo: 
Presentación  
Claridad 
Participación 
en clase 

Realización 
de los 
ejercicios 
propuestos. 
 
Evaluación 
continua. 
Test de 
control. 
 
Evaluación 
sobre 2 
puntos. 
 
 
 
Positivo: 
Presentación  
Claridad 
Manejo del 
software 
utilizado 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

i 
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1. Contextualización 

1.1. Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al 
perfil profesional y académico de la titulación 

 

 

Perfil titulación. 
Competencias 

Perfil asignatura. Competencias 

Diseño de redes de 
comunicación 

• Cálculo diferencial e integral 
• Sucesiones y series 
• Métodos Numéricos 

Desarrollo de software y 
aplicaciones 

• Cálculo diferencial e integral 
• Sucesiones y series 
• Métodos Numéricos 

Diseño multimedia  
Ingeniería de integración y 
pruebas e implantación y 
pruebas 

 

Especialista en sistemas  
Desarrollo de investigación y 
tecnología 

• Cálculo diferencial e integral 
• Sucesiones y series 
• Métodos Numéricos 

Dirección de TIC  
 

 



1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
 
Ubicación de la asignatura. 

Esta asignatura es parte de la materia troncal Fundamentos Matemáticos de la 

Informática. Se cursa como obligatoria anual del primer curso en la titulación Ingeniería 

Superior en Informática, con una asignación de 9 créditos (11,25 créditos ECTS) y se ha 

de considerar como básica. 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios. 
De forma casi evidente, la asignatura de Cálculo Infinitesimal mantiene una 

fuerte conexión con las asignaturas de Álgebra y Cálculo Numérico. Aunque las tres 

unidades didácticas que constituyen el programa de la materia troncal son básicas 

en casi todas las materias, las necesidades específicas de Cálculo Infinitesimal de 

otras materias troncales pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

Estadística Cálculo diferencial e integral. 

Fundamentos Físicos de la Informática 
Números complejos. 

Cálculo diferencial e integral. 

Estructura de Computadores Cálculo diferencial. 

Diseño y Análisis de Algoritmos 
Cálculo diferencial e integral. 

Sucesiones y series. 

Lenguajes, Gramáticas y Autómatas 
Cálculo diferencial e integral. 

Sucesiones y series. 

Arquitectura e Ingeniería de Computadores 

Cálculo diferencial e integral. 

Métodos numéricos. 

Sucesiones y series funcionales. 

Fundamentos de Inteligencia Artificial Cálculo diferencial e integral. 

Redes 
Cálculo diferencial e integral. 

Sucesiones y series. 
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En este contexto, las siguientes asignaturas específicas destacan por sus fuertes 

necesidades de Cálculo Infinitesimal: 

− Informática Básica. 

− Fundamentos Físicos de la Informática. 

− Señales y Sistemas. 

− Modelos de Fabricación Asistida por Computador. 

− Gráficos por Computador. 

− Teoría de la Información y de la Codificación. 

− Robots y Sistemas Sensoriales. 

− Ingeniería de Control. 

 
 



2. Objetivos 
 
Objetivos generales. 
- Conocer el concepto de sucesión y término n-ésimo. 

- Comprender el concepto de convergencia. 

- Conocer los conceptos de monotonía y acotación relativos a sucesiones. 

- Aplicar las propiedades de los límites, infinitésimos e infinitos equivalentes para el 

cálculo de límites indeterminados de sucesiones. 

- Conocer y aplicar el concepto de serie de números reales para estudiar el 

carácter y calcular la suma de series. 

- Conocer las propiedades básicas de las series y las específicas para series de 

términos positivos. 

- Conocer y aplicar los criterios de convergencia para estudiar el carácter de series 

de términos positivos y series alternadas. 

- Conocer el concepto de función real de variable real, sus principales 

características y su representación gráfica, aplicandolos a las funciones 

elementales. 

- Comprender la definición de límite y límites laterales (finito e infinito) de una 

función. 

- Aplicar las propiedades de los límites, infinitésimos e infinitos equivalentes para el 

cálculo de límites indeterminados de funciones. 

- Conocer y comprender el concepto continuidad de una función y las propiedades 

fundamentales de las funciones continuas en un intervalo cerrado. 

- Conocer y comprender el concepto de derivada y diferencial de una función en un 

punto y su relación con la continuidad. 

- Conocer las funciones derivada de las funciones elementales. Conocer y aplicar 

las propiedades de derivación para obtener la función derivada y derivadas 

sucesivas de una función dada. 

- Comprender y aplicar los teoremas relativos a la derivabilidad. 
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- Utilizar la regla de L'Hôpital y el desarrollo de Taylor de una función para calcular 

límites indeterminados e infinitésimos equivalentes. 

- Analizar y obtener la representación gráfica aproximada de una curva. 

- Conocer y comprender el concepto de integral de Riemann. 

- Comprender y aplicar los teoremas relativos a la integral. 

- Utilizar los métodos de integración para el cálculo de primitivas. 

- Conocer el concepto de integral impropia. 

- Utilizar la integral para calcular áreas, volúmenes y longitudes de curvas. 

- Comprender el concepto de solución aproximada de una ecuación no lineal. 

- Utilizar los métodos de resolución aproximada de ecuaciones no lineales. 

- Conocer la interpolación de Lagrange. 

- Conocer y aplicar distintos métodos de obtención del polinomio de interpolación y 

la influencia de los errores de redondeo en éstos. 

- Conocer y comprender el concepto de integración numérica. 
 



 

3.  Prerrequisitos   
 

3.1. Competencias y contenidos mínimos 
 

EL ACCESO A LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

La procedencia de los alumnos que acceden a la E.P.S. debe ser tenida en 

cuenta, pues determina no sólo los conocimientos de matemáticas que podrán 

suponerse conocidos a la hora de diseñar los programas de las asignaturas del área, 

sino también la madurez y los tipos de metodologías y hábitos de trabajo intelectual que 

pueden esperarse en los alumnos. 

A los estudios de carreras exclusivamente de primer ciclo, como son las 

Ingenierías Técnicas en Informática (de Gestión y de Sistemas), se puede acceder tras 

superar el Bachillerato establecido en la LOGSE, la Formación Profesional de segundo 

grado o los actuales Ciclos Formativos de grado superior en una especialidad afín a los 

estudios a seguir, mediante las Pruebas de Acceso para mayores de 25 años, como 

consecuencia del traslado desde otras Escuelas Universitarias, Escuelas Técnicas 

Superiores o Facultades o mediante la posesión de un título de diplomatura o 

licenciatura. También es posible el acceso de estudiantes extranjeros, a los que se 

supondrá asimilados en conocimientos a cualquiera de los estudiantes de las opciones 

actualmente existentes en nuestro país. Para los estudiantes que inician carreras 

superiores es precisa la realización de las correspondientes Pruebas de Acceso a la 

Universidad (selectividad). 

En la actualidad, la opción mayoritaria de acceso a la E.P.S. es la de Bachillerato. 

En las carreras de primer ciclo suele cubrirse el treinta por ciento de plazas reservadas 

para alumnos de Formación Profesional. 
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Los conocimientos esperables en los alumnos provenientes del Bachillerato 

LOGSE serán los contenidos de la asignatura de Matemáticas II de los Bachilleratos de 

Tecnología y de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. De acuerdo con los contenidos 

mínimos establecidos en la Comunidad Valenciana para estas asignaturas, serían los 

siguientes: 

 Resolución de problemas. Fases y estrategias en la resolución de problemas 

(contenido de carácter transversal a tener en cuenta exclusivamente en relación con 

el resto de contenidos). 

 Geometría. 

− Problemas métricos. Resolución de problemas sobre posiciones relativas y 

cuestiones métricas en el plano y en el espacio. Aplicaciones del cálculo vectorial. 

− Introducción al estudio analítico de las formas geométricas. Relación entre ecuación y 

características geométricas de las curvas y superficies más simples. Idea de lugar 

geométrico del plano. En particular, introducción al estudio de las cónicas. 

 Análisis. 

− La derivada. La función derivada. Derivada de la suma, producto, cociente y 

composición de funciones. Derivada de las principales familias funcionales. 

Resolución de problemas de optimización. 

− La integral. Introducción al concepto de integral definida. Aproximación intuitiva al 

teorema fundamental del cálculo integral. Noción de primitiva. Técnicas 

elementales de integración: cambios de variable sencillos, fórmula de las partes. 

Aplicaciones de la integral definida. 

 Estadística y probabilidad. 

− Regresión lineal y correlación. El coeficiente de correlación lineal. Regresión 

lineal. Rectas de regresión. Aplicaciones de las rectas de regresión a la resolución 



de problemas. Interpolación y predicción en las distribuciones estadísticas 

bidimensionales. 

− Distribuciones de probabilidad. Introducción intuitiva al concepto de distribución 

de probabilidad. La distribución binomial y la distribución normal. Utilización de 

tablas. 

 Álgebra lineal. 

− Representación matricial de los sistemas de ecuaciones lineales. 

− Estudio de las matrices como herramienta para manejar datos estructurados 

en tablas y grafos. 

− Suma y producto de matrices. Matriz inversa. Interpretación de las operaciones 

con matrices. Aplicaciones de las matrices a la resolución de sistemas de 

ecuaciones. 

− Determinante de una matriz: aplicación a la resolución de sistemas de 

ecuaciones. 

 

ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDA. 

Los alumnos matriculados en esta asignatura no constituyen un grupo 

homogéneo. Al considerar el acceso a la Escuela Politécnica Superior, se han 

relacionado los contenidos mínimos de las asignatura de Matemáticas II del Bachillerato 

LOGSE, que se podrán suponer conocidos por los alumnos que acceden desde estas 

modalidades a cualquiera de las tres titulaciones de Informática. No obstante, no debe 

olvidarse la diversidad, en cuanto a los conocimientos matemáticos iniciales, de los 

alumnos de primer curso de I.T.I.S. e I.T.I.G., especialmente teniendo en cuenta el 

porcentaje de alumnos, aproximadamente el 30%, procedentes de Formación 

Profesional. Por ello, a continuación se indica una relación de conocimientos básicos que 

es razonable suponer conocidos por la mayoría de los alumnos, pudiendo considerarse 
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prerrequisitos de cara a desarrollar el programa de Cálculo Infinitesimal. Se trata, en 

concreto, de conocimientos elementales sobre: 

− Teoría elemental de conjuntos. Relaciones binarias. Aplicaciones. 

− Teoría de números: números naturales, teoría de la divisibilidad, números 

racionales, ordenación. 

− Números reales: desigualdades, intervalos. 

− Números complejos: representación geométrica, operaciones. 

− Polinomios en una indeterminada: operaciones, teorema de Ruffini, división y 

factorización. 

− Equivalencia y reducción de sistemas de ecuaciones lineales. 

− Estudio de la derivabilidad de una función. Cálculo de la función derivada. 

− Representación de curvas explícitas. 

− Cálculo de primitivas. Aplicaciones de la integral definida. 

En todo caso, los alumnos con una mejor formación matemática inicial 

tendrán, obviamente, una mayor facilidad para preparar la asignatura, aunque no 

tanto porque conozcan parcialmente algunos temas del programa como porque 

posean una mayor madurez matemática en general. Por otra parte, los alumnos con 

una formación inicial más deficiente podrán contar con una atención especial a 

través de las tutorías. 

 
 



 

4.  Bloques y temas de contenidos 
La asignatura de Cálculo Infinitesimal de las titulaciones de Informática se ha 

dividido en siete bloques temáticos o Temas. 

4.1. Bloques de contenido de aprendizaje 
TEMA DESCRIPCIÓN 

I

II

III

IV

V

VI

SUCESIONES DE NÚMEROS REALES 

SERIES DE NÚMEROS REALES 

FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL 

CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES REALES 

CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES REALES 

INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS 

4.2. Temas u unidades de contenido 
 
TEMA I: SUCESIONES DE NÚMEROS REALES. 
1. Concepto de sucesión.  

2. Cotas y extremos de una sucesión. 

3. Límite de una sucesión. 

4. Propiedades de los límites. 

5. Sucesiones monótonas. 

6. Cálculo de límites. Indeterminaciones. 

TEMA II: SERIES DE NÚMEROS REALES. 
1. Concepto de serie de números reales. Carácter de una serie.  

2. Suma de series. 

3. Propiedades de las series. 

4. Series de términos positivos. Criterios de convergencia. 

5. Series alternadas. Criterio de Leibnitz. 
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6. Convergencia absoluta y convergencia condicional 

TEMA III: FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL 
1. Función real de variable real: concepto, propiedades. Funciones elementales. 

2. Límite de una función. Propiedades de los límites. 

3. Cálculo de límites. 

4. Continuidad de una función. 

5. Teoremas de continuidad. 

TEMA IV: CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES REALES 
1. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada y el 

diferencial.  

2. Cálculo de derivadas. Derivadas sucesivas. 

3. Teoremas de derivabilidad. 

4. Aplicación de la fórmula de Taylor y de la regla de L'Hôpital para el cálculo de 

límites. 

5. Comportamiento local de una función. Representación gráfica aproximada de una 

curva. 

TEMA V: CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES REALES 
1. La integral de Riemann: concepto y propiedades. 

2. Teorema del valor medio, teorema fundamental del cálculo y regla de Barrow. 

3. Métodos de integración. 

4. Integrales impropias. 

5. Aplicaciones geométricas de la integral. 

TEMA VI: INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS 
1. Resolución aproximada de ecuaciones no lineales. 

2. Interpolación polinomial. 

3. Integración numérica. 

 



5.  Programación de la asignatura 
Se detallan a continuación, agrupados por temas, los objetivos detallados, el 

desarrollo de las sesiones de teoría, los ejercicios que se realizarán en éstas y los 

trabajos de teoría que se proponen a los alumnos para la realización en las 

correspondientes horas de estudio. 

Es necesario señalar que de los contenidos relativos a los objetivos de cada 

tema parte se realizan en clase y parte se proponen al alumno para su desarrollo 

fuera de clase. Es por ello fundamental el seguimiento personalizado y continuado 

del trabajo del alumno. Este seguimiento se llevará a cabo en las clases de tutorías. 

 

TEMA I: SUCESIONES DE NÚMEROS REALES 
Objetivos: 
- Conocer el concepto de sucesión. 

- Calcular el término n-ésimo de una sucesión. 

- Conocer y aplicar el principio de inducción para el cálculo del término general 

de una sucesión. 

- Comprender el concepto de convergencia. 

- Conocer los conceptos de cota y extremos de una sucesión. 

- Conocer el concepto de sucesión monótona y su relación con la convergencia 

de una sucesión. 

- Conocer y aplicar los conceptos de infinitos e infinitésimos equivalentes para 

el cálculo de límites. 

- Aplicar las propiedades de los límites para el cálculo de límites 

indeterminados. 

Sesiones de clase de teoría. 
Sesión 1. 

- Concepto de sucesión. Ejemplos. 

- Término general: Cálculo. Principio de inducción. Ejercicios. 

- Progresiones aritméticas, geométricas, recurrencia y caso general. 
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Trabajo para casa: Definición de cotas y extremos. Ejemplos. (que jueguen con el 

Maple). 

 

Sesión 2. 

- Estudio de la monotonía de una sucesión. Ejemplos. 

- Convergencia. Definición  de límite. 

- Límite de las sucesiones monótonas. Ejercicio 3 de la relación. 

 

Trabajo para casa: Límites directos. Ejemplos. Confeccionar una relación de 

propiedades algebráicas de los límites, con ejemplos (Resolución de límites sencillos 

que no son indeterminados). 

 

Sesión 3.  

- Indeterminaciones. ,∞
∞ −∞

∞
. 

- Infinitésimos e infinitos. Equivalencias. (contar la teoría) 

 

Trabajo para casa. Realizar ejemplos de límites. Ampliación del concepto de 

equivalencia en infinitos e infinitésimos. Orden y parte principal. Poner algún 

ejemplo.  

 

Sesión 4. 

- Ejercicios de equivalencia. 

- Límites exponenciales. 

- Criterios de Stolz. 

Trabajo para casa. Investigar el criterio de la media aritmética, media geométrica y 

criterio de la raíz, apoyado con ejemplos varios. Problemas de límites.  

 



Ejercicios: 

Sesión 1: 

1 Obtener el término general de las sucesiones: 

a) 3, 7, 11, 15, 19, ... 

b) 1 3 5 7 9, , , , , ...
5 10 20 40 80

 

c) 2, 2, 6, 5, 18, 8, 54, 11, ... 

d) –1, 1, 11, 35, 79, 149, ... 

e) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... 

2 Demostrar por inducción : 

a) ( )1
1 2

2
n n

n
+

+ + + =L  

b) ( ) ( )2 2 2 1 2 1
1 2

6
n n n

n
+ +

+ + + =L  

Sesión 2: 

1 monotonía 

2 acotación 

3 monotonía y acotación + limite 

Sesión 3: 

1. 
3

2

3 5lim
2 2 1n

n n
n n→∞

+ −
− − +

 

2. 2

3 5lim
2 1n

n
n n→∞

−
− +

 

3. 
2

4 3lim
2 1n

n
n n→∞

−

+ +
 

4. ( )2lim 2 3
n

n n n
→∞

+ − − +  

Sesión 4: 

1. 2 3lim 1 cos
n

n
n→∞

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

2. lim
sen

n
n

n
π

→∞
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3. 

2 5
2 1

2

3 5lim
2 1

n
n

n

n n
n n

−
+

→∞

⎛ ⎞+ −
⎜ ⎟− +⎝ ⎠

 

4. 
2 2 2

2

1 2 1 3 1lim
1n

n
n→∞

+ + + + + +
+

L  

 

TEMA II: SERIES DE NÚMEROS REALES 
Objetivos: 
- Conocer el concepto de serie de números reales y carácter de una serie. 

- Aplicar el concepto de serie para estudiar el carácter y calcular la suma de 

series, para series con suma parcial simplificable.  

- Conocer y aplicar la condición necesaria de convergencia para series. 

- Conocer las propiedades básicas de las series. 

- Reconocer los distintos tipos de series según el signo del término general. 

- Saber que las series de términos positivos son convergentes o divergentes y 

cómo afecta esta propiedad al estudio de la convergencia. 

- Aplicar los criterios de convergencia para estudiar el carácter de series de 

términos positivos. 

- Aplicar el criterio de Leibnitz para estudiar el carácter de una serie alternada y 

acotar su suma. 

- Conocer los conceptos de convergencia absoluta y condicional. 

Sesiones de clase de teoría. 
Sesión 1. 

- Concepto de serie. Carácter y suma de una serie. (Sólo definiciones) 

- Obtención de nS  y cálculo de la suma de series geométricas. (Ejemplos 

inmediatos y geométicas) 

  

Trabajo para casa: obtener la fórmula de la suma de una serie geométrica. 

 

Sesión 2. 

- Obtención de nS  y cálculo de la suma de series aritmético-geométricas. 

- Obtención de nS  y cálculo de la suma de series telescópicas. 



- Obtención de nS  y cálculo de la suma de series por descomposición en 

fracciones simples. 

 

Trabajo para casa: obtener la fórmula de la suma de una serie aritmético-geométrica 

y telescópica. 

 

Sesión 3.  

- Condición necesaria, ejemplos de aplicación. Contraejemplo: serie armónica. 

- Clasificación de las series según el signo del término general. Ejemplos de 

reconocer. 

- Series de términos positivos. Monotonía y acotación. 

 

Trabajo para casa. Propiedades básicas: linealidad, asociatividad y añadir y suprimir 

un número finito de términos.  

 

Sesión 4. 

- Criterios para series de términos positivos (distinguir entre basados en 

comparar con la serie geométrica y con la armónica generalizada). Enunciado 

de criterios. 

- Ejemplos de: 

- Criterios de la serie mayorante y minorante. 

- Criterio de la raíz. 

- Criterio del cociente. 

 

Trabajo para casa. Demostración del criterio de la serie mayorante y de la serie 

minorante. 

 

Sesión 5. 

- Ejemplos del criterio de Pringsheim. 

- Series alternadas. Criterio de Leibnitz (explicar acotación de la suma n-

ésima). Ejemplos. 
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Trabajo para casa. Convergencia absoluta y condicional, relación con la convergencia. 

 

Ejercicios: 

Sesión 1: 

1 Estudiar la convergencia 1 2 3 4 5+ + + + +L  (simplificando la expresión de nS ). 

2 Estudiar la convergencia  ( )1 n−∑  (simplificando la expresión de nS ). 

3 Estudiar la convergencia y calcular la suma de la serie 1 1 1 1
2 4 8 16
+ + + +L  

(simplificando la expresión de nS ).  

4 Estudiar la convergencia de la serie 
1

3
2

n

n

+∞

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  (simplificando la expresión de nS ). 

Sesión 2: 

1. Estudiar la convergencia y calcular la suma de la serie 
1 3n

n

n+∞

=
∑  (simplificando la 

expresión de nS ). 

2. Estudiar la convergencia y calcular la suma de la serie 
1

1

1ln
n

n
n

n
n

+∞ +

=

+∑  (simplificando 

la expresión de nS ). 

3. Estudiar la convergencia y calcular la suma de la serie 2
6

1
6 5n n n

+∞

= − +∑  

(simplificando la expresión de nS ) Nota: repasar brevemente la descomposición 

en fracciones simples. 

4. Estudiar la convergencia y calcular la suma de la serie 
( ) ( )1

1
2 1 2 1n n n

+∞

= − +∑  

(simplificando la expresión de nS )  como telescópica y como descomposición en 

fracciones simples.  (Opcional) 



Sesión 3: 

1. Ejemplos condición necesaria de convergencia: 

a) 1
2

n
n
+
+∑  

b) ( )sen n∑  

c) 
2 3

2
n
n
+
−∑  

2. Contraejemplo condición necesaria de convergencia 1
n∑  

3. Clasificar las siguientes series según el signo de su término general: 

a) ln
p

n
n∑ , p∈  

b) ,
1

n

n n
α α ∈

+ −∑ R  

c) 
( ) ( )

,
1 2

ne
n n n

α

α ∈
+ +∑ R  

d) 
cos

4
n

n

π

∑  

e) ( ) ( )11 2
,

n nx
x

n

+−
∈∑ R  

Sesión 4: 

1. 
2

3n

sen n∑  

2. 2

2 lnn n
n

+∑  

3. 1
3 1n +∑  

4. 
2

1
3

nn
n
+⎛ ⎞

⎜ ⎟+⎝ ⎠
∑  

5. ( )
( )

3!
!

n
qn∑  
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Sesión 5: 

1. Estudiar el carácter de las siguientes series: 

a) 
( ) ( )

3 1
1 2
n

n n n
−

+ +∑  

b) 
3

5 23

2 3
4 1

n n
n n n

+ −

− −
∑  

2. Estudiar el carácter de las siguientes series: 

a) ( ) 11 n

n

+−
∑  

b) ( )1
2

n

n

−
∑  

3. Estudiar según los valores de α ∈R  la convergencia de la serie !n

n

n
n
α∑ . 

 

TEMA III: FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL 
Objetivos: 
- Conocer el concepto de función real de variable real y el significado de su 

dominio e imagen. 

- Conocer y aplicar las operaciones con funciones. 

- Conocer los conceptos de acotación y monotonía global de una función. 

- Conocer las funciones elementales, sus principales características y su 

representación gráfica. 

- Comprender la definición de límite (finito e infinito) de una función en un punto 

a  donde a∈R  o a = ±∞ , así como sus propiedades. 

- Comprender la definición de límites laterales de una función en un punto y su 

relación con el concepto de límite. 

- Calcular límites por aplicación de sus propiedades, reconocer los límites 

indeterminados y calcularlos utilizando equivalencias entre infinitésimos y/o 

infinitos. 

- Estudiar la continuidad de una función en su dominio clasificando sus 

discontinuidades en caso de que existan. 



- Conocer la relación entre monotonía y continuidad. 

- Conocer y comprender las propiedades fundamentales de las funciones 

continuas en un intervalo cerrado. 

 

Sesiones de clase de teoría. 
Sesión 1.  

- Concepto función, dominio e imagen. Ejemplos. 

- Monotonía y acotación. Ejemplos. 

  

Trabajo para casa:  

- Estudio de las funciones elementales. 

- Operaciones con funciones (suma, producto por escalar, producto, cociente y 

potencia). 

 

Sesión 2. 

- Concepto de límite y límites laterales en a∈R . Ejemplos. (Hacer una práctica 

de Maple sobre el concepto de límite). 

- Función compuesta. 

- Límite de la función compuesta. 

- Ejercicios de cálculo de límites: 

- Transformaciones sencillas. 

- Infinitésimos e infinitos equivalentes. 

 

Trabajo para casa:  

- Definiciones de límite para el resto de casos. 

- Propiedades aritméticas de los límites. 

- Orden de un infinitésimo. Infinitésimos equivalentes. Parte principal de un 

infinitésimo. 
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Sesión 3. 

- Continuidad en un punto. Ejemplos. 

- Continuidad en un intervalo. Hacer hincapié en continuidad en intervalos 

cerrados. 

- Teorema de Bolzano: enunciado y ejemplo. 

 

Trabajo para casa:  

- Tipos de discontinuidades. Continuidad de la función parte entera. 

- Teoremas de continuidad: enunciados. 

 

Ejercicios: 

Sesión 1: 

1 Calcular el rango de aplicación de las siguientes fórmulas: 

a) 2

1
4

y
x

=
+

 

b) 1
1

y
x

=
−

 

c) ( )ln 1y x= −  

d) 
2 4

1
xy
x
−

=
+

 

e) 3 1y x= −  (Opcional) 

f) 1y x= +  (Opcional) 

2 Estudiar si las siguientes funciones están acotadas. 

a) ( ) 1
1

f x
x

=
−

 

b) ( ) ( )f x sen x=  

c) ( ) 1 xf x e= +  

d) ( ) 2

2
1

f x
x

=
+

 



Sesión 2: 

1. Calcular los límites de las siguientes funciones en los puntos que se indican, 

calculando los límites laterales. 

a) ( )
2

2 2
1

2

x
f x x

x x x

⎧ ≤⎪= −⎨
⎪ − >⎩

 en el punto 2x = . 

b) ( )
1
xf x e=  en 0x = . 

c) ( ) 2
1

2 xf x
−

=  en 0x = . (Opcional) 

2. Dadas las siguientes funciones calcular f go  y g fo : 

a) ( ) 2 1f x x= +  y ( ) 1g x
x

= . 

b) ( ) 2f x x=  y ( )g x senx= . 

3. Calcular los siguientes límites: 

a) 
2

3 21

1lim
3 3 1x

x
x x x→

−
− + −

 

b) 2

2 1lim
5 1x

x
x x→ −∞

−
+ −

 

c) 
2

1 1lim
2x

x
x→

− −
−

 

d) 
( )

30

1
lim

2

x

x

senx arctgx e
x→

⋅ −
 

e) 21

1lim
1x

x
x→

−
−

 (Opcional) 

f) 
2

2

1lim
2 1x

x
x x→ +∞

−
+ +

 (Opcional) 

g) 
3

lim
1x

x x
x→ +∞

−
−

 (Opcional) 

Sesión 3: 

1. Estudiar la continuidad de las siguientes funciones en los puntos que se indican: 

a) ( ) senxf x
x

=  en 0x = . 
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b) ( )
( )

2

ln 1 2
4 4 2

2

x x
f x x x x

x

− ≥⎧
⎪= ⎨ − +

<⎪ −⎩

 en 2x = . 

c) ( ) 1
1

x
f x

x
−

=
−

 en 1x = . 

d) ( )
2 3 2 2
2 4

2

x x xf x x
k x

⎧ − +
≠⎪= −⎨

⎪ =⎩

 en 2x = . (Opcional) 

e) ( )
1

0
1 0

xe xf x
x

−⎧⎪ ≠= ⎨
⎪ =⎩

 en 0x = . (Opcional) 

f) ( )
2 1 1

1
2 1

x xf x x
x

⎧ −
≠⎪= −⎨

⎪ =⎩

 en 1x = . (Opcional) 

2. Dada la función ( ) 1
1

f x
x

=
−

 definida en el intervalo [ ]0,2 , estudiar si se verifican 

las condiciones del teorema de Bolzano. 

3. Demostrar que la ecuación 3 2 0x x− + =  tiene solución y hallarla con error menor 

que 0.01. 

 

TEMA IV: DERIVABILIDAD DE FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL 
Objetivos: 
- Conocer y comprender el concepto e interpretación geométrica de derivada y 

el diferencial de una función en un punto. 

- Conocer la relación entre continuidad y derivabilidad. 

- Conocer las funciones derivada de las funciones elementales. Utilizar las 

reglas de derivación para obtener la función derivada de una función dada. 

- Comprender y calcular la derivada de la función compuesta. 

- Saber calcular las derivadas sucesivas de una función. Conocer y aplicar la 

fórmula de Leibnitz. 

- Comprender y aplicar los teoremas relativos a la derivabilidad. 

- Obtener el desarrollo de Taylor de una función en un punto. 



- Utilizar la regla de L'Hôpital y el desarrollo de Taylor de una función para 

calcular límites indeterminados e infinitésimos equivalentes. 

- Estudiar el comportamiento local de una función. 

- Analizar y obtener la representación gráfica aproximada de una curva. 

 

Sesiones de clase de teoría. 
Sesión 1.  

- Concepto de derivada.  

- Interpretación geométrica de la derivada. (Se hará una práctica de Maple para 

fijar el concepto de derivada). 

- Derivadas laterales. (Casos de no derivabilidad). 

 

Trabajo para casa: recta tangente en un punto. Relación entre continuidad y 

derivabilidad. 

 

Sesión 2. 

- Diferencial de una función en un punto. 

- Función derivada. (Ejemplo: obtener la función derivada de ( ) 2f x x=  a partir 

de la definición) 

- Derivadas sucesivas. Fórmula de Leibnitz. 

 

Trabajo para casa: construir la tabla de derivadas de las funciones elementales. 

Reglas de derivación (derivada de la suma, producto, cociente, derivada de la 

función compuesta (regla de la cadena), derivada de la función inversa.). 

 

Sesión 3. 

- Comportamiento local de una función. Monotonía, extremos relativos. 

- Teorema de Rolle.  

 

Trabajo para casa. Teoremas de las funciones derivables (Valor medio, Teorema 

fundamental). 
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Sesión 4. 

- Aplicación práctica de los teoremas de derivabilidad.  

- Fórmula de Taylor.  

 

Trabajo para casa. Polinomios de Taylor de algunas funciones elementales: ( ) xf x e= , 

( ) ( )lnf x x=  y ( ) ( )cosf x x=  en 0 0x = . 

 

Sesión 5. 

- Regla de L´Hôpital.  

- Cálculo de límites (Cálculo de infinitésimos, Taylor y L’Hôpital). 

 

Trabajo para casa. Equivalencia entre un infinitésimo y su polinomio de Taylor. Parte 

principal de un infinitésimo. (Teoría) 

 

Sesión 6. 

- Curvatura y puntos de inflexión. 

 

Trabajo para casa. Asíntotas. 

 

Sesión 7. 

- Representación gráfica.  

 

Trabajo para casa. No se propone. 

 



Ejercicios: 

Sesión 1: 

1 Estudiar la derivabilidad de las siguientes funciones en los puntos que se indican: 

a) ( ) 1/ 0
1

0 0

x

x x
f x e

x

⎧ ≠⎪= +⎨
⎪ =⎩

 en 0x = . 

b) ( ) 31 2f x x= + −  en 2x = . 

c) ( ) ( )231 2f x x= + −  en 2x = . 

d) ( )
3 1 0

0 0

x sen x
f x x

x

⎧ ≠⎪= ⎨
⎪ =⎩

 en 0x = . 

Sesión 2: 

1. Calcular la derivada n – ésima de las siguientes funciones. 

a) ( ) ( )ln 2 1f x x= + . 

b) ( ) 3

ln
x

xf x
e

= . 

c) ( )
( ) ( )2

2
1 3
xf x

x x
+

=
− +

. 

Sesión 3: No procede realizar problemas. 

Sesión 4: 

1. Demostrar que la función ( ) ( )2 2ln 1f x x x= − +  tiene una y sólo una raíz real. 

2. Demostrar que para cualquier valor de k∈  la ecuación 3 3 0x x k− + =  no puede 

tener dos raíces reales en el intervalo ( )0,1 . 

3. Polinomio de Taylor de grado n de ( )f x senx=  en 0 0x = . 

4. Polinomio de Taylor de grado 4 de ( ) ( ) ( )2 2f x tg x tg x= −  en 0 0x = . 
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Sesión 5: 

1. 
4

coslim
1x

senx x
tgxπ

→

−
−

. 

2. ( )
1

0
lim cos senx
x

x
→

. 

3. 20

4 2lim
1 cosx x x→

⎛ ⎞
−⎜ ⎟−⎝ ⎠

. 

4. 
0

lim ln
x

senx x
→

⋅  

5. 
0

lim
x

x arctgx
tgx arcsenx→

−
−

. (Opcional) 

Sesión 6: 

1. Calcular los máximos y mínimos absolutos de ( ) 2 1
xf x

x
=

+
 en [ ]0,2 . 

2. Estudiar intervalos de crecimiento y decrecimiento de ( ) 4 3 23 8 6 24f x x x x x= + − − . 

3. Estudiar la concavidad de ( ) 3f x x senx=  en 0x = . 

4. Estudiar la concavidad de ( )
2 5 4

2
x xf x

x
− +

=
−

. 

Sesión 7: 

1. Estudiar y representar la curva definida por la ecuación 
2

2

1
4 1
xy
x
−

=
+

. 

2. Estudiar y representar la curva definida por la ecuación 
3

2 1
xy
x

=
−

. 

 

TEMA V: CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES REALES 
Objetivos: 
- Conocer el concepto de partición de un intervalo y el de sumas superiores e 

inferiores asociadas a una partición. 

- Conocer y comprender el concepto de integral de Riemann. 

- Conocer los tipos básicos de funciones integrables. 

- Conocer y comprender las propiedades de las funciones integrables y de la 

integral. 

- Conocer, comprender y aplicar la relación entre la integral y la derivada. 



- Utilizar los métodos de integración para el cálculo de primitivas. 

- Utilizar la integral para calcular áreas, volúmenes y longitudes de curvas. 

- Conocer el concepto de integral impropia. 

- Reconocer integrales impropias y estudiar su convergencia. 

- Calcular integrales impropias. 

 

Sesiones de clase de teoría. 
Sesión 1.  

- Suma inferior y superior asociada a una partición. 

- Concepto de función integrable e integral. 

- Funciones integrables: funciones continuas, continuas a trozos y monótonas. 

 

Trabajo para casa: propiedades de la integral. 

 

Sesión 2.  

- Cálculo de primitivas de funciones racionales: caso raíces reales múltiples y 

complejas simples. 

- Grado del numerador menor que grado del denominador.  

- Grado del numerador mayor o igual que grado del denominador. 

 

Trabajo para casa: métodos básicos de integración: Sustitución y por partes. 

 

Sesión 3.  

- Cambios de variable para integrales irracionales. 

- Cambios de variables para integrales trigonométricas. 

 

Trabajo para casa. Fracciones de denominador con raíces complejas múltiples 

(Método de Hermite). 

 

Sesión 4. 

- Regla de Barrow. 

- Aplicaciones de la integral al cálculo de áreas.  
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- Aplicaciones de la integral al cálculo de volúmenes.  

- Aplicaciones de la integral al cálculo de longitudes de curvas. 

 

Trabajo para casa. Relación entre la derivada y la integral. 

 

Sesión 5.  

- Concepto de integral impropia. 

- Tipos de integrales impropias. 

- Estudio de la convergencia. 

 

Trabajo para casa. Criterios de convergencia para integrando positivo. 

 

Ejercicios: 

Sesión 1: No procede realizar problemas. 

Sesión 2: 

1. Calcular la siguiente integral: 

( ) ( )
4 3

2 2

3 5 3
1 2 3

x x x dx
x x x x

+ − −
− − +∫  

2. Reducir la siguiente integral a una integral donde el grado de numerador sea 

menor que el grado del denominador: 

( )
6 4 2

22

2 2 1
1

x x x dx
x x
+ + −

+
∫  

Sesión 3: 

1. Transformar las siguientes integrales en integrales de funciones racionales. 

a) 
31 1

1 1
x x dx

x
+ − +

+ −∫  

b) 2 1x x x dx+ +∫  

 



2. Transformar las siguientes integrales en integrales de funciones racionales. 

a) 
34 3
cos

sen x senx dx
x

−
∫  

b) 1
1 cos

dx
x senx+ +∫  

 

Sesión 4: 

1.  Calcular el área de la región del plano comprendida entre la hipérbola de 

ecuación 
2 2

2 2 1x y
a b

− =  y la cuerda de ecuación x h=  con h a> . 

2. Determina el área del conjunto del plano OXY acotado por la curva de ecuación 
3y x x= −  y su tangente en el punto de abscisa 1x = − . 

3. Calcular los volúmenes de los sólidos engendrados por los siguiente arcos de 

curva al girar alrededor del eje X: 

a) ( )2y sen x= , 0 x π≤ ≤ . 

b) 2 2y x= , 0 5x≤ ≤  

4. Calcula el volumen del sólido generado por la revolución en torno al eje OY de la 

región limitada por el par de curvas de ecuaciones 3y x=  e 2y x= . 

5. Calcula la longitud de una circunferencia de radio r . 

Sesión 5: 

1. Estudia el carácter y calcula su valor, si procede, de las siguientes integrales 

impropias: 

a) 
4

30 1
dx
x −∫ . 

b) 
1

0

b
xe x dxα∫ , ,b α ∈R . 

c) 40

dx
x x

+∞

−∫ . 

d) 
2xx e dx

+∞ −

−∞∫  
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TEMA VI: INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS 
Objetivos: 
- Conocer y comprender el concepto de solución aproximada de una ecuación, 

así como la necesidad de éstas. 

- Conocer, comprender y aplicar los métodos básicos de resolución de 

ecuaciones no lineales (bipartición, posición falsa, secante y Newton-

Raphson). 

- Conocer y comprender el concepto de interpolación e interpolación 

polinómica. 

- Conocer la interpolación de Lagrange así como la existencia y unicidad de la 

solución. 

- Conocer y aplicar distintos métodos de obtención del polinomio de 

interpolación y la influencia de los errores de redondeo en éstos. 

- Conocer y comprender el concepto de integración numérica. 

- Utilizar las fórmulas de integración numérica de Newton-Cotes (simples y 

compuestas). 

 

Sesiones de clase de teoría. 
Sesión 1.  

- Solución aproximada de una ecuación. 

- Método de bipartición. 

- Método de Newton-Raphson. 

 

Trabajo para casa: método de la posición falsa y método de la secante. 

 

Sesión 2.  

- Concepto de interpolación. 

- Fórmula de interpolación de Lagrange. 

 

Trabajo para casa: planteamiento matricial, existencia y unicidad del polinomio de 

interpolación. 

 



Sesión 3.  

- Diferencias finitas. 

- Integración numérica. 

- Fórmulas simples de Newton-Cotes. 

 

Trabajo para casa. Fórmulas compuestas de Newton-Cotes. 

 

Ejercicios: 

No procede realizar problemas. 
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6. Metodología y estrategias de 
aprendizaje 

En el apartado anterior se ha realizado una programación detallada de cada uno de 

los temas con una metodología encaminada a una mayor participación por parte del 

alumno para conocer los contenidos necesarios hasta alcanzar los objetivos de cada 

tema. 

La mayor parte de los contenidos se desarrollan en clase acompañados de 

ejercicios prácticos y el resto de los contenidos los realiza el alumno a través de la 

realización de los trabajos teóricos que se proponen teniendo esto un doble objetivo: por 

una parte el alumno completa los contenidos que le ayudan a alcanzar todos los 

objetivos del tema y por otra afianza aquellos dearrollados en las clases presenciales. 

Las dudas que se le planteen se resuelven en las clases de tutorías. El trabajo realizado 

se refleja en el cuaderno del alumno cuyo seguimiento se lleva a cabo en las clases de 

tutorías. 

Asimismo, las clases de prácticas son totalmente de trabajo personal del alumno 

con indicaciones y directrices por parte del profesor y con utilización de Maple como 

herramienta de trabajo. 



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

El cálculo del número de horas de dedicación a la asignatura recomendadas 
se detalla en la siguiente tabla: 

 

 Horas 
clase Coeficiente Horas 

estudio Semanas Horas estudio 
totales 

Teoría 1,5 1,75 2,625 30 78,75
Prácticas 1,0 2,00 2,000 30 60,00
Tutorías 0,5 0,25 0,125 30 3,75
    Total 142,50

 

En relación al trabajo que el alumno debe desarrollar relativo a las clases de 

teoría, se especifica para cada uno de los temas en el apartado 5.- Programación de 

la asignatura. 

Las clases de prácticas llevarán un desarrollo paralelo a las clases de teoría 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- El profesor indicará al alumno una lista de problemas de la colección, en cada 

sesión, sobre la que el alumno debe trabajar. 

- En estas clase se potenciará el uso de Maple como herramienta de cálculo 

para facilitar la resolución de los problemas propuestos por el profesor y/o 

verificar los resultados. 

- Trabajo en casa: terminar los ejercicios propuestos en clase y hacer otros 

ejercicios de ampliación propuestos por el profesor. 

En las clases de tutorías, se resolverán dudas y revisarán el trabajo propuesto 

en la clase de teoría. Al final de cada tema se realizará un control donde se 

evaluará que los alumnos han alcanzado los objetivos del tema. 
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8. Bibliografía y materiales 
 

Los contenidos de la asignatura de Cálculo Infinitesimal de la Titulación de Ingeniería 

en Informática tienen un carácter básico, por lo que es posible encontrar bastantes 

manuales en castellano que cubren adecuadamente la mayor parte del programa. Por 

otra parte, se trata de una asignatura de primer curso, dirigida a alumnos que comienzan 

sus estudios universitarios. Por todo ello, parece conveniente recomendar, en primer 

lugar, una bibliografía básica, constituida por un número muy reducido de referencias 

que cubren los contenidos del núcleo principal del programa y, que pueden ser utilizadas 

como “libros de texto”' de la asignatura. 

No obstante, es importante que los alumnos adquieran, en este su primer año 

de universidad, hábitos de estudio y de trabajo intelectual adecuados entre los que 

se encuentra la consulta de una bibliografía variada, de forma que puedan contrastar 

diversos enfoques de un mismo tema, aclarar conceptos, profundizar en temas 

específicos, etc. Para facilitar ésto, es interesante ofrecer a los alumnos, junto al 

programa de la asignatura, una bibliografía complementaria. En esta bibliografía 

complementaria se incluyen algunos libros de problemas. 

No hemos pretendido ser exhaustivos, pues una bibliografía excesivamente 

amplia podría tener efectos indeseados en los alumnos a los que va dirigida. Así, 

hemos preferido seleccionar, entre la gran cantidad de libros disponibles, algunos de 

los que nos parecen más convenientes y accesibles para nuestros alumnos. En todo 

caso, se indica a los alumnos que casi cualquier libro que incluya en su título las 

palabras Análisis Matemático o Cálculo infinitesimal puede ser útil para la asignatura 

y que, una actividad saludable, es recorrer los estantes de Matemáticas de las 

distintas bibliotecas, especialmente de la Biblioteca General y de la Facultad de 

Ciencias, de la Universidad de Alicante y hojear lo que parezca interesante. 

 



Bibliografía básica 
- CÁLCULO INFINITESIMAL DE UNA VARIABLE. 

Autores: Juan de Burgos. 

Editorial: McGraw-Hill – 1996 

-  CALCULUS 

Autores: Spivak. 

Editorial: Reverté. – 1992 

- ANÁLISIS MATEMÁTICO I 

Autores: Fernández Novoa 

Editorial: UNED – 1984 

-  CÁLCULO I 

Autores: García, García, Gutiérrez 

Editorial: Librería I.C.A.I. – 1993 

- INTRODUCTION TO NUMERICAL COMPUTATIONS 

Autores:Vandergraft 

Editorial:Academic Press, INC, 1983 

- PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO 

Autores: Demidovich 

Editorial: Paraninfo – 1972 

-  CÁLCULO  

Autores: Ayres 

Editorial: McGraw-Hill. Serie Schaum – 2004 

- GUIA PRÁCTICA DE CÁLCULO INFINITESIMAL DE UNA VARIABLE 

Autores: Galindo,  Sanz, Tristan 

Editorial: Thomson –2003 

-  MÉTODOS MATEMÁTICOS Y PROGRAMACIÓN MAPLE V 

Autores: PÉREZ 

Editorial: RA-MA – 1998 

- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS NUMÉRICO 

Autores: Ralston 

Editorial: Limusa-Wiley – 1970 
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-  NUMERICAL RECIPES 

Autores: Press - Flannery- Teukolsky – Vetterling 

Editorial: Cambridge University Press – 1992 
 

Bibliografía complementaria 
 

− APOSTOL, T. M. ANÁLISIS MATEMÁTICO. Ed. Reverté, 1989. 

− BURDEN, R. L. y FAIRES J.D. ANÁLISIS NUMÉRICO. Ed. International 

Thomson Editores, 1998. 

− ESCUADRA, J., RODRÍGUEZ, J. y TOCINO, A. CURSO DE ANÁLISIS 

MATEMÁTICO I. Ed. IUCE, 1991. 

− FERNÁNDEZ VIÑA, J. A. LECCIONES DE ANÁLISIS MATEMÁTICO I. Ed. 

Tecnos, 1981. 

− FOULIS, D. J. y MUNEM, M. A. AFTER CALCULUS: ANALYSIS. Ed. Dellen 

MacMillan, 1989. 

− FRIDY, J. A. INTRODUCTORY ANALYSIS. THE THEORY OF CALCULUS. Ed. 

Harcourt Brace Jovanovich, 1987. 

− FULKS, W. CÁLCULO AVANZADO. Ed. Limusa, 1982. 

− THOMAS, G. B. CÁLCULO INFINITESIMAL Y GEOMETRÍA ANALÍTICA Ed. 

Aguilar, 1978. 

 

Libros de problemas 
Aunque la bibliografía anteriormente expuesta cubre los requerimientos, tanto 

teóricos como de problemas, de las diversas partes del programa, se incluyen a 

continuación algunas referencias adicionales, correspondientes a colecciones de 

problemas resueltos o con soluciones de las que existen múltiples ejemplares en las 

bibliotecas de nuestra universidad. 

 

− ANZOLA, M., CARUCHO, y CANALES, G. PROBLEMAS DE ANÁLISIS. (Tomos 

I y II). Ed. Anzola-Carucho-Canales, 1984. 



− AYRES, F. CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL. Ed. McGraw-Hill, 1984. 

− BASS, J. EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS. Ed. Toray-Masson, 1970. 

− BERMAN, G. N. PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO Ed. 

Mir, 1977. 

− BOMBAL, F. PROBLEMAS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO. Ed. AC., 1987. 

− COQUILLAT, F. CÁLCULO INTEGRAL. METODOLOGÍA Y PROBLEMAS. Ed. 

Tebar-Flores, 1984. 

− DEMIDOVICH, B. P. 5000 PROBLEMAS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO. Ed. 

Paraninfo, 1980. 

− ECHARREN, J. I. y PRIMO, A. PROBLEMAS DE CÁLCULO INFINITESIMAL. Ed. 

Lex Nova, Valladolid 1975. 

− FERNÁNDEZ-VIÑA, J. A. y SANCHEZ, E. EJERCICIOS Y COMPLEMENTOS 

DE ANÁLISIS MATEMÁTICO I. Ed. Tecnos, 1979. 

− FLORY, G. EJERCICIOS DE TOPOLOGÍA DE ANÁLISIS. Ed. Reverté, 1981. 

− GARCÍA, A., GARCÍA, F., GUTIERREZ, A., LÓPEZ, A., RODRÍGUEZ, G. y DE 

LA VILLA, A. CÁLCULO I. TEORÍA Y PROBLEMAS DE ANÁLISIS 

MATEMÁTICO DE UNA VARIABLE (Segunda edición). Ed. Clagsa, 1993. 

− HIRST, K. E. PROBLEMAS RESUELTOS: CÁLCULO DE UNA VARIABLE. Ed. 

Limusa, 1974. 

− LEFORT, G. ÁLGEBRA Y ANÁLISIS. EJERCICIOS. Ed. Montaner y Simon, 

1967. 

− MARÍN TEJERIZO, J. A. PROBLEMAS DE CÁLCULO. (2 Vols) Ed. Saeta, 1972. 

− MATAIX, J. L. MIL PROBLEMAS DE CÁLCULO INTEGRAL. Ed. Dossat, 1974. 

− PALACIO GROS, A. EJERCICIOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO. Ed. 

Universidad Central de Venezuela, 1968. 

− POLYA, G. y SZEGO, G. PROBLEMS AND THEOREMS IN ANALYSIS. (Vol I). 

Ed. Springer, 1972. 

− TEBAR FLORES, E. PROBLEMAS DE CÁLCULO INFINITESIMAL. (3 tomos). 

Ed. Tebar Flores, 1978. 

− TEBAR FLORES, E. PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS. Ed. Tebar Flores, 1978. 
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Libros de prácticas con ordenador 
 

Sin ánimo de pretender ser exhaustivos en una recopilación de publicaciones 

sobre el uso de manipuladores simbólicos en matemáticas, se recogen aquí algunas 

de ellas, centradas en el uso de MAPLE. 

− ABELL, M. BRASELTON, J. THE MAPLE V HANDBOOK Ed. Academic Press, 

1991. 

− CARRILLO DE ALBORNOZ, A. MAPLE V APLICACIONES MATEMÁTICAS 

PARA PC Ed. RA-MA, 1996. 

− CHAR, K.O. ET AL. MAPLE V LANGUAJE REFERENCE MANUAL Ed. Springer-

Verlang, 1991. 

− CHAR, K.O. ET AL. MAPLE V LIBRARY REFERENCE MANUAL Ed. Springer-

Verlang, 1991. 

− GEDDES ET AL. MAPLE CALCULUS WORKBOOK. Ed. Springer-Verlag, 1989. 

− HEAL, K.M., HANSEN, M.L. and RICKARD, K.M. MAPLE V. LEARNING GUIDE. 

Ed. Springer-Verlag, 1996. 

− HOUGH, D. MATHEMATICS WITH MAPLE Ed. Addison-Wesley, 1997. 

− MONAGAN, M.B. ET AL. MAPLE V. PROGRAMING GUIDE. Ed. Springer-Verlag, 

1996. 

− PETERSEN, T. ELEMENTS OF MATHEMATICA PROGRAMMING Ed. Springer-

Verlag, 1997. 

− REDFERN, D. THE MAPLE HANDBOOK Ed. Springer-Verlag, 1996. 

− RINCÓN DE ROJA, F. CÁLCULO CIENTÍFICO CON MAPLE Ed. RA-MA, 1995. 

− SOTO, M. J. y VICENTE, J.L. MATEMÁTICAS CON MAPLE Ed. Addison-Wesley 

Iberoamericana, 1996. 

− WOLFRAM, S. MATHEMATICA, A SYSTEM FOR DOING MATHEMATICS BY 

COMPUTER Ed. Addison-Wesley, 1991. 



9. Evaluación de los procesos y 
resultados de aprendizaje 
Para evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

1. Examen (45% de la nota final). 

2. Trabajo anual continuado. 

2.1. Controles (25% de la nota final): 

Pruebas realizadas en clase al final de cada tema para que el alumno afiance 

los objetivos de cada tema. Tiempo estimado de cada control: una hora. 

2.2. Asistencia y participación (10% de la nota final): 

La asistencia a clases prácticas y tutorías será obligatoria. Se exigirá un 

cuaderno de trabajo de teoría y de prácticas. Se valorará la participación del 

alumno en clase. 

2.3. Prácticas realizadas con Maple (20% de la nota final). 

Consisten en la resolución de problemas relacionados con el contenido de la 

asignatura, en los cuales se refuerzan los conceptos teóricos y prácticos de 

ésta. 

En el examen final y controles de clase se valorarán los objetivos enumerados 

anteriormente de forma progresiva. 
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OBJETIVOS GENERALES                                                                                 OBJETIVOS POR TEMAS                                                           CONTENIDOS 
Conocer el concepto de sucesión y término n-ésimo. 
Comprender el concepto de convergencia. 
Conocer los conceptos de monotonía y acotación relativos a 
sucesiones. 
Aplicar las propiedades de los límites, infinitésimos e infinitos 
equivalentes para el cálculo de límites indeterminados de 
sucesiones. 
 

TEMA I: SUCESIONES DE NÚMEROS REALES 
Objetivos: 
- Conocer el concepto de sucesión. 
- Calcular el término n-ésimo de una sucesión. 
- Conocer y aplicar el principio de inducción para el cálculo del 
término general de una sucesión. 
- Comprender el concepto de convergencia. 
- Conocer los conceptos de cota y extremos de una sucesión. 
- Conocer el concepto de sucesión monótona y su relación con la 
convergencia de una sucesión. 
- Conocer y aplicar los conceptos de infinitos e infinitésimos 
equivalentes para el cálculo de límites. 
- Aplicar las propiedades de los límites para el cálculo de límites 
indeterminados. 

TEMA I: SUCESIONES DE NÚMEROS REALES 
1.1. Concepto de sucesión.  
1.2. Cotas y extremos de una sucesión. 
1.3. Límite de una sucesión. 
1.4. Propiedades de los límites. 
1.5. Sucesiones monótonas. 
1.6. Cálculo de límites. Indeterminaciones. 

Conocer y aplicar el concepto de serie de números reales para 
estudiar el carácter y calcular la suma de series. 
Conocer las propiedades básicas de las series y las específicas 
para series de términos positivos. 
Conocer y aplicar los criterios de convergencia para estudiar el 
carácter de series de términos positivos y series alternadas. 

TEMA II: SERIES DE NÚMEROS REALES 
Objetivos: 
- Conocer el concepto de serie de números reales y carácter de 
una serie. 
- Aplicar el concepto de serie para estudiar el carácter y calcular 
la suma de series, para series con suma parcial simplificable.  
- Conocer y aplicar la condición necesaria de convergencia para 
series. 
- Conocer las propiedades básicas de las series. 
- Reconocer los distintos tipos de series según el signo del 
término general. 
- Saber que las series de términos positivos son convergentes o 
divergentes y como afecta esta propiedad al estudio de la 
convergencia. 
- Aplicar los criterios de convergencia para estudiar el carácter de 
series de términos positivos. 
- Aplicar el criterio de Leibnitz para estudiar el carácter de una 
serie alternada y acotar su suma. 
- Conocer los conceptos de convergencia absoluta y condicional. 

TEMA II: SERIES DE NÚMEROS REALES 
2.1. Concepto de serie de números reales. Carácter de una serie.  
2.2. Suma de series. 
2.3. Propiedades de las series. 
2.4. Series de términos positivos. Criterios de convergencia. 
2.5. Series alternadas. Criterio de Leibnitz. 
2.6. Convergencia absoluta y convergencia condicional. 

Conocer el concepto de función real de variable real, sus 
principales características y su representación gráfica, 
aplicandolos a las funciones elementales. 
Comprender la definición de límite y límites laterales (finito e 
infinito) de una función. 
Aplicar las propiedades de los límites, infinitésimos e infinitos 
equivalentes para el cálculo de límites indeterminados de 
funciones. 
Conocer y comprender el concepto continuidad de una función y 
las propiedades fundamentales de las funciones continuas en un 
intervalo cerrado. 

TEMA III: FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL 
Objetivos: 
- Conocer el concepto de función real de variable real y el 
significado de su dominio e imagen. 
- Conocer y aplicar las operaciones con funciones. 
- Conocer los conceptos de acotación y monotonía global de una 
función. 
- Conocer las funciones elementales, sus principales 
características y su representación gráfica. 
- Comprender la definición de límite (finito e infinito) de una 
función en un punto   donde   o, así como sus propiedades. 
- Comprender la definición de límites laterales de una función en 
un punto y su relación con el concepto de límite. 
- Calcular límites por aplicación de sus propiedades, reconocer 

TEMA III: FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL 
3.1. Función real de variable real: concepto, propiedades. 
Funciones elementales. 
3.2. Límite de una función. Propiedades de los límites. 
3.3. Cálculo de límites. 
3.4. Continuidad de una función. 
3.5. Teoremas de continuidad. 
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los límites indeterminados y calcularlos utilizando equivalencias 
entre infinitésimos y/o infinitos. 
- Estudiar la continuidad de una función en su dominio 
clasificando sus discontinuidades en caso de que existan. 
- Conocer la relación entre monotonía y continuidad. 
- Conocer y comprender las propiedades fundamentales de las 
funciones continuas en un intervalo cerrado. 

Conocer y comprender el concepto de derivada y diferencial de 
una función en un punto y su relación con la continuidad. 
Conocer las funciones derivada de las funciones elementales. 
Conocer y aplicar las propiedades de derivación para obtener la 
función derivada y derivadas sucesivas de una función dada. 
Comprender y aplicar los teoremas relativos a la derivabilidad. 
Utilizar la regla de L'Hôpital y el desarrollo de Taylor de una 
función para calcular límites indeterminados e infinitésimos 
equivalentes. 
Analizar y obtener la representación gráfica aproximada de una 
curva. 

TEMA IV: DERIVABILIDAD DE FUNCIONES REALES DE 
VARIABLE REAL 
Objetivos: 
- Conocer y comprender el concepto e interpretación geométrica 
de derivada y el diferencial de una función en un punto. 
- Conocer la relación entre continuidad y derivabilidad. 
- Conocer las funciones derivada de las funciones elementales. 
Utilizar las reglas de derivación para obtener la función derivada 
de una función dada. 
- Comprender y calcular la derivada de la función compuesta. 
- Saber calcular las derivadas sucesivas de una función. Conocer 
y aplicar la fórmula de Leibnitz. 
- Comprender y aplicar los teoremas relativos a la derivabilidad. 
- Obtener el desarrollo de Taylor de una función en un punto. 
- Utilizar la regla de L'Hôpital y el desarrollo de Taylor de una 
función para calcular límites indeterminados e infinitésimos 
equivalentes. 
- Estudiar el comportamiento local de una función. 
- Analizar y obtener la representación gráfica aproximada de una 
curva. 

TEMA IV: CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES REALES 
4.1. Derivada de una función en un punto. Interpretación 
geométrica de derivada y el diferencial.  
4.2. Cálculo de derivadas. Derivadas sucesivas. 
4.3. Teoremas de derivabilidad. 
4.4. Aplicación de la fórmula de Taylor y de la regla de L'Hôpital 
para el cálculo de límites. 
4.5. Comportamiento local de una función. Representación 
gráfica aproximada de una curva. 

Conocer y comprender el concepto de integral de Riemann. 
Comprender y aplicar los teoremas relativos a la integral. 
Utilizar los métodos de integración para el cálculo de primitivas. 
Conocer el concepto de integral impropia. 
Utilizar la integral para calcular áreas, volúmenes y longitudes de 
curvas. 

TEMA V: CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES REALES 
Objetivos: 
- Conocer el concepto de partición de un intervalo y el de sumas 
superiores e inferiores asociadas a una partición. 
- Conocer y comprender el concepto de integral de Riemann. 
- Conocer los tipos básicos de funciones integrables. 
- Conocer y comprender las propiedades de las funciones 
integrables y de la integral. 
- Conocer, comprender y aplicar la relación entre la integral y la 
derivada. 
- Utilizar los métodos de integración para el cálculo de primitivas. 
- Utilizar la integral para calcular áreas, volúmenes y longitudes 
de curvas. 
- Conocer el concepto de integral impropia. 
 
- Reconocer integrales impropias y estudiar su 
convergencia. 

- Calcular integrales impropias. 
 

TEMA V: CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES REALES 
5.1. La integral de Riemann: concepto y propiedades. 
5.2. Teorema del valor medio, teorema fundamental del cálculo y 
regla de Barrow. 
5.3. Métodos de integración. 
5.4. Integrales impropias. 
5.5. Aplicaciones geométricas de la integral. 



Comprender el concepto de solución aproximada de una 
ecuación no lineal. 
Utilizar los métodos de resolución aproximada de ecuaciones no 
lineales. 
Conocer la interpolación de Lagrange. 
Conocer y aplicar distintos métodos de obtención del polinomio 
de interpolación y la influencia de los errores de redondeo en 
éstos. 
Conocer y comprender el concepto de integración numérica. 

TEMA VI: INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS 
Objetivos: 
- Conocer y comprender el concepto de solución aproximada de 
una ecuación, así como la necesidad de éstas. 
- Conocer, comprender y aplicar los métodos básicos de 
resolución de ecuaciones no lineales (bipartición, posición falsa, 
secante y Newton-Raphson). 
- Conocer y comprender el concepto de interpolación e 
interpolación polinómica. 
- Conocer la interpolación de Lagrange así como la existencia y 
unicidad de la solución. 
- Conocer y aplicar distintos métodos de obtención del polinomio 
de interpolación y la influencia de los errores de redondeo en 
éstos. 
- Conocer y comprender el concepto de integración numérica. 
- Utilizar las fórmulas de integración numérica de Newton-Cotes 
(simples y compuestas). 

TEMA VI: INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS 
6.1. Resolución aproximada de ecuaciones no lineales. 
6.2. Interpolación polinomial. 
6.3. Integración numérica. 
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VALORACIÓN DEL ESFUERZO DE LOS ESTUDIANTES. CÁCULO INFINITESIMAL 
 

En el actual sistema español de enseñanza universitaria sólo se regularizan las horas que 
un alumno asiste a clase, de tal forma que un crédito corresponde a 10 horas presenciales, y no se 
contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por un estudiante fuera del aula. El nuevo 
sistema de créditos europeos (créditos ECTS) contabiliza todo el trabajo que realiza el alumno 
(tanto las horas presenciales como las no presenciales). 
 

El ECTS es un sistema centrado en el estudiante que se basa en la carga de trabajo que 
necesita para la consecución de los objetivos del programa formativo. Estos objetivos se 
especifican preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y de las competencias 
que se han de adquirir.  
 

Para valorar el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno a la asignatura 
Cálculo Infinitesimal se realizó un cuestionario con una serie de preguntas, a los alumnos 
presentados al examen final (214 presentados, sobre un total de 714 matriculados), el día del 
examen de la asignatura, en la convocatoria de junio (concretamente el lunes 21 de junio de 
2004).  
 

Dicho cuestionario, aparte de los datos correspondientes a nombre, apellidos, DNI y 
carrera cursada (Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión o 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas), constaba de las preguntas que figuran en el 
Anexo. 
 
 
RESULTADOS 

 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Pregunta Media 
Desviación 

típica  
Mediana Escala 

1. Horas totales dedicadas fuera del aula 

Horas según créditos ECTS 

 
75,77 
142,50 

 
91,48 

 

 
50,00 

 
 

2. Comparación otras asignaturas 
a) Grado de dificultad (1..4) 
b) Tiempo dedicado (1..4) 

 
3,10 
2,66 

 
0,71 
0,93 

 
3,00 
3,00 

 
3- más difícil 
4- mas que las otras 

3. Esperan aprobar  

Aprobados reales 
70,53% 
54,06%    

4. Asistencia a clase (1..5) 
a) Teoría 
b) Practicas 

 
3,46 
4,86 

 
1,50 
0,61 

 
4,00 
5,00 

 
4- mas de la mitad 
5- casi todas 

5. Utilización de materiales (1..3) 
a) Tablón de noticias 
b) Material bibliográfico 

 
2,38 
1,52 

 
0,62 
0,68 

 
2,00 
1,00 

1- poco 
2- normal 
3- mucho 

 
Tabla 1: Resultados obtenidos en el cuestionario 



 
ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

 
Procedemos a analizar las respuestas obtenidas en el cuestionario, observando los 

resultados de la Tabla 1. 
 

Pregunta 1: 
Los resultados se han agrupado y representado en un histograma de frecuencias relativas en tanto 

por ciento. Dado que los datos no se han agrupado en intervalos de la misma amplitud, se ha realizado 

además un histograma de densidad ( frecuenciadensidad
amplitud

= ). Estos gráficos aparecen en la página 

siguiente. 

 En estos gráficos se aprecia que: 
 El 65% de los alumnos dedican entre 20 y 80 horas a la preparación de la asignatura, con un 

desplazamiento de la densidad hacia la parte baja del intervalo. 
 El intervalo más frecuente (moda) es el intervalo 20-40. 
 La medida de tendencia central más representativa parece ser la mediana, cuyo valor es de 50 

horas, ya que la desviación típica es muy alta, 91.48σ = .  
 
Vemos que el número de horas totales que los alumnos dedican fuera del aula a la 

asignatura es claramente insuficiente (mediana 50 horas frente a las 142.50 recomendadas por el 
sistema ECTS), para conseguir los objetivos de la asignatura. 

 
El cálculo del número de horas recomendadas se detalla en la siguiente tabla: 
 

 Horas clase Coeficiente Horas estudio Semanas Horas estudio totales
Teoría 1.5 1.75 2.625 30 78.75
Prácticas 1.0 2.00 2.000 30 60.00
Tutorías 0.5 0.25 0.125 30 3.75
    Total 142.50
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Pregunta 2: 
Se observa que, en general, los alumnos consideraran que la asignatura tiene un nivel de 
dificultad mayor que las restantes asignaturas de primero, y que, aproximadamente, le dedican 
más tiempo que a las otras. No obstante, el 83.17% de los alumnos consideran que la 
asignatura es más difícil que el resto de las asignaturas y sin embargo sólo el 58.42% han 
dedicado más tiempo a la asignatura. Las respuestas a esta pregunta se han representado en el 
siguiente diagrama de barras. 
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Pregunta 3: 
El 70.53% de los alumnos indican que el tiempo que habían dedicado a la asignatura era 

suficiente para poder aprobarla. 
En comparación con los resultados obtenidos en la pregunta 1, se observa que a pesar de 

que la percepción general de los alumnos (70.53%) acerca del tiempo necesario para preparar la 
asignatura es suficiente para aprobar, éste es considerablemente menor (50.00 horas) al obtenido 
siguiendo las recomendaciones del sistema de créditos ECTS (142.50 horas). 

El porcentaje real de aprobados es el 54.06%. A pesar de ser inferior al esperado por los 
alumnos, este porcentaje es superior al que cabría esperar teniendo en cuenta que sólo dedican un 
35.08% del tiempo que deberían dedicar. 

 
Esto indica que, tal vez, el nivel de exigencia y contenido reales de la asignatura son 

inferiores a los que se podrían exigir si los alumnos dedicaran el tiempo recomendado para la 
preparación de la asignatura. 
 

Pregunta 4: 
Las respuestas a esta pregunta se han representado en el siguiente diagrama de barras. 
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 Como se observa la mayoría de los alumnos declara que asiste a casi todas las clases de 
prácticas. Estos resultados coinciden aproximadamente con los que se obtienen al analizar los 
listados de asistencia a clase de prácticas (el 98% de los alumnos presentados tienen menos de 4 
faltas). El alto porcentaje de asistencia es debido a que ésta es obligatoria para que las prácticas 
sean evaluadas. 
 En cuanto a la asistencia a clase de teoría no se dispone de datos reales. Sin embargo, se 
percibió un descenso considerable de la asistencia a éstas al final del primer cuatrimestre, 
coincidiendo con el inicio de la preparación de los exámenes. A mediados del segundo 
cuatrimestre volvió a descender el número de alumnos que asistía a clase. Esta disminución 
progresiva en la asistencia a clase se refleja en el gráfico anterior. 
 

Pregunta 5: 
A pesar de que la media del grado de utilización del material publicado en el Tablón de 

Noticias es 2.38 (entre normal y mucho), habida cuenta que todo el material docente necesario 
para cursar la asignatura (apuntes de teoría, relación de problemas, material de prácticas) se 
publica en dicho Tablón de Noticias este resultado parece bajo. 
 En cuanto a la utilización del material bibliográfico los resultados (mediana 1, poco) se 
ajustan a la impresión del profesorado que, por lo general, piensa que el alumno no tiene hábito 
de consultar la bibliografía. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Del análisis de los resultados de la encuesta y de los resultados obtenidos en el examen, la 

conclusión principal es que la dedicación a la asignatura no es la que correspondería siguiendo las 



directrices del sistema ECTS. Por tanto, las mejoras deben ir encaminadas a conseguir un 
seguimiento continuado a lo largo del curso de la asignatura. Esto obligaría al alumno a aumentar 
la dedicación semanal, hasta alcanzar el nivel recomendado. 

Nuestra propuesta, que se recoge en la Guía del Alumno, va encaminada en este sentido 
siendo la idea principal hacer un seguimiento casi personalizado del trabajo del alumno a lo largo 
de todo el curso. Este enfoque se refleja en la evaluación del alumno en la cual el peso del 
examen final es sólo del 45% de la calificación. Todo ello conlleva a que es necesario disminuir el 
ratio alumno/profesor. 
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ANEXO 

 
 
Preguntas que aparecieron en el cuestionario de evaluación docente, curso 2003/2004. 

 
1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este curso? 

Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización del examen. 

Para que te sirva de orientación el curso consta de 30 semanas lectivas (se han impartido 
unas 80-85 horas entre teoría y problemas). 

2. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso indica: 

 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más difícil; 4- 
mucho más difícil. 

 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 
mismo; 3- más; 4- mucho más. 

 
3. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 

aprobarla? (pon una X donde corresponda).    SÍ   NO 

 

4. ¿A cuántas clases de esta asignatura has asistido en este curso? 1- ninguna; 2- menos de la 
mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi todas. 

 Teoría: 

 Prácticas: 

5. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- mucho. 

 Material colgado del Tablón de Noticias (Apuntes de teoría, Prácticas de  

Maple y Relación de problemas)       

 Material bibliográfico (libros recomendados y otros libros)    

 

 



GUIA DEL ALUMNO. 

ASIGNATURA: CÁLCULO INFINITESIMAL. 

Departamento responsable 

Matemática Aplicada 

Titulaciones, carácter y codificación 

Ingeniero en Informática 2001 (Troncal) 9169 

Cuatrimestre 

Anual 

Créditos ECTS. 

11.25 

 
OBJETIVOS GENERALES. 

- Conocer el concepto de sucesión y término n-ésimo. 

- Comprender el concepto de convergencia. 

- Conocer los conceptos de monotonía y acotación relativos a sucesiones. 

- Aplicar las propiedades de los límites, infinitésimos e infinitos equivalentes para el cálculo de 

límites indeterminados de sucesiones. 

- Conocer y aplicar el concepto de serie de números reales para estudiar el carácter y calcular la 

suma de series. 

- Conocer las propiedades básicas de las series y las específicas para series de términos 

positivos. 

- Conocer y aplicar los criterios de convergencia para estudiar el carácter de series de términos 

positivos y series alternadas. 

- Conocer el concepto de función real de variable real, sus principales características y su 

representación gráfica, aplicandolos a las funciones elementales. 

- Comprender la definición de límite y límites laterales (finito e infinito) de una función. 

- Aplicar las propiedades de los límites, infinitésimos e infinitos equivalentes para el cálculo de 

límites indeterminados de funciones. 

- Conocer y comprender el concepto continuidad de una función y las propiedades 

fundamentales de las funciones continuas en un intervalo cerrado. 
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- Conocer y comprender el concepto de derivada y diferencial de una función en un punto y su 

relación con la continuidad. 

- Conocer las funciones derivada de las funciones elementales. Conocer y aplicar las 

propiedades de derivación para obtener la función derivada y derivadas sucesivas de una 

función dada. 

- Comprender y aplicar los teoremas relativos a la derivabilidad. 

- Utilizar la regla de L'Hôpital y el desarrollo de Taylor de una función para calcular límites 

indeterminados e infinitésimos equivalentes. 

- Analizar y obtener la representación gráfica aproximada de una curva. 

- Conocer y comprender el concepto de integral de Riemann. 

- Comprender y aplicar los teoremas relativos a la integral. 

- Utilizar los métodos de integración para el cálculo de primitivas. 

- Conocer el concepto de integral impropia. 

- Utilizar la integral para calcular áreas, volúmenes y longitudes de curvas. 

- Comprender el concepto de solución aproximada de una ecuación no lineal. 

- Utilizar los métodos de resolución aproximada de ecuaciones no lineales. 

- Conocer la interpolación de Lagrange. 

- Conocer y aplicar distintos métodos de obtención del polinomio de interpolación y la 

influencia de los errores de redondeo en éstos. 

- Conocer y comprender el concepto de integración numérica. 

 

CONTENIDOS. 

TEMA I: SUCESIONES DE NÚMEROS REALES. 

7. Concepto de sucesión.  

8. Cotas y extremos de una sucesión. 

9. Límite de una sucesión. 

10. Propiedades de los límites. 

11. Sucesiones monótonas. 

12. Cálculo de límites. Indeterminaciones. 

TEMA II: SERIES DE NÚMEROS REALES. 

7. Concepto de serie de números reales. Carácter de una serie.  

8. Suma de series. 



9. Propiedades de las series. 

10. Series de términos positivos. Criterios de convergencia. 

11. Series alternadas. Criterio de Leibnitz. 

12. Convergencia absoluta y convergencia condicional 

TEMA III: FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL. 

6. Función real de variable real: concepto, propiedades. Funciones elementales. 

7. Límite de una función. Propiedades de los límites. 

8. Cálculo de límites. 

9. Continuidad de una función. 

10. Teoremas de continuidad. 

TEMA IV: CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES REALES 
6. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada y el diferencial.  

7. Cálculo de derivadas. Derivadas sucesivas. 

8. Teoremas de derivabilidad. 

9. Aplicación de la fórmula de Taylor y de la regla de L'Hôpital para el cálculo de límites. 

10. Comportamiento local de una función. Representación gráfica aproximada de una curva. 

TEMA V: CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES REALES. 

6. La integral de Riemann: concepto y propiedades. 

7. Teorema del valor medio, teorema fundamental del cálculo y regla de Barrow. 

8. Métodos de integración. 

9. Integrales impropias. 

10. Aplicaciones geométricas de la integral. 

TEMA VI: INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS. 

4. Resolución aproximada de ecuaciones no lineales. 

5. Interpolación polinomial. 

6. Integración numérica. 
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EVALUACIÓN. 
Para evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 
 

- Examen (45% de la nota final). 

- Trabajo anual continuado. 

- Controles (25% de la nota final): 

- Pruebas realizadas en clase al final de cada tema para que el alumno afiance los objetivos de cada 
tema. Tiempo estimado de cada control una hora. 

- Asistencia y participación (10% de la nota final): 

- La asistencia a clases prácticas y tutorías será obligatoria. Se exigirá un cuaderno de trabajo de teoría y 
de prácticas. Se valorará la participación del alumno en clase. 

- Prácticas realizadas con Maple (20% de la nota final). 

Consisten en la resolución de problemas relacionados con el contenido de la asignatura, en los 

cuales se refuerzan los conceptos teóricos y prácticos de ésta. 

En el examen final y controles de clase se valorarán los objetivos enumerados anteriormente de 

forma progresiva. 
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José Requena Ruiz
Joan Josep Climent Coloma
Javier Montoyo Bojo
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Caṕıtulo 1

Contextualización

1.1. Perfil de los créditos de la materia

En la década de 1960 se empieza introducir en las carreras cient́ıficas y
técnicas de las universidades españolas conceptos básicos de informática. Fun-
damentalmente son dos los aspectos que concitan una máxima atención: la
programación y la computación numérica. La programación toma la forma de
manejo de lenguajes, bastante alejada del enfoque actual mucho más algoŕıtmi-
co. La computación numérica es concebida, fundamentalmente, como cálculo
numérico y manejo de libreŕıas diseñadas en el extranjero. Entre las décadas
de 1970 y 1980 existe una situación que podŕıamos llamar de desconcierto o
de crisis, que evoluciona muy favorablemente dando lugar a logros importan-
tes hacia el final de la década; ésta situación se caracteriza por la creación
de las primeras facultades de informática en Madrid y Barcelona. Desde el
punto de vista del software el curŕıculo se configura en torno a la programa-
ción, especialmente manejo masivo de lenguajes y utilización pragmática de
las máquinas. Se pretende formar al estudiante de informática en el campo de
las aplicaciones, debido en parte, a la indefinición de la informática en esta
época y, en parte, a las exigencias de un mercado con sus necesidades pri-
marias sin cubrir. En el resto del mundo, principalmente en EEUU y algunos
páıses europeos (con los llamados Curŕıculum 68 y Curŕıculum 78) se están
dando los primeros pasos para la consolidación de la informática como ciencia.
En el campo de la computación numérica se desarrollan paquetes de álgebra
lineal numérica básicos (como LINPACK, EISPACK, BLAS, etc.) y empiezan
a resolverse de forma sistemática los problemas numéricos desde un punto de
vista computacional. Las carreras de informática se van configurando, aunque
de forma imprecisa. Los curŕıculos vaŕıan sustancialmente de una facultad a
otra según la procedencia del personal docente de cada centro. Muchos inves-
tigadores y enseñantes eran conscientes, a principios de la década de 1980, de
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esta indefinición de la informática como disciplina. En las propuestas curricu-
lares iniciales de ACM se plantean una serie de asignaturas complementarias
de contenido matemático que forman un conjunto de correquisitos necesarios
para cualquier titulado superior en informático. Se trata de : Técnicas Anaĺıti-
cas y Algebraicas, Lógica, Matemáticas Finitas, Álgebra Lineal, Combinatoria,
Teoŕıa de Grafos, Métodos de Optimización, Probabilidad, Estad́ıstica, etc. En
las propuestas curriculares iniciales de IEEE se propone un conjunto de áreas
centrales o básicas que deben incluirse en todos los programas y que no están
sujetas a cambios demasiados rápidos en sus contenidos, estas materias deben
proporcionar una base amplia sobre los principios de la ingenieŕıa informática
y es necesario que cubran con profundidad los aspectos básicos del hardware y
software. Entre estas materias básicas se incluye Matemática Discreta. En la
propuesta curricular UNESCO-IFIP de 1984 se proponen seis niveles, de mane-
ra que cada nivel las asignaturas propuestas son requisito para asignaturas del
nivel superior y dependen de asignaturas del nivel inferior. Los primeros niveles
incluyen asignaturas básicas, mientras que conforme se avanza en el programa
los contenidos se van haciendo más espećıficos. Las matemáticas aparecen en
distintos niveles

Nivel 1: Estructuras discretas, Álgebra lineal, Cálculo.

Nivel 2: Probabilidad y Estad́ıstica, Métodos Numéricos.

Nivel 4: Lógica Matemática.

Nivel 6: Criptograf́ıa

Durante el peŕıodo 1981-84, la Carnegie Mellon University desarrolló un
conjunto de recomendaciones con el objeto de regular la situación docente de
sus estudiantes de informática. Este curŕıculo se organiza en cuatro niveles y
diez materias, una de las cuales es Teoŕıa y Matemáticas. En la primavera
de 1985 se forma un grupo de trabajo en el que cooperan dos instituciones
de gran prestigio: ACM e IEEE Computer Society, cuyos resultados se plas-
man en un documento, con fecha 12 de agosto de 1988, que es publicado en el
primer número de Communications of the ACM. En estos documentos la in-
formática toma cuerpo de disciplina, desarrollándose en base a tres paradigmas
fundamentales:

Teoŕıa, propia de las disciplinas matemáticas.

Abstracción, propia de las ciencias experimentales

Diseño, propio de la ingenieŕıa.
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Aśı, los tres paradigmas que anteriormente sirvieron para separar los distintos
puntos de vista sirven ahora para configurar, de manera conjunta, una nue-
va disciplina. El documento establece cuatro tipos de materias que configuran
la disciplina informática y deben considerarse como campos que deben cubrir
cualquier curŕıculo informático. Dentro de los requerimientos comunes, en el
área de computación numérica y simbólica se propone como objetivo funda-
mentas el estudio de métodos eficientes, precisos y seguros, de resolución de
ecuaciones que resultan de los modelos matemáticos, planteando las siguientes
cuestiones fundamentales:

¿Cómo se pueden aproximar de forma precisa procesos continuos o infi-
nitos mediante procesos discretos finitos?

¿Cómo tratar los errores que surgen en estas aproximaciones?

¿Como se pueden resolver rápidamente un tipo de ecuación dada con una
precisión determinada?

Además el documento señala dos aspectos del área que hacen referencia a los
tres paradigmas básicos, destacando dentro de cada uno de ellos los siguientes:

Teoŕıa: la teoŕıa de números, el álgebra lineal, el análisis numérico, además
de los soportes básicos como álgebra, análisis real y complejo, etc. item
Abstracción: modelización matemática, en forma discreta o continua, de
problemas f́ısicos; aproximación discreta a problemas continuos, análisis
de error regresivo, propagación de errores, estabilidad en la solución de
sistemas lineales y no lineales, método directos e iterativos de resolución
de sistemas lineales, etc.

Diseño: diseño de sistemas de formulación de alto nivel, manejo y di-
seño de paquetes de libreŕıas de álgebra lineal, no lineal, ecuaciones dife-
renciales, etc. Como LINPACK, EISPACK, etc. Estudio de métodos de
mapeo de algoritmos en arquitecturas paralelas espećıficas como hiper-
cubos. Mallas, etc. manejo de paquetes de manipulación simbólica como
REDUCE, MACSYMA, etc.

En Computing Curricula 2001 la lista de áreas difiere de la utilizada en el
de 1991 añadiendo un área independiente para estructuras discretas con el fin
de enfatizar la gran dependencia que tiene la computación de esta materia.
Se recomienda que los estudiantes reciban un curso semestral en cada una
de las siguientes materias. Matemáticas Discretas, Probabilidad y Estad́ısti-
ca, Cálculo, Álgebra Lineal, Teoŕıa de Números, Lógica Simbólica. Por lo que
respecta a la universidad española, las directrices generales comunes de los
planes de estudio de los t́ıtulos universitarios de carácter oficial y validez en
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todo el territorio nacional, aśı como las directrices generales propias de los
planes de estudio conducentes a la obtención del t́ıtulo oficial de Ingeniero en
Informática, establecen 18 créditos troncales de Fundamentos Matemáticos de
la Informática, con los siguientes contenidos: álgebra, análisis matemático, ma-
temática discreta y métodos numéricos. En la siguiente tabla aparecen algunos
perfiles relacionados con los estudios de Informática

Perfil titulación. Competen-
cias

Perfil asignatura. Competen-
cias

Diseño de redes de comunicación Conocimiento de la teoŕıa de con-
juntos y relaciones binarias

Desarrollo se software y aplicacio-
nes

Conocimiento de la teoŕıa de con-
juntos y sistemas de ecuaciones li-
neales

Arquitectura y diseño de software Conocimiento del álgebra de Boo-
le y otras estructuras algebráicas

Diseño multimedia Conocimiento de las aplicaciones
entre conjuntos y relaciones bina-
rias

Ingenieŕıa de integración y prue-
bas e implantación y pruebas

Conocimiento de la teoŕıa de con-
juntos y del álgebra de Boole

Especialista en sistemas Conocimiento de la teoŕıa de con-
juntos y estructuras algebraicas

1.1.1. Referencias

[ACM68 ] ACM Curriculum Committee on Computer Science. Curriculum
68: Recommendations for the undergraduate program in computer scien-
ce. Communications of the ACM, 11(3):151-197, March 1968.

[ACM78 ] ACM Curriculum Committee on Computer Science. Curriculum’78:
Recommendations for the undergraduate program in computer science.
Communications of the ACM, 22(3):147-166, March 1979.

[ACM2001 ] Association for Computing Machinery. ACM code of ethics and
professional conduct. New York: The Association for Computing Machi-
nery, May 2001. http://www.acm.org/constitution/code.html

[CSTB94 ] Computing Science and Telecommunications Board. Realizing the
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1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estu-

dios

La asignatura Álgebra forma parte del primer curso de Ingenieŕıa Informáti-
ca como asignatura troncal que se imparte en el primer cuatrimestre. Los des-
criptores de dicha asignatura son: teoŕıa de conjuntos, estructuras algebraicas
y matrices. Tiene una estrecha relación con varias asignaturas de primer curso
a las que nutre (y se nutre) como son:

Lógica Computacional: forma parte del primer cuatrimestre del primer
curso de Ingenieŕıa Informática como asignatura obligatoria. Entre sus
descriptores se encuentran, lógica de primer orden (sintaxis y semánti-
ca) y sistemas de deducción, que son básicos en cualquier razonamiento
formal propio de cualquier asignatura con gran componente matemática.

Matemática Discreta: forma parte del segundo cuatrimestre del primer
curso de Ingenieŕıa Informática como asignatura troncal. Sus descriptores
son aritmética entera y modular, combinatoria y grafos.

Estad́ıstica: forma parte del segundo cuatrimestre del primer curso de In-
genieŕıa Informática como asignatura troncal. Los descriptores de dicha
asignatura son: estad́ıstica descriptiva, probabilidades, métodos estad́ısti-
cos aplicados. La teoŕıa de conjuntos facilita el estudio de los sucesos
aleatorios. Además de estas relaciones, en cursos superiores existen asig-
naturas que incluyen temas relacionados con las estructuras algebraicas,
y teoŕıa de matrices

Ampliación de Matemática Discreta: se ofrece como asignatura optativa
para Ingenieŕıa Informática. Los descriptores de dicha asignatura son:
algoritmos, eficiencia y comparación, grafos, redes y flujos y técnicas
de codificación numérica. Esta asignatura tiene como prerrequisito la
asignatura Matemática Discreta impartida en primero.

Computación matricial: asignatura optativa de segundo curso que estudia
métodos directos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales,
descomposición QR, métodos iterativos. Tiene a Álgebra como prerre-
quisito.
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Razonamiento: se ofrece como asignatura optativa para Ingenieŕıa In-
formática. Los descriptores de dicha asignatura son: métodos de razo-
namiento artificial, razonamiento condicional, razonamiento con incerti-
dumbre y razonamiento temporal. Esta asignatura tiene como prerrequi-
sito la asignatura Lógica Computacional impartida en primero.

Lenguajes, Gramáticas y Autómatas (LGA): es una asignatura troncal
de segundo curso de la titulación de Ingenieŕıa Informática. Los descrip-
tores de dicha asignatura son: máquinas secuenciales y autómatas finitos,
gramáticas y lenguajes formales, y redes neuronales.

Computabilidad: forma parte del segundo curso de Ingenieŕıa Informáti-
ca como asignatura troncal. Los descriptores de dicha asignatura son:
máquinas de Turing y funciones recursivas.

6



Caṕıtulo 2

Objetivos

2.1. Objetivos generales

2.1.1. Objetivos instrumentales generales

O1 Asimilación de nuevos esquemas de demostración.

O2 Conocimiento y utilización de paquetes de software para la resolución de
problemas.

O3 Desarrollo de las capacidades inherentes al proceder matemático: análisis,
śıntesis, abstracción, rigor, precisión, orden, etc.

O4 Dominio de los conceptos básicos, resultados, métodos, vocabulario y
notaciones asociados al álgebra.

O5 Conocimiento y utilización de la terminoloǵıa usual de la asignatura en
castellano y/o valenciano y su conocimiento en inglés.

2.1.2. Objetivos interpersonales generales

O6 Destrezas para una participación responsable: capacidad de coordinación,
asistencia, contribuciones al grupo, etc.

O7 Capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades
sociales.

O8 Comprometerse con el trabajo y con el resto de integrantes del grupo.
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2.1.3. Objetivos sistémicos generales

O9 Capacidad de integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas
prácticas del Álgebra para resolver situaciones reales relacionadas con la
informática y otras disciplinas relacionadas.

O10 Desarrollar la madurez matemática, para abordar problemas o cuestio-
nes planteadas, adquiriendo aśı, destreza en el razonamiento formal y
capacidad de abstracción.

O11 Reforzar el hábito de plantearse interrogantes; ante un problema deben
preguntarse por el número de soluciones, relación entre ellas, etc.

O12 Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, el Álgebra de
manera interdisciplinar.

2.2. Competencias

2.2.1. Competencias instrumentales

Bloques I y II: Álgebra No Lineal

Habilidades cognitivas

C1 Conocer el léxico, las operaciones y las propiedades básicas de la teoŕıa
de conjuntos.

C2 Conocer las particiones y las relaciones de equivalencia y relacionar am-
bos conceptos.

C3 Conocer las relaciones de orden total y parcial y saber pasar de unas a
otras.

C4 Reconocer los elementos notables de un conjunto ordenado.

C5 Recordar los conceptos básicos y las propiedades más relevantes de las
funciones.

C6 Comprender y aplicar correctamente el principio de inducción matemáti-
ca.

C7 Conocer las estructuras de grupo y álgebra de Boole.
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Capacidades metodológicas

C8 Saber establecer relaciones de equivalencia en conjuntos de ámbito no
numérico.

C9 Aplicar las relaciones de orden, estableciendo los diagramas de Hasse,
señalando los elementos notables.

C10 Reconocer la estructura de grupo en conjuntos conocidos desde la en-
señanza primaria.

C11 Expresar las funciones booleanas en las formas canónicas y simplificarlas.

Destrezas tecnológicas

C12 Uso de la red Internet para obtener información relacionada con la asig-
natura.

Destrezas lingǘısticas

C13 Usar correctamente el lenguaje matemático.

C14 Rigor en las explicaciones y demostraciones.

C15 Conocer la terminoloǵıa en inglés, básico en las consultas de Internet.

Bloque III: Álgebra Lineal

Habilidades cognitivas

C16 Conocer las matrices y operaciones.

C17 Conocer y saber analizar y resolver sistemas de ecuaciones lineales.

C18 Resolver sistemas con ayuda del ordenador, entendiendo los algoritmos
usados.

C19 Conocer y saber aplicar el algoritmo para el cálculo de la matriz inversa.

C20 Entender la definición de espacio vectorial, dando ejemplos.

C21 Entender el concepto de combinación lineal y dependendia de vectores.

C22 Comprender el concepto de aplicación lineal.

C23 Entender el concepto de isomorfismo entre espacios vectoriales.
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Capacidades metodológicas

C24 Usar el ordenador para resolver problemas de crecimiento de poblaciones.

C25 Dados varios vectores, establecer la dependencia entre ellos usando el
ordenador.

C26 Saber calcular la expresión matricial de una aplicación lineal dada.

Destrezas tecnológicas

C27 Fluidez en el manejo del paquete MATLAB para el manejo de matrices
y resolución de sistemas lineales.

C28 Conocimiento de los paquetes de software más usuales en el tratamiento
matricial.

Destrezas lingǘısticas

C29 Dominio del lenguaje matemático asociado a la teoŕıa de matrices oral y
escrito (en español y/o valenciano).

C30 Conocer la terminoloǵıa de la teoŕıa de matrices en inglés.

2.2.2. Competencias interpersonales

Competencias para tareas colaborativas

I1 Ser capaz de relacionar los conocimientos adquiridos en las asignaturas
de Fundamentos de Programación I y Matemática Discreta con los de
Álgebra, formando grupos de trabajo para desarrollar tareas en común.

I2 Realización de trabajos en equipo para profundizar en algún aspecto de
la materia, ampliándola.

Compromiso con el trabajo

I3 Se debe definir una metodoloǵıa de trabajo en equipo, donde el esfuerzo
de cada alumno sea el mismo.

I4 Cada uno de los miembros será capaz de explicar su trabajo a los demás,
de forma que el trabajo final sea comprendido en profundidad por todos.

I5 Puntualidad en la entrega de trabajos.
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2.2.3. Competencias sistémicas

Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposi-
ciones

S1 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura a
problemas concretos de informática y otras disciplinas relacionadas.

S2 Predisposición y aptitud de abordar nuevos conceptos y métodos rela-
cionados con la asignatura en el ámbito de la informática.
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Caṕıtulo 3

Bloques y temas de contenidos

3.1. Bloques de contenido de aprendizaje

Bloque I: Conjuntos, aplicaciones y relaciones

Tema 1. Conjuntos

Tema 2. Aplicaciones

Tema 3. Relaciones

Bloque II: Estructuras algebráicas

Tema 4. Introducción a las estructuras

Tema 5. Grupos

Tema 6. Anillos y cuerpos

Tema 7. Álgebra de Boole

Bloque III: Teoŕıa de matrices

Tema 8. Introducción al paquete MATLAB

Tema 9. Matrices y Sistemas Lineales

Tema 10. Espacios Vectoriales

Tema 11. Aplicaciones lineales
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3.2. Temas y unidades de contenido

Bloque I: Conjuntos, aplicaciones y relaciones

Tema 1. Conjuntos

1.1 Conjuntos y elementos

1.2 Subconjuntos

1.3 Operaciones entre conjuntos

1.4 Técnicas de conteo

1.5 Álgebra de conjuntos

1.6 Familias de conjuntos

1.7 Producto cartesiano

Tema 2. Relaciones binarias

2.1 Definición y ejemplos

2.2 Propiedades de una relación

2.3 Relaciones de equivalencia

2.4 Relaciones de orden

2.5 Diagramas de Hasse

Tema 3. Aplicaciones entre conjuntos

3.1 Definición y ejemplos

3.2 Composición de aplicaciones

3.3 Clasificación de aplicaciones

3.4 Aplicación inversa

3.5 Cardinalidad
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Bloque II: Estructuras algebráicas

Tema 4. Introducción a las estructuras algebraicas

4.1 Operaciones binarias

4.2 Propiedades

4.3 Semigrupos y monoides

Tema 5. Grupos

5.1 Definición y propiedades

5.2 Subgrupos

5.3 Homomorfismos de grupos

5.4 Grupos ćıclicos

5.5 Clases laterales. Teorema de Lagrange

5.6 El grupo simétrico

Tema 6. Anillos y cuerpos

6.1 Anillos

6.2 Dominios de integridad

6.3 Cuerpos

6.4 Polinomios

Tema 7. Álgebra de Boole

7.1 Definición y ejemplos

7.2 Principio de dualidad

7.3 Orden en un álgebra de Boole

7.4 Átomos en un álgebra de Boole

7.5 Isomorfismos de álgebras de Boole

7.6 Funciones y expresiones booleanas
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Bloque III. Teoŕıa de matrices

Tema 8. Matrices y sistemas lineales

8.1 El paquete MATLAB

8.2 Matrices: definición y ejemplos

8.3 Las matrices en MATLAB

8.4 Álgebra matricial

8.5 Sistemas lineales

8.6 Método de Gauss

8.7 Inversión de matrices

Tema 9. Espacios vectoriales

9.1 Definición y propiedades

9.2 Subespacios vectoriales

9.3 Combinaciones lineales

9.4 Dependencia e independencia lineal

9.5 Bases y dimensión. Cambio de base

9.6 Suma de subespacios vectoriales

9.7 Rango de una matriz

9.8 Códigos lineales y cuerpos finitos

Tema 10 Aplicaciones lineales

10.1 Definición y propiedades

10.2 Imagen y núcleo

10.3 Matriz y rango de una aplicación lineal

10.4 Operaciones con aplicacines lineales

10.5 Isomorfismos

10.6 Endomorfismos
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Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa y estrategias de
aprendizaje

4.1. Metodoloǵıa docente

La finalidad de la docencia es dotar a los alumnos de conocimientos, habi-
lidades y actitudes en un campo concreto del conocimiento. En el caso de la
educación universitaria, como nivel más alto del proceso educativo, se plan-
tean una serie de objetivos espećıficos como son preparar profesionales capaces
de desarrollar su trabajo y formar cient́ıficos e investigadores que difundan el
conocimiento y promuevan la investigación. Se ponen en contacto dos elemen-
tos complejos: el objeto de estudio, que fuerza al docente a reflexionar sobre
la naturaleza de la ciencia a impartir, y los estudiantes, cuya diversidad de
capacidades, preparación e intereses motiva la reflexión sobre la definición de
un modelo o método racional de enseñanza.

En las universidades españolas la docencia está estructurada en tres ciclos.
El primero conduce a la obtención del t́ıtulo de diplomado, ingeniero técni-
co o arquitecto técnico, mientras que el segundo conduce a la obtención del
t́ıtulo de licenciado, ingeniero o arquitecto, que tienen carácter profesional. El
tercer ciclo permite obtener el t́ıtulo de doctor, que no es imprescindible para
desempeñar ningún cargo profesional excepto para acceder a los cuerpos de
profesores titulares de universidad, de catedráticos de escuela universitaria, de
catedráticos de universidad y de personal investigador de los centros oficiales;
por lo que sus fines son diferentes a los de otros ciclos. Por tanto, es conveniente
tratar por separado los aspectos metodológicos de la docencia correspondiente
a los estudios de primer y segundo ciclo y los estudios de doctorado o tercer
ciclo.

Para desarrollar una labor docente correcta es preciso realizar una planifi-
cación previa de la docencia de la asignatura que se vaya a impartir. Aśı para
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la organización de un curso es conveniente que a partir de la definición de unos
objetivos se elabore el programa o contenido, se seleccione el método pedagógi-
co, se determinen los medios docentes necesarios y las fuentes de información
a utilizar, se escoja el sistema de evaluación de los alumnos y finalmente se
realice una evaluación global del curso.

A continuación se citan, de forma resumida, los objetivos principales de los
estudios de primer y segundo ciclo.

Despertar el interés de los alumnos.

Información–formación.

Resolución de problemas.

Familiarización con la literatura cient́ıfica.

Autoformación.

Una vez definidos los objetivos del curso y elaborado el contenido del mismo,
es el momento de decidir el método pedagógico a seguir teniendo en cuenta
las caracteŕısticas de cada uno de ellos, su adecuación a la consecución de los
objetivos, idiosincrasia de los alumnos y los recursos humanos y materiales del
centro.

La diversidad de métodos permite escoger entre formatos de estructura
más o menos ŕıgida. Una de las posibilidades es aquella en la que el alumno
juega sólo un papel receptor, memorizando los conocimientos transmitidos por
el profesor; otra posibilidad, opuesta a la anterior, es aquella en la cual el
profesor entrega a los alumnos una relación de los objetivos y parte del material
didáctico, siendo ellos mismos los encargados de preparar la asignatura por su
cuenta, desempeñando el profesor un papel de supervisor de la labor realizada.
Sin embargo, entre ambos extremos existe una amplia gama de posibilidades.

Las caracteŕısticas propias de los alumnos, tales como el bagaje cultural
previo, la madurez intelectual y la predisposición de adaptación a métodos pe-
dagógicos distintos a los conocidos, son fundamentales para el éxito del método
pedagógico. Asimismo los recursos humanos y materiales del centro condicio-
nan en gran parte el método pedagógico a seguir.

Esta sección se centra en el análisis correspondiente a los estudios de primer
y segundo ciclo. 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 tutoŕıas; entre los segundos están las clases
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de problemas, y entre los del tercer grupo cabŕıa señalar las prácticas con
computador.

4.1.1. Lección magistral

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 masificación que sufren
las asignaturas de los primeros cursos de las distintas ingenieŕıas en informática
(con grupos de más de 100 alumnos) y la existencia de un sólo grupo de teoŕıa
para Computación Matricial (con 67 alumnos matriculados en el curso 2001-
02), unido a la intención de desarrollar el programa que defendemos en esta
memoria, hace que el método didáctico que podemos utilizar con mayores
garant́ıas de éxito sea la lección magistral.

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.

El esquema de cada lección de la disciplina debe tener en cuenta la evolu-
ción histórica del conocimiento, observando que se trata de un conocimiento
que evoluciona. Se comienza con la exposición de los primeros hechos que
históricamente se descubrieron, para pasar a continuación a los nuevos hallaz-
gos descubiertos, mostrando cómo vaŕıan o ampĺıan la primitiva explicación.
La clase ha de hacer énfasis en los hechos de hallazgo actual y las perspectivas
que de ellos se derivan y, si es posible, enunciar el tipo de ejemplos y problemas
para avanzar en esa ĺınea de conocimiento. La clase que aśı transcurre obliga
a la descripción de un esquema dinámico que va creciendo ante los ojos del
alumno, que es entonces capaz de captar durante el proceso, el conjunto de
hechos fundamentales, base de toda nueva profundización en el tema. La clase
debe amenizarse con la exposición detallada de algunos ejemplos cruciales para
el progreso del conocimiento en ese tema, con las referencias adecuadas a los
métodos empleados. Es importante hacer hincapié en la importancia de cada
adquisición metodológica en el avance del conocimiento. Se considera de gran
utilidad la redacción de un guión por parte del profesor que se puede expo-
ner al comienzo del tema. Asimismo, otro factor importante para realizar una
lección magistral eficaz es cómo se transmiten o comunican los conocimientos:
el entusiasmo y apasionamiento por el tema por parte del profesor contagia
fácilmente a los alumnos y permite una comunicación más fluida. La lección
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debe ser personal, clara, captando rápidamente la atención, manteniendo el
interés, fijando lo esencial y tomando como gúıa de desarrollo una inviolable
sistematización y ordenación.

Como medios indispensables en el desarrollo de la lección teórica están los
esquemas, cuadros y proyecciones, no olvidando con ello la impronta visual,
piedra angular del recuerdo. La utilización de la pizarra es de suma importancia
y tiene las ventajas de su simplicidad, flexibilidad, baratura y extraordinaria
utilidad.

Las mayores desventajas de la lección magistral son el mantener al estu-
diante en actitud pasiva, el no permitir el control momentáneo del avance en
el aprendizaje, favorecer la repetición, la falta de sentido cŕıtico, el ser una
mera exposición, etc. Con todas sus desventajas la lección magistral es un sis-
tema que, nunca utilizado aisladamente, posee muchos aspectos positivos para
facilitar el aprendizaje a un grupo extenso de alumnos como es la norma en
nuestras universidades.

En śıntesis podemos concluir que la lección magistral:

vitaliza los hechos e ideas que a menudo aparecen de una manera fŕıa e
impersonal en las páginas de un libro,

facilita material suplementario no incorporado todav́ıa a los textos corrien-
tes,

proporciona la oportunidad de clarificar conceptos dif́ıciles y de insistir
sobre los detalles importantes,

constituye una manera económica de facilitar a un número considerable
de estudiantes un amplio cuerpo de conocimientos,

permite llevar a cabo una juiciosa selección, un cuidadoso análisis y una
adecuada śıntesis de una amplia información procedente de fuentes di-
versas,

suministra a los estudiantes la oportunidad de formular preguntas sobre
puntos dudosos o que puedan parecer oscuros.

4.1.2. Clases de problemas

Los futuros técnicos en informática tendrán que enfrentarse, entre otras
cosas, a dos cuestiones básicas: dar respuestas concretas a problemas espećıfi-
cos 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
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de teoŕıa, aprenda a aplicar dichos conocimientos a casos prácticos, a analizar-
los y a evaluarlos. La finalidad de las clases de problemas es precisamente la
de alcanzar estos objetivos.

El planteamiento que proponemos para el desarrollo de una clase de proble-
mas difiere sensiblemente del planteado para las clases de teoŕıa; mientras que
en estas últimas el protagonismo corresponde al profesor y a su explicación,
en aquellas el nivel de participación del alumno debe ser el máximo posible.
Se trata, por tanto, de desarrollar clases en las que predomine el diálogo. Para
conseguir esta participación, es necesario que el alumno dedique tiempo sufi-
ciente a la resolución de los problemas. Es evidente que la duración del curso
académico no permite al profesor detenerse en cada problema el tiempo que
seŕıa necesario para que el alumno lo resolviese por śı mismo, por lo que con-
sideramos conveniente plantear con suficiente antelación los problemas que se
tratarán en la clase, para propiciar que el alumno intente resolverlos previa-
mente, de modo que su asistencia a la clase de problemas sea más fruct́ıfera al
acudir a la misma con todas las dudas ya planteadas. En este sentido, resulta
de gran utilidad poner a disposición del alumno, con la suficiente antelación,
una colección de los problemas que se resolverán en clase referidos a cada tema.

La lista de problemas debe ser representativa de la materia que se está de-
sarrollando en las clases de teoŕıa. Debe contener ejercicios (entendiendo por
tales, aquellos cuya resolución es una aplicación directa de la teoŕıa corres-
pondiente), por ejemplo, resolver un sistema de ecuaciones lineales proporcio-
nará destreza en la utilización de algunas técnicas concretas; problemas pro-
piamente dichos (que requieren una elaboración propia por parte del alumno,
relación con otros conocimientos o aplicación a otras áreas) que deberán ser
de varios niveles, y por último, cuestiones teóricas, que sirvan para asentar los
conocimientos básicos, relacionarlos entre ellos y manipularlos.

En cuanto a la resolución de los problemas en clase, el profesor debe, me-
diante una detallada exposición, sacar el máximo partido posible a cada uno
de los problemas que resuelve. Su planteamiento debe realizarse de un modo
riguroso y en su desarrollo el profesor debe insistir en los conceptos teóricos
que va utilizando, preguntar y comentar los puntos o razonamientos más im-
portantes y, siempre que ello sea posible, generalizar los resultados obtenidos
de modo que el alumno pueda ver en la resolución de un caso concreto métodos
para resolver casos más generales.

Puesto que el aprendizaje lo debe realizar el alumno, consideramos impor-
tantes y positivas las dos actividades siguientes:

la realización en clase por parte del alumno, de algunos problemas; en
este momento, el profesor tutoriza esta labor,

la realización periódica de problemas en casa, que serán entregados al
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profesor, corregidos por éste y devueltos al alumno; estos ejercicios no
tendrán influencia en la nota final, salvo quizás para dilucidar casos du-
dosos que siempre se presentan; por lo general, tiene considerable acep-
tación entre alumnos ya que también les sirve como autoevaluación, aun
cuando el elevado número de alumnos dificulta la tarea.

Por otra parte, en orden a una mayor eficacia en la enseñanza, consideramos
que las clases de teoŕıa y las de problemas deben ser impartidas por el mismo
profesor; con ello se consigue una total sincronización entre los desarrollos
teóricos y los problemas, aśı como una mayor flexibilidad en las horas dedicadas
a unos y a otros. Esto permitirá, por una parte, intercalar ejercicios entre los
resultados teóricos, bien para que se entiendan mejor los conceptos explicados,
bien para que se vean sus aplicaciones y, por otra parte, en aquellos temas en
los que ya exista una gran variedad de problemas, posibilitará flexibilizar el
tiempo programado para las clases de problemas.

4.1.3. Prácticas con computadores

En el caso de materias con alto contenido tecnológico, como es el caso de la
Informática, los laboratorios juegan un papel fundamental. Teniendo siempre
en cuenta la existencia de recursos limitados podemos considerar como aspectos
fundamentales los siguientes:

Proporcionar experiencia y madurez en la aplicación al diseño y prueba
de software práctico de los principios desarrollados en teoŕıa, facilitando
su comprensión y desarrollando con ello un saber hacer en computación.

Proporcionar introducción a los métodos experimentales y exponer correc-
tamente los descubrimientos mediante la presentación de informes.

Integrar la actividad práctica con las clases de teoŕıa y problemas defi-
niendo proyectos de laboratorio con una secuenciación adecuada (intro-
ducción, resolución de problemas y diseño creativo), una planificación
cuidadosa y una buena sincronización con el desarrollo de la teoŕıa.

Hay ciertas ramas de la matemática que son de gran utilidad en ingenieŕıa
y arquitectura donde abordar la resolución de ejercicios manualmente resulta
tedioso y hasta, en ocasiones, imposible en un tiempo razonable. Por ello,
es conveniente introducir al alumno en el manejo de los computadores, que
se han mostrado como herramientas muy útiles dentro de la matemática, no
restringiéndose sólo a aspectos numéricos sino que sus posibilidades se pueden
utilizar para mostrar ejemplos y afianzar conceptos en otras partes de las
asignaturas.
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4.1.4. Trabajos complementarios

La propuesta de trabajos complementarios debe orientarse hacia la exten-
sión de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Los objetivos de este
tipo de trabajos son:

Fomentar el trabajo en equipo y la coordinación de su desarrollo.

Descubrir al estudiante la búsqueda bibliográfica como la manera más
adecuada de adquirir información sobre un tema.

Propiciar el desarrollo de habilidades como la lectura de art́ıculos de
diferentes fuentes, su comprensión y śıntesis.

Despertar el interés del alumno por temas concretos que no pueden de-
sarrollarse durante las sesiones normales de clase y por la investigación
en ese campo.

En el caso práctico, se pretende que el estudiante aporte sus propias ideas
sobre la resolución del trabajo. En ocasiones estos trabajos pueden sustituir a
las prácticas de laboratorio (trabajos dirigidos) necesitando, para su desarrollo
integral, una cantidad razonable de recursos. Por lo tanto no son aconsejables
en situaciones de escasez o masificación y en su caso debeŕıan orientarse hacia
cursos superiores. Debe procurarse, por otro lado, adaptar el grado de dificul-
tad al interés del alumno.

En cuanto a los trabajos teóricos, estos son igualmente necesarios. La lectu-
ra y comentario de art́ıculos y bibliograf́ıa relacionada introducen al alumno en
un área concreta y motivan su interés por la asignatura al tiempo que le ayudan
a descubrir y comprender el contexto cient́ıfico en el que ésta se desarrolla.

En los cursos superiores, con la propuesta adicional de recogida bibliográfica
sobre un tema o problema concreto (estado del arte) se puede despertar, como
nos demuestra la experiencia, el interés por la investigación o el conocimiento
más profundo de tecnoloǵıas punta.

4.1.5. Seminarios

Los seminarios constituyen un recurso docente en el que el profesor, entre
otras actividades, aprovecha para profundizar en conceptos explicados en las
clases teóricas, discutiendo algunos temas por los que hayan expresado interés
los alumnos y se considere conveniente en el contexto del curso. La discusión
se realiza en grupos reducidos de alumnos, por lo que el carácter de los semi-
narios debe ser coloquial y dinámico para que tenga verdadera operatividad,
fomentándose la participación de todos. Un condicionante claro es el número
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de alumnos, si es muy elevado deberá procurarse su división en grupos más
reducidos aun a costa de reducir el número absoluto de seminarios en los que
participe cada uno de ellos.

El contenido de los seminarios debe ser conocido con anterioridad por los
alumnos para que revisen sus conocimientos previos. Asimismo, es interesante
que, bajo la supervisión del profesor, algunos seminarios sean preparados y
discutidos por los propios alumnos, de este modo servirán para que aprendan
a revisar la bibliograf́ıa, sacar sus propias conclusiones y se familiaricen con
la exposición de temas; además de permitir al profesor comprobar el grado
de conocimiento y comprensión de los conceptos que tienen los alumnos y
aśı corregir las posibles deficiencias.

Este tipo de actividad docente tiene un gran interés no sólo en el sentido de
facilitar el aprendizaje sino que además con ella se cumplen objetivos a los que
la lección magistral no puede llegar, se estimula la participación de los estu-
diantes, la discusión cŕıtica de la información y las relaciones profesor-alumnos
y entre los alumnos y, en último término, permite llevar a cabo una śıntesis
de conocimientos y datos recogidos en las clases, los libros y los problemas.
Supone, en resumen, un est́ımulo para el alumno y constituye un punto básico
para la labor formadora de su esṕıritu cŕıtico con respecto a las cuestiones
planteadas en las disciplinas.

En términos generales los seminarios, las visitas a empresas y las confe-
rencias constituyen el complemento docente ideal ya que incrementan el grado
de motivación y participación del estudiante. Todas estas actividades deben
planificarse de cara al comienzo de los cursos escolares y dependen de factores
no siempre consolidados como partidas presupuestarias o recursos humanos.

La realización de seminarios resulta, además, de gran interés para el des-
arrollo de temas afines al programa no incluidos en el mismo. Muchas veces, y
sobre todo cuando se dispone de recursos y no hay masificación, estas activida-
des permiten establecer nexos de unión entre asignaturas o grupos de ellas. En
los últimos cursos, además, se motiva la investigación o la aplicación tecnológi-
ca y, adicionalmente, el contenido impartido sirve de base para el desarrollo de
trabajos complementarios.

4.2. Estrategias de aprendizaje

Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes, presenta-
ciones por ordenador, las páginas web y el campus virtual ofrecen innumera-
bles posibilidades que no hay que dejar pasar. En concreto se ha elaborado una
página web de la asignatura, que incluye toda la información que el alumno
necesita. El uso de la misma ha sido mayoritario en las experiencias llevadas a
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cabo hasta el momento. Entre otras cosas, en dicha página podemos encontrar:

Novedades: esto es una especie de tablón de anuncios con la ayuda del
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: aqúı encontramos todo lo relacionado con el temario, los
guiones de teoŕıa, los objetivos, la bibliograf́ıa y forma de evaluación.

Clases prácticas: Además de contener información sobre los grupos de
prácticas y profesorado que lo imparte, aparece el temario de prácticas,
la documentación y el software necesario para realizarlas, aśı como la
explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de prácticas.

Actividades en grupos pequeños: Además de contener información sobre
los grupos y profesorado que los imparte, aparece la documentación para
realizar dichas actividades y un esquema de lo que se va a hacer en cada
sesión.

Enlaces de interés: Aqúı aparecen una serie de enlaces interesantes que
pueden servir para profundizar en algunos contenidos de la materia.

Ejercicios de autoevaluación. En el campus virtual se publicará un ejer-
cicio de autoevaluación por cada tema mediante el cual se podrá medir
el grado de asimilación obtenido.

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se compone
de las siguientes fases:

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura.

2. Planificación de las clases teóricas:

Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoŕıa que
se trate.

Una vez realizada la clase de teoŕıa, se debe estudiar de forma
autónoma su contenido y en caso de no entender algo intentar pri-
mero contrastarlo con otros compañeros o utilizando la bibliograf́ıa
recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a tutoŕıas para
intentar solucionar el problema.

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños:
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Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá,
de forma independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños
para, al inicio de la actividad, poder preguntar las dudas surgidas
en el entendimiento del enunciado.

En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que
hacer la actividad propuesta que será corregida en la propia aula
entre todos o por el profesor fuera del aula.

Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar
cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a
realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al profesor correspondiente.

4. Planificación de las clases prácticas:

Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá,
de forma independiente, la práctica de laboratorio que se debe rea-
lizar en la sesión correspondiente para, al inicio de la sesión, poder
preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado.

Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en ho-
ras no presenciales de forma individual. Se deberá cumplir el calen-
dario de entrega de prácticas. El profesorado corregirá con bastante
celeridad dichas prácticas, indicando una vez corregidas los fallos
más comunes. Cada estudiante de forma individual debe analizar
cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a
realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al profesor correspondiente.

5. Autoevaluación: Una vez realizadas todas las actividades previas relacio-
nadas con un tema concreto, el estudiante debe discernir si cree que dicho
tema ha sido totalmente entendido. En caso de no ser aśı, debe incidir en
el estudio de los contenidos que crea tener más flojos, utilizando si lo cree
conveniente las tutoŕıas y realizando algunos problemas de ampliación,
bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien haciendo uso de
la bibliograf́ıa.

6. Evaluación final: Si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación
ha sido satisfactorio, el estudiante estará bastante preparado para la
realización del examen final. No obstante, para abordar el examen final
con buenas perspectivas, va a ser necesario un repaso exhaustivo del
contenido completo de la asignatura incidiendo en las partes en las que
se ha tenido más dificultad.
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Caṕıtulo 5

Plan de trabajo de los alumnos

En las siguientes tablas se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo de
esta asignatura. Se distingue entre horas presenciales dedicadas a la realización
de actividades en las aulas, donde el profesorado juega un papel primordial y
horas no presenciales dedicadas al trabajo y esfuerzo personal realizado en la
asignatura, de forma autónoma, por los estudiantes.

Horas presenciales de Álgebra
Actividad Teoŕıa Práctica Grupos
Presentación 2

Tema 1 2 2
Bloque I Tema 2 2 2

Tema 3 3 2
Tema 4 3 2

Bloque II Tema 5 4 3
Tema 6 2 2
Tema 7 3 2
Tema 8 4

Bloque III Tema 9 4
Tema 10 4 2
Tema 11 3 2

Examen Preparación 2 1
Final Duración 3 2

Total 63 33 15 15
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Horas no presenciales de Álgebra
Actividad Teoŕıa Práctica Grupos
Presentación 1 1

Tema 1 5 1
Bloque I Tema 2 5 1

Tema 3 7 1
Tema 4 7 1

Bloque II Tema 5 10 1
Tema 6 5 1
Tema 7 8 1
Tema 8 2

Bloque III Tema 9 6
Tema 10 10 1
Tema 11 8 1

Examen Preparación 2 2
Tutoŕıas 2
Total 90 70 10 10

Las horas no presenciales de la sesión de presentación estarán dedicadas a la
recopilación de la documentación de la asignatura y al estudio de aquellos
prerrequisitos que no se hayan alcanzado. La columna correspondiente a horas
no presenciales de las actividades en grupos pequeños corresponderá con la
lectura y entendimiento de los enunciados de los problemas, y revisión de los
problemas ya corregidos por el profesorado.
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Caṕıtulo 6

Bibliograf́ıa y materiales

6.1. Bibliograf́ıa básica

[Arn 01 ] ARNAL J., CLIMENT J.J., REQUENA J., TORTOSA L. Y ZA-
MORA A. “ÁLGEBRA: Teoŕıa de Conjuntos y Estructuras Algebrai-
cas”. Editorial Club Universitario, Alicante, 2001.

[Gar 02 ] R. GARNIER AND J TAYLOR. “Discrete Mathematics for New
Technology”. Institute of Physics Publishing, 2002.

[Bur 00 ] BURGOS J. “Álgebra lineal y geometŕıa cartesiana”. McGraw-
Hill/Interamericana de España. Madrid 2000.

[Cli 96 ] CLIMENT J.J. Y ZAMORA A. “Pràctiques de Teoria de Matrius”.
Servicio de Publicaciones de la Univesidad de Alicante, Secretariat de
Normalització Lingǘıstica, Alicante, 1996.

[Bru 98 ] BRU R., CLIMENT J.J., MAS J. Y URBANO A. “Álgebra Lineal”.
Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, Va-
lencia, 1998. También en Alfaomega Grupo Editor, para iberomamérica.

[Bru 98 ] BRU R., CLIMENT J.J., MAS J. Y URBANO A. “Problemas de
Álgebra Lineal”. Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica
de Valencia, Valencia, 1998.

[Cli 98 ] CLIMENT J.J., REQUENA J., TORTOSA L. Y ZAMORA A. “Pro-
blemas Resueltos de Álgebra Lineal”. Editorial Club Universitario, Ali-
cante, 1998.
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6.2. Bibliograf́ıa complementaria

[Ced 97 ] CEDÓ F. Y GISIN V. “Àlgebra Bàsica”. Publicacions de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1997.

[Dor 96 ] DORRONSORO J. Y HERNÁNDEZ E. “Números, grupos y ani-
llos”. Addison-Wesley/Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1996.

[Hil 88 ] HILL D.R. “Experiments in Computational Matrix Algebra”. Ran-
dom House, Nueva York, 1988.

[Hal 80 ] HALMOS P.R. “Teoŕıa Intuitiva de los Conjuntos”. CECSA, Boli-
via, 1980.

[Wal 98 ] Wallace D.A.R. “Groups, Rings and Fields”. Springer-Verlag,

[Mat 99 ] MATHEWS J.H. Y FINK K.D. “Métodos numéricos con MAT-
LAB”. Prentice Hall, Madrid, tercera edición 1999.

[Hil 94 ] HILL D.R. Y ZITARELLI “Linear Algebra LABS with MATLAB”.
Macmillan Publishing Company. Nueva York, 1994.

[Kol 97 ] KOLMAN B., BUSBY R.C. Y ROSS S. “Estructuras de Matemáti-
cas Discretas para la Computación”. Prentice-Hall Hispanoamericana,
México, 1997.

[Led 96 ] LEDERMANN W. Y WEIR A.J. “Introduction to Group Theory”.
Addison-Wesley, Reading, MA, 1996.

6.3. Otros recursos

Presentamos unas cuantas herramientas para poder tener acceso a la mayor
información posible:

Página web asignatura:

http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/ALG

Contiene información completa y actualizada de la asignatura durante el
curso académico. Incluye:

• Administración: profesores, periodización y criterios de evaluación.

• Clases prácticas: Colección de problemas propuestos y resueltos.

• Colección de exámenes de pasadas convocatorias resueltos.
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• Novedades y anuncios.

Campus Virtual: servicio Internet de complemento a la docencia y a la
gestión académica y administrativa. El alumno puede encontrar material
de trabajo, test de autoevaluación, calificaciones de exámenes y realizar
consultas tutoriales con el profesor.

Dirección de correo electrónico: el alumno se puede comunicar frecuente-
mente con el profesor a través de las direcciones que figuran en la página
web, aunque para estos propósitos tienen a su disposición el campus vir-
tual.
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Caṕıtulo 7

Evaluación

La evaluación es un proceso que va más allá de la medición, ya que supone
la emisión de un juicio de valor a partir de los datos recogidos. La evaluación
podŕıa definirse como la actividad sistemática y continua, integrada en el pro-
ceso didáctico, cuya finalidad es conocer, juzgar y mejorar, tanto el progreso
del alumno, como la marcha del propio proceso didáctico, de acuerdo con los
objetivos previamente establecidos. En la evaluación se deben aplicar prue-
bas contrastadas y variadas realizándolas el mayor número de veces que sea
posible.

La evaluación debe entenderse como una actividad integrada en el proceso
didáctico. Cuando se definen los objetivos de una asignatura se hace tenien-
do en cuenta la forma de evaluarlos, para poder luego determinar si dichos
objetivos de partida se alcanzaron una vez explicada la misma. Por tanto, la
evaluación es un medio y no un fin en śı misma, y está estrechamente ligada a
la formulación de los objetivos que se pretende alcanzar.

La finalidad de la evaluación es juzgar y mejorar el progreso del alumno y el
propio proceso didáctico. La evaluación tratará también de conocer y orientar
al alumno y no sólo de juzgarle. Por otra parte, al ser continua permitirá re-
visar en cada momento qué elementos del diseño de instrucción (reflejados
en la programación previa y puestos en práctica en el acto didáctico diario)
funcionan bien y cuáles se deben modificar.

7.1. Procedimientos de evaluación

En esta sección se pretenden aclarar las funciones que la evaluación desem-
peña. Este análisis permite concluir que la evaluación va más allá de la mera
calificación de los alumnos. Todo proceso de evaluación que se realice debe
permitir comprobar el logro de los objetivos previstos, determinando las posi-
bles causas en caso de fracaso. Asimismo, la evaluación debe caracterizarse por
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la reorientación y motivación del aprendizaje, la asignación de calificaciones y
el control técnico de la tarea docente. A continuación se comentan, de forma
breve, estas caracteŕısticas.

Comprobación del logro y determinación de causas. Cuando el
análisis de las pruebas evidencia que no se han alcanzado los logros espe-
rados, total o parcialmente, el docente debe preguntarse por las causas
que pudieron haber influido en esa circunstancia y no conformarse con
la explicación tentadora y frecuentemente empleada que deposita en la
falta de dedicación de los alumnos toda la responsabilidad.

Reorientación y motivación del aprendizaje. En función de lo que
pudo detectarse como causa de la imposibilidad de alcanzar los objeti-
vos previstos, se debe reencauzar el proceso de enseñanza–aprendizaje a
fin de superarlo y evitar en el futuro su reiteración. Los exámenes cum-
plen varios papeles. Una de estas misiones es obligar al alumno a que
repase toda, o parte, de la asignatura y aśı afianzar y sintetizar los cono-
cimientos adquiridos, evitando que queden confusos y poco claros. Por
otra parte, las evaluaciones ayudan a que el alumno ejercite y desarrolle
su capacidad de expresión oral y escrita, que luego le va a ayudar po-
sitivamente en su futura actividad profesional. Hay pues que desterrar
ese miedo innato a los exámenes. El profesor ha de hacer ver al alum-
no que las pruebas o preguntas que se le hagan no van más allá de la
simple comprobación de su grado de aprovechamiento. Para que la eva-
luación cumpla su función motivadora, el alumno deberá conocer, lo más
rápidamente posible, los resultados de las pruebas administradas. Este
conocimiento no deberá limitarse a la cuantificación (tan sólo comunicar
las notas), sino que deberá incluir el análisis de los aspectos correctos,
a efectos de fijarlos. De esta manera el alumno se sentirá más motivado
para continuar aprendiendo, ya que sabe lo que realiza bien y lo que debe
rectificar.

Control técnico de la tarea docente. A través de los resultados de
las evaluaciones se puede obtener una idea del éxito o fracaso de la en-
señanza. Si se realiza efectuando un seguimiento de varias situaciones (y
no considerando datos aislados), las evaluaciones proporcionan elemen-
tos de juicio para orientar a los docentes sobre la planificación de sus
tareas, formulación de objetivos, selección de metodoloǵıas, actividades
y recursos adecuados. Asimismo, la autoevaluación del profesor es una
buena fuente de información que permite decidir a tiempo los reajustes
y mejoras concretas, en relación con las discrepancias que observe entre
los objetivos establecidos y los resultados alcanzados.
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En relación a los criterios de evaluación será conveniente tener presente la
cantidad de información retenida. Aunque la información se asimila de forma
variable y muchos conceptos o ideas no quedan retenidos permanentemente,
es bueno estimular la adquisición de información, ya que aunque después se
olvide en parte, establece las condiciones adecuadas para su reaprendizaje.
Estos parámetros pueden estimarse esencialmente midiendo la capacidad para
reconocer la información o la habilidad para recordarla.

El concepto que se ha entendido y no sólo memorizado será retenido por más
tiempo y será de mayor utilidad. Resulta dif́ıcil comprobar, en las pruebas de
evaluación, cuál es el nivel de comprensión y cuál el de simple conocimiento de
unos fenómenos. Conocer no es evidentemente comprender. A diferencia de lo
que ocurre con la información o la correlación de conceptos, es dif́ıcil plasmar en
el substrato material de las evaluaciones lo que constituye la comprensión de los
fenómenos. En realidad, sólo por la deducción y análisis lógico de los aciertos y
errores del alumno, podrá el profesor evaluar el grado de comprensión, lo que
indudablemente se facilita mucho mediante el diálogo personal o el examen
oral.

Las condiciones básicas que debe cumplir una prueba de evaluación son:
validez y fiabilidad. Es decir, la precisión con que una prueba mide la conducta
especificada en el objetivo que se ha sometido a evaluación y la exactitud con
que se mide lo propuesto. Una prueba es fiable si aplicada en distintas ocasiones
y con distintos alumnos, da resultados semejantes.

Presentamos una propuesta para evaluar esta asignatura en la que se tiene
en cuenta el plan de trabajo desarrollado por el alumno.

Evaluación de teoŕıa: Se realiza al final del cuatrimestre una prueba
escrita,puntuándose entre 0 y 10. Se valorará:

Claridad en la descripción de los conceptos teóricos exigidos.

Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar.

Forma en que se realiza el ejercicio.

La nota obtenida tiene un peso en la asignatura del 70 % de la nota final.
Evaluación de las prácticas: seguimiento y evaluación continua, a lo

largo del curso y examen final. Puntos: de 0 a 10. Se valorará:

Uso de los comandos de MATLAB.

Consecución de resultados.

Claridad y conocimiento en la exposición de la práctica.
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La nota obtenida tiene un peso en la asignatura del 30 % de la nota final.
Evaluación de trabajos complementarios: presentación al profesor de

trabajos voluntarios individuales. Puntos: de 0 a 1.
La nota final se consigue con la fórmula:

NF = 0, 7 ∗NT + 0, 3 ∗NP + NTC

siendo NT la nota de teoŕıa, NP la nota de prácticas y NTC la nota de los
trabajos complementarios y con las condiciones

NT ≥ 3′5, NP ≥ 3′5

Si fuera NF > 10 quedaŕıa rebajada a 10; se aprueba si NF ≥ 5.

7.2. Criterios de evaluación

Dependiendo de los puntos obtenidos en la herramienta de evaluación y en
los aparatados de se valorará, podemos considerar que un alumno obtiene:

Sobresaliente: Si alcanza todos los puntos de se valorará en cada aparta-
do. Debe dominar en profundidad la parte teórica y práctica y haber realizado
trabajos en grupo e individuales. Además debe haber participado en clase y
asistido a tutoŕıas (presenciales o virtuales).

Notable: Si alcanza la mitad de los puntos de se valorará en cada apartado.
Debe dominar satisfactoriamente la parte teórica y práctica y haber realizado
trabajos en grupo e individuales. Además debe haber participado en clase y
asistido a tutoŕıas (presenciales o virtuales).

Aprobado: Si alcanza algún punto de se valorará en cada apartado. Debe
dominar de forma básica la parte teórica y práctica. Debe haber participado
en clase, aunque no satisfactoriamente, y debe haber realizado alguna consulta
en tutoŕıas.

34



T
ab

la
d
e

C
oh

er
en

ci
a

O
b
je

ti
vo

s
G

en
er

al
es

C
om

p
et

en
ci

as
E
sp

eć
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ió
n

co
n-

ti
nu

a,
T
ra

ba
jo

s
ex

tr
as

O
3

C
1
−

C
7
,C

1
3
−

C
1
4

I 4

O
4

C
1
−

C
7
,C

5
,C

2
0
−

C
2
3

I 2
S

2
I,
II

C
la

se
m

ag
is

-
tr

al
,
tu

to
ŕı
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Guía Docente

1.  Contextualización 
1.1. Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al 

perfil profesional y académico de la titulación 
Cuando la disciplina de la Informática o Ciencias de la Computación se consolidó suficientemente 

como entidad para implicar un título universitario, surgió la necesidad de establecer las bases curriculares 
de dicha titulación. 

Debido a la rápida evolución de la disciplina, los trabajos para adaptar los diseños curriculares de los 
estudios de Informática a su cambiante realidad han venido sucediéndose desde 1968. Desde entonces, 
prestigiosas entidades y asociaciones internacionales han propuesto diversas recomendaciones 
curriculares para definir los estudios en Informática en los niveles universitarios. 

Es el caso de las recomendaciones de la Association for Computing Machinery (ACM) [ACM1968] y 
[ACM1979], los informes del Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE) [IEEE1977] y 
[IEEE1983], las propuestas conjuntas desarrolladas por ambas instituciones que quedan recogidas en los 
Computing Curricula 1991 [CC1991] y 2001 [CC2001] y algunas otras de interés como el currículo realizada 
por un grupo de la International Federation for Information Processing (IFIP) bajo un contrato de la United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) [UNE1984] o el presentado por la 
Universidad Carnegie-Mellon [CM1985]. 

La propuesta docente que presenta este documento está ampliamente influenciada por la evolución 
de las distintas recomendaciones curriculares si bien en todas ellas, la materia objeto de este trabajo es 
considerada básica e imprescindible para cualquiera de las titulaciones y especialidades derivadas de los 
estudios en informática.  

En cuanto a la perspectiva nacional, debemos observar cuáles son las directrices generales propias 
de la titulación de Ingeniería Informática (Real decreto 1460/1990, de 26 de octubre, BOE 1990). En dicha 
titulación aparece como materia troncal de obligatoria inclusión en todos los planes de estudio, la materia 
“Metodología y Tecnología de la Programación”, con 15 créditos troncales cuyas directrices engloban el 
estudio del proceso de resolución de problemas en programación, así como de las características y 
propiedades de las herramientas a utilizar. En concreto esta materia profundizará en los principales 
aspectos relacionados con el estudio de los algoritmos que son: 

• Diseño. Consiste en el estudio formal del problema y la aplicación de técnicas y/o esquemas que 
faciliten la obtención de un algoritmo que resuelva dicho problema. 
• Complejidad. Hace referencia a la estimación de la cantidad de recursos (tiempo y memoria) que el 
algoritmo necesitará para su ejecución una vez implementado. Este aspecto tiene una gran importancia 
tanto en la teoría como en la práctica. Además, para que este análisis tenga importancia, ha de ser 
independiente del computador y del lenguaje de implementación  final que se vaya a utilizar. 
• Verificación. Engloba el estudio de las técnicas de comprobación formal de la corrección del 
algoritmo. Consiste en demostrar que el algoritmo termina en un tiempo finito y que su resultado es 
correcto para toda entrada de datos válida.  
• Codificación. Es el proceso de obtención de un programa correcto expresado en algún lenguaje de 
programación a partir del algoritmo. Este proceso puede llegar a ser bastante complejo en función del 
nivel de especificación del algoritmo y del lenguaje de programación utilizado. 

 

Finalmente, en el contexto de la Universidad de Alicante, la materia troncal Metodología y Tecnología 
de la Programación se estructura en las siguientes asignaturas troncales: 

1 
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• Fundamentos de Programación I. Asignatura básica que facilita una visión inicial del campo de la 
programación a través del estudio de los elementos básicos de un lenguaje de programación y el 
estudio de los distintos paradigmas de programación existentes. 
• Fundamentos de Programación II.  Asignatura que facilita la aplicación de los conceptos generales 
de un lenguaje mediante el estudio y uso de un lenguaje de programación de tipo imperativo. 
• Diseño y Análisis de Algoritmos. Asignatura que estudia los conceptos de diseño, análisis y 
verificación de algoritmos y sus técnicas asociadas. 

 

En particular, esta guía docente se centra en el desarrollo de la asignatura Fundamentos de 
Programación II cuyo principal objetivo consiste en capacitar a los estudiantes para el desarrollo, en un 
plazo razonable, de programas correctos, eficientes, bien organizados, documentados y legibles y su 
implementación en lenguajes de programación actuales y adecuados a los problemas a solucionar. 

De todo lo expuesto se deduce que, aunque los tópicos relacionados con esta asignatura van a ser 
básicos en la formación de cualquier ingeniero informático, sea cual sea su perfil académico y su futuro 
perfil profesional, toman especial relevancia en los perfiles relacionados con el uso de la programación 
como herramienta de trabajo. La adecuación de los tópicos con la asignatura Fundamentos de 
Programación II queda resumida en la siguiente tabla: 

 

 

Perfil titulación. 
Competencias 

Perfil asignatura. Competencias 

Ingeniería de comunicación de 
datos 

− Diseño, desarrollo, pruebas e integración del software para el nuevo producto. 
− Ingeniería y resolución de problemas. 

Diseño de redes de comunicación − Diseñar, construir y poner en funcionamiento prototipos para probar y 
demostrar distintas funciones. 

− Ayudar a técnicos de integración y pruebas y trabajar con ellos para que 
conozcan el diseño. 

− Detectar y resolver problemas. 

Desarrollo de software y 
aplicaciones 

− Desarrollar el código y los algoritmos de las pruebas o los aspectos de control 
en tiempo real mediante un procedimiento de trabajo modular que siga la 
estructura prevista. 

− Analizar rutinas y módulos, rendimiento, tamaño de memoria, etc. de sistemas 
técnicos (integrados), cuando proceda. 

− Prestar apoyo a la dirección del proyecto. 
− Construir el sistema y los subsistemas de acuerdo con el diseño y la estructura 

desarrollada y la configuración modular. 
− Construir prototipos de todo el sistema o de algunas de sus partes. 
− Colaborar con el arquitecto y el diseñador de sistemas. 
− Diseñar las pruebas de los módulos y ayudar a diseñar las pruebas de 

integración e instalación. Realizar la integración del sistema, las pruebas de 
integración y la instalación. 

− Desarrollar o aplicar un procedimiento de control de versiones, un 
procedimiento de instalación y un paquete completo de documentación. 
Añadir boletines de versión y otros documentos relevantes. 

− Realizar la presentación técnica, la instalación y las pruebas finales del sistema. 

Arquitectura y diseño de software − Diseñar soluciones. 
− Diseñar y probar prototipos. 
− Definir especificaciones detalladas. 

Diseño multimedia − Crear prototipos, simulaciones o espacios virtuales para distintas tecnologías 
multimedia. 

Asistencia técnica − Instalar, configurar y probar nuevo software operativo, aplicaciones de 
software y mejoras del software. 

− Vigilar y mantener sistemas informáticos y redes. 
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Ingeniería de integración,  pruebas 
e implantación 

− Configurar el producto o sistema para atender las necesidades de los clientes. 
− Diseñar y realizar pruebas de funcionamiento representativas para demostrar 

la capacidad. 
− Asegurarse de que el producto o sistema funciona según las especificaciones. 

Especialista en sistemas − Proporcionar asesoramiento y orientación respecto el uso, el funcionamiento 
y el diseño de sistemas o soluciones utilizando productos específicos. 

 

1.1.1. Referencias 
[ACM1968] ACM Curriculum Committe on Computer Science. Curriculum 68. Recomendations for the 
undergraduate program in Computer Science. Communications of the ACM, 11(3). 
[ACM1979] ACM Curriculum Committe on Computer Science. Curriculum 78. Recomendations for the 
undergraduate program in Computer Science. Communications of the ACM, 22(3). 
[ACM1991]  ACM/IEEE Joint Curriculum Task Force. Computing Currricula 1991. ACM Press, IEEE 
Computer Society Press,1991. 
[ACM2001]  Association for Computing Machinery. ACM code of ethics and  professional conduct. 
New York: The Association for Computing Machinery, May 2001.  http://www.acm.org/sigcse/cc2001. 
[IEEE1977] A curriculum in computer science and engineering. IEEE Society Press N.Y. 
[IEEE1983] IEEE Educational Activities Board. Model Program in Computer Science and Enginering. 
IEEE Computer Society. 
[CM1985] The Carnegie-Mellon curriculum for undergraduate in Computer Science. Springer-Verlag. 
[UNE1984] A modular curriculum in computer science. UNESCO-IFIP. 
 

1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
La asignatura Fundamentos de Programación II forma parte del primer curso de Ingeniería 

Informática como asignatura troncal que se imparte en el segundo cuatrimestre. Esta asignatura tiene una 
relación muy directa con otra asignatura también de primer curso, Fundamentos de Programación I. Ambas  
introducen al alumno en los fundamentos básicos de la teoría de la programación. Presentan el concepto de 
algoritmo así como sus distintas técnicas de representación y se efectúan una aproximación básica a los 
tipos generales de problemas susceptibles de resolución por ordenador y las herramientas necesarias para 
ello. Se introducen los elementos básicos de un lenguaje de programación: variables, funciones, tipos de 
datos estructurados, punteros, estructuras de datos dinámicas y ficheros. Se analizan las implicaciones del 
trabajo de programador, individualmente y como miembro de un equipo, pretendiendo que el alumno sea 
capaz de escribir, en un plazo razonable, programas correctos, eficientes, estructurados, bien 
documentados y legibles. Se estudia y aplica un lenguaje de programación de alto nivel y se introducen 
algunos aspectos básicos de los lenguajes de programación orientado a objetos. 

Esta asignatura imparte conocimientos básicos necesarios para  poder abordar con éxito cualquier 
asignatura de índole pragmática relacionada con la informática. Por ello, si bien en el plan de estudios esta 
asignatura es prerrequisito o recomendación de las asignaturas a cursar en niveles más avanzados que 
citaremos a continuación, creemos que debe serlo de todas aquellas que empleen cualquier tipo de 
programación tanto en su vertiente teórica como práctica. 

• Bases de Datos I: asignatura troncal de segundo curso de la  titulación de Ingeniería Informática. Los 
descriptores de dicha asignatura son: Estructura de información: ficheros, bases de datos. 
• Herramientas de Programación: asignatura obligatoria de segundo curso de la  titulación de 
Ingeniería Informática. Los descriptores de dicha asignatura son: Entornos de desarrollo. Estándares de 
nomenclatura, indentado y comentario en el código fuente. Organización del código fuente, gestión de 
proyectos. Programación por contrato. Internacionalización de aplicaciones. Control de versiones. 
• Lenguajes, Gramáticas y Autómatas: asignatura troncal de segundo curso de la  titulación de 
Ingeniería Informática. Los descriptores de dicha asignatura son: máquinas secuenciales y autómatas 
finitos, gramáticas y lenguajes formales, y redes neuronales. 
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• Programación Orientada a Objetos: asignatura obligatoria de segundo curso de la  titulación de 
Ingeniería Informática. Los descriptores de dicha asignatura son: Metodología. Características de la 
POO. Clases y objetos. Diseño orientado a objetos. Lenguajes de programación orientados a objetos. 
Objetos distribuidos. Herencia y genericidad. Persistencia en un entorno orientado a objetos. 
• Programación y Estructuras de Datos: asignatura troncal de segundo curso de la  titulación de 
Ingeniería Informática. Los descriptores de dicha asignatura son: estructura de datos y algoritmos de 
manipulación. Tipos abstractos de datos. Diseño recursivo. 
• Sistemas Operativos I: asignatura troncal de segundo curso de la  titulación de Ingeniería Informática. 
Los descriptores de dicha asignatura son: organización, estructura y servicio de los sistemas operativos. 
Gestión y administración de memoria y de procesos. Gestión de entrada/ salida. Sistemas de ficheros. 
Modelos.  
• Historia de la Informática y Metodología Científica: asignatura optativa. Los descriptores de dicha 
asignatura son: ciencia y tecnología. Historia de la informática: el hardware y el software. Caracterización 
de “ciencia” y “método científico”. Ciencia y técnica como ideología. 
• Informática Musical: asignatura optativa de la  titulación de Ingeniería Informática. Los descriptores de 
dicha asignatura son: sonido analógico y sonido digital. Procesamiento de señales musicales. Síntesis 
de sonido. Secuenciación y control. Composición asistida y análisis musical.  
• Programación en Entornos Interactivos: asignatura optativa de la  titulación de Ingeniería Informática. 
Los descriptores de dicha asignatura son: programación visual. Programación dirigida por eventos. 
Interfaces gráficos de usuario. 
• Programación en Internet: asignatura optativa de la  titulación de Ingeniería Informática. Los 
descriptores de dicha asignatura son: desarrollo y programación de sistemas de acceso a bases de 
datos de Internet. Planificación, diseño y administración de sitios Web. Migración de aplicaciones a 
entornos en Internet. Herramientas de desarrollo. Diseño y programación de elementos multimedia en 
Internet.  

2. Objetivos 
2.1.  Objetivos generales 

2.1.1. Objetivos instrumentales generales 
• Adquirir una visión inicial del campo de la Programación. Conocer el concepto de algoritmo y sus 
distintas representaciones. 
• Conocer la forma de especificar, diseñar, analizar e implementar un algoritmo a partir del 
planteamiento de un problema. 
• Trabajar con los elementos básicos de un lenguaje moderno de programación: variables, funciones, 
tipos de datos estructurados, punteros, estructuras de datos dinámicas y ficheros. 
• Conocer y aplicar un lenguaje de programación de alto nivel diferenciando claramente aquellos 
aspectos dependientes de la sintaxis del lenguaje de los que no lo son. 
• Conocer las bases de los distintos paradigmas de programación existentes. 
• Conocer los tipos generales de problemas susceptibles de resolución por ordenador y las 
herramientas necesarias para ello. 
• Tomar conciencia de las implicaciones del trabajo de programador, individualmente y como miembro 
de un equipo. 
• Adquirir la capacidad de escribir en un plazo razonable, programas correctos, eficientes, 
estructurados, bien documentados y legibles. 
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• Adquirir  aquellos conceptos básicos y métodos relacionados con la programación que son 
recomendaciones o prerrequisitos de otras asignaturas. 
• Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas, su implementación y su 
ejecución en un ordenador. 
• Utilizar con fluidez el software necesario en las prácticas relacionadas con la asignatura.  
• Adquirir el lenguaje propio de la materia y utilizarlo correctamente tanto de forma oral como escrita. 
• Conocer y utilizar  la terminología usual de la asignatura en castellano y/o en valenciano y conocer 
dicha terminología en inglés. 

2.1.2. Objetivos interpersonales generales 
• Adquirir destrezas relacionadas con el trabajo en grupo: capacidad de coordinación, distribución del 
trabajo, colaboración en grupo, etc. 
• Mejorar la capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando sus habilidades sociales tanto 
desde una perspectiva de liderazgo del grupo como desde la perspectiva de colaborador dirigido. 
• Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes del grupo y consigo mismo. 

2.1.3. Objetivos sistémicos generales 
• 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. 
• Desarrollar la madurez necesaria en el proceso de abstracción para abordar problemas reales y 
plantear soluciones algorítmicas razonadas correctas. 
• 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,  su 
viabilidad, etc. 
 

2.2. Competencias 

2.2.1. Competencias instrumentales 
Las competencias instrumentales se han agrupado por bloques temáticos de la asignatura: 

 

Bloque 1: La programación en C/C++ 

Habilidades cognitivas:   
• Conocer la estructura de un programa en un lenguaje determinado. En este caso el lenguaje C/C++. 
• Conocer y saber emplear los componentes básicos del lenguaje de programación C/C++: Palabras 
reservadas, Identificadores, Tipos de datos básicos, Constantes y operadores. 
• Conocer y entender del funcionamiento de las operaciones básicas de entrada/salida en C/C++. 
• Entender el concepto de estructuras de control. Conocer y saber emplear las estructuras 
secuenciales, las estructuras de selección y las estructuras iterativas de control de ejecución de 
algoritmos en C/C++.  
• Comprender el concepto de programación modular. Conocer y comprender el concepto de módulo o 
función. Entender la necesidad de descomponer los problemas en subproblemas de menor tamaño para 
facilitar su resolución y facilitar la reutilización de software. Saber implementar funciones en C/C++.  
• Entender el concepto de parámetro y de sus diferentes usos en las funciones.  
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• Entender el concepto de recursividad. Conocer los componentes de un algoritmo recursivo y ser 
capaz de aplicarlos mediante la implementación de funciones recursivas en C/C++. 
• Conocer el concepto de compilación separada y sus principales aplicaciones prácticas. 

Capacidades metodológicas:   
• Ser capaz de representar de forma algorítmica la solución a un problema determinado. 
• Ser capaz de aplicar correctamente y manejar con comodidad los diferentes elementos de los que 
dispone un lenguaje para implementar una solución automática a un problema.  

Destrezas tecnológicas:   
• Manejar las operaciones básicas de los sistemas operativos MSWindows y Linux que permitirán la 
interacción con los sistemas informáticos para el desarrollo e implementación de soluciones algorítmicas 
concretas. 
• Manejar con fluidez las herramientas de edición, implementación y compilación de programas en 
C/C++ que servirá de guía para la resolución de problemas relacionados con la teoría de grafos. 
• Manejar con fluidez las herramientas de compilación separada.  
• Habilidades básicas de consulta de la red informática para la obtención y manejo de información 
relacionada con el lenguaje de programación a emplear en el desarrollo de programas. 
• Habilidades básicas de consulta de la red informática para la obtención y manejo de información 
relacionada con la programación de computadores.  

Destrezas lingüísticas:   
• Adquirir un buen conocimiento del lenguaje relacionado con la programación y sus estructuras. 
Emplear este lenguaje con propiedad, siendo riguroso en las explicaciones de cualquier proceso 
relacionado con la teoría de la programación. 
• Conocer y utilizar la terminología usual en programación tanto en castellano como en valenciano 
como  en inglés. 

 
 

Bloque 2: Estructuras de Datos en C/C++. 

Habilidades cognitivas:   
• Entender el concepto de vector y matriz.  
• Saber definir estructuras de datos de tipo vector y matriz. Conocer y entender las operaciones sobre 
estas estructuras en C/C++. 
• Entender las estrategias de los principales algoritmos de búsqueda en vectores. 
• Entender las estrategias de los principales algoritmos de ordenación de vectores. 
• Conocer y entender  las diferentes estructuras posibles para el tratamiento de cadenas en C/C++: los 
vectores de caracteres y el tipo string. 
• Conocer las diferentes operaciones sobre cadenas de caracteres. 
• Entender la necesidad de emplear estructuras de información complejas. Conocer las formas básicas 
de definición de estructuras de información en C/C++: registros, uniones y tipos enumerados. Razonar 
acerca de su uso y entender sus diferencias. 
• Comprender la necesidad de almacenamiento de información en medios no volátiles. Conocer el 
concepto de fichero y sus diferentes tipos. Conocer las operaciones que se pueden realizar sobre ellos y 
entender su funcionamiento. 
• Entender la necesidad de las estructuras dinámicas de información. Asimilar el concepto de 
estructura dinámica de información y sus aplicaciones. 
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• Conocer los componentes básicos de las estructuras dinámicas de información: los punteros. 
Entender el concepto de puntero y sus posibilidades de  uso. 
• Conocer las principales estructuras enlazadas de información: listas, pilas y colas.  
• Entender el concepto de lista, pila y cola, sus aplicaciones y sus operaciones básicas. 

Capacidades metodológicas:   
• Ser capaz de representar los diferentes tipos de información de un problema empleando las 
estructuras de datos adecuadas encada caso. 
• Ser capaz de definir una estructura de datos concreta adecuada a un problema en particular.  
• Ser capaz de emplear las estructuras dinámicas de información de acuerdo a sus características. 

Destrezas tecnológicas:   
• Habilidades básicas de consulta de la red informática para la obtención y manejo de información 
relacionada con el uso del lenguaje de programación a emplear en el desarrollo de programas. 

Destrezas lingüísticas:   
• Adquirir un buen conocimiento del lenguaje relacionado con la programación y sus estructuras 
básicas de información. Emplear este lenguaje con propiedad, siendo riguroso en las explicaciones de 
cualquier proceso relacionado con la teoría de la programación. 
• Conocer y utilizar la terminología usual en programación tanto en castellano como en valenciano y  
en inglés. 

2.2.2. Competencias interpersonales 

Competencias para tareas colaborativas:   
• Ser capaz de aunar los conocimientos y las destrezas obtenidas en la asignatura con el fin de realizar 
opcionalmente un trabajo de calidad en equipo, relacionado con el diseño e implementación de la 
solución a una serie de problemas algorítmicos determinados. Dicho trabajo requiere a su vez de  ciertas 
habilidades sociales, emocionales, de coordinación y de comportamiento. 
• Ser capaz de realizar opcionalmente un trabajo de calidad en equipo  de ampliación de la materia 
estudiada. 
• Ser capaz de trabajar en equipo para resolver cuestiones y problemas relacionados con la materia 
estudiada. 

Compromiso con el trabajo:   
• Se ha de definir un plan de trabajo en el que el volumen de trabajo de todos los miembros del equipo 
sea similar. 
• Una vez finalizado el trabajo, todos los miembros del grupo deben conocer en profundidad todo el 
desarrollo realizado. 
• Se debe cumplir el plazo de entrega de dichos trabajos. 
• Es importante adquirir un compromiso ético entre todos los componentes del grupo. 

2.2.3. Competencias sistémicas 

Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones: 
• Capacidad de aplicar los conocimientos, métodos y algoritmos vistos en la asignatura a situaciones y 
problemas concretos del área de informática y de otras disciplinas relacionadas. 
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• Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos 
relacionados con la asignatura. 

3.  Prerrequisitos 
3.1.  Competencias y contenidos mínimos 

• Entender el concepto de algoritmo.  
• Conocer las principales formas de representar los algoritmos. 
• Conocer el proceso básico de diseño de un algoritmo independientemente del lenguaje de 
programación que se vaya a utilizar en su implemetación.  
• Conocer los elementos básicos de un lenguaje de programación de 3ª generación: variables, 
funciones, tipos de datos estructurados, punteros, estructuras de datos dinámicas y ficheros.  
• Conocer los distintos paradigmas de programación como alternativa y complemento a los lenguajes 
de programación procedimentales clásicos.  

3.2. Plan de trabajo y actividades para la consecución 
de los prerrequisitos 

Los prerrequisitos necesarios para el estudio y entendimiento de esta asignatura  se cubren en la 
asignatura Fundamentos de Programación I que se imparte de forma previa a Fundamentos de 
Programación II. Sin embargo, dado que el plan de estudios no refleja la necesaria relación de 
prerrequisitos, se planteará el siguiente plan de trabajo que el alumnado podrá seguir de forma voluntaria. 

• Tanto en el Campus Virtual como en la primera clase de la asignatura  se asesorará al alumnado 
indicándole una bibliografía no muy extensa relativa a la materia que debe conocer previa al 
entendimiento de la asignatura, así como una lista de problemas relativos a dicha materia.   
• Se dispondrá en el Campus  Virtual de una serie de controles que les permitirá autoevaluar, mediante 
el examinador,  si dichos prerrequisitos han sido alcanzados. 

 

4.  Bloques y temas de contenidos 
4.1. Bloques de contenidos de aprendizaje 

 
Bloque 1: La programación en C/C++. 

Tema 1. Introducción al lenguaje C/C++. 
Tema 2. Funciones básicas de entrada/salida en C++. 
Tema 3. Estructuras de control. 
Tema 4. Programación modular. 

Bloque 2: Estructuras de Datos en C/C++. 
Tema 5. Vectores y matrices. 
Tema 6. Cadenas de caracteres. 
Tema 7. Registros y uniones. Tipos enumerados. 
Tema 8. Ficheros. 
Tema 9. Estructuras dinámicas. 
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4.2. Temas o unidades de contenido.  Desarrollo 
 

Bloque 1: La programación en C/C++. 
Tema 1. Introducción al lenguaje C/C++. 

1.1. Estructura de un programa. 
1.2. Identificadores y palabras reservadas. 
1.3. Tipos de datos básicos, modificadores de tipo y conversiones de tipo. 
1.4. Constantes. 
1.5. Expresiones. 
1.6. Operadores: tipos, uso y precedencia. 
1.7. Sentencias 

Tema  2: Funciones básicas de entrada/salida en C++. 
2.1. El proceso de entrada/salida en C++. 
2.2. El objeto cout. 
2.2. El objeto cin. 
2.3. Funciones especiales. 

Tema  3: Estructuras de control. 
3.1. Estructura secuencial. 
3.2. Estructuras de selección. 
3.3. Estructuras iterativas. 

Tema 4:  Programación modular. 
4.1. La necesidad de la programación modular. Concepto de módulo. 
4.2. Las funciones en C: sintaxis. 
4.3. Parámetros. Tipos y características. 
4.4. Ámbito de las variables. Variables locales y globales. 

 
Bloque 2: Estructuras de Datos en C/C++. 

Tema  5: Vectores y matrices. 
5.1. La necesidad del uso de vectores y/o matrices. 
5.2. Vectores en C/C++. Definición y operaciones. 
5.3. Los vectores como parámetros de funciones. 
5.4. Vectores multidimensionales. 
5.5. Búsqueda de un elemento en un vector. 
5.6. Métodos de ordenación de vectores. 

Tema 6: Cadenas de Caracteres. 
6.1. Definición de cadena de caracteres. 
6.2. La entrada/salida de cadenas de caracteres: cin,  cout  y getline(). 
6.3. Operaciones y funciones sobre cadenas.  
6.4  El tipo string. 
6.5. La entrada/salida de objetos de tipo string. 
6.6. Operaciones y funciones sobre objetos de tipo string. 
6.7. Conversiones entre tipo strings y vectores de caracteres. 

Tema 7: Registros y uniones. Tipos enumerados. 
7.1. Registros. Definición y operaciones. 
7.2. Unión. Concepto, definición y uso. 
7.3. Tipos enumerados. 
7.4. Uso de registros, uniones y tipos enumerados en las funciones. 

Tema 8: Ficheros. 
8.1. Concepto y definición de fichero. 
8.2. Operaciones sobre ficheros. 
8.3. Tipos de ficheros. 
8.4. La gestión de ficheros en C++. Tipos y definición. 
8.5. Operaciones con ficheros en C++ 
7.4. Uso de registros, uniones y tipos enumerados en las funciones. 
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Tema 9: Estructuras dinámicas. 
9.1. Concepto y definición de puntero. 
9.2. Punteros en C++. Declaración y uso. 
9.3. Variables dinámicas. Declaración y uso. Reserva y liberación de memoria. 
9.4. Gestión dinámica de vectores. 
9.5. Listas simplemente enlazadas. Concepto y operaciones.  
9.6. Listas doblemente enlazadas. Concepto y operaciones.  
9.7. Listas ordenadas. Concepto y operaciones.  
9.8. Pilas. Concepto y operaciones. 
9.9. Colas. Concepto y operaciones. 

5.  Metodología y estrategias de 
aprendizaje 

5.1. Metodología docente 
En un proceso de enseñanza-aprendizaje, el objetivo final es el del aprendizaje: enseñamos con el 

fin de conseguir un aprendizaje de calidad. Pero, ¿qué es un aprendizaje de calidad?. En esencia, aquél 
capaz de conseguir que el alumno asimile los conocimientos y desarrolle la destreza y las actitudes 
definidas en los objetivos propuestos al inicio del proceso. Es por tanto muy importante la incorporación de 
consideraciones metodológicas que faciliten el desarrollo de un aprendizaje experimental y fomente las 
actitudes críticas y creativas en el alumno. Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos 
educativos que propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 
conocimientos. Nos proponemos  diseñar un modelo en el que la clase magistral 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. Se proponen las siguientes actividades: 

• Clases de teoría: en estas clases se presentarán los contenidos básicos de un cierto tema. 
Comienzan por una introducción donde se comentarán los contenidos del tema y sus objetivos 
específicos, así como un breve comentario sobre los conceptos ya vistos en clases anteriores y que 
tengan incidencia en los puntos a tratar.  A continuación se realizará la exposición de los contenidos, 
haciendo uso de aquellos medios audiovisuales, textos y documentos que permitan un adecuado nivel 
de motivación e interés en los alumnos. En la metodología propuesta se compaginarán clases 
expositivas-frontales (de tipo magistral) con clases expositivas-interactivas (solución de problemas, 
estudio de casos prácticos, trabajos por grupos, etc.), intentando hacer uso de estas segundas siempre 
que sea posible. Las características de las asignaturas tratadas en este Proyecto Docente facilitan dicha 
aproximación ya que se pueden introducir los conceptos básicos para después pasar a proponer y 
solucionar problemas basados en dichos conceptos básicos. En esa línea, se debe motivar a los 
alumnos a intervenir en cualquier momento en las clases de teoría, 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 periodo de 
la clase para mostrar las conclusiones más importantes a modo de resumen del tema. 
• Clases de prácticas: las prácticas son también un medio excelente para que el alumno potencie su 
iniciativa y capacidad crítica. Además, son imprescindibles para conseguir un buen aprendizaje en 
materias científicas y tecnológicas, permitiendo proyectar los conocimientos acumulados sobre 
problemas reales. Por todos estos motivos es necesario prestar a las prácticas una gran atención y 
dedicación, para conseguir hacerlas útiles y sugestivas. Así, la planificación y supervisión deben ser 
completas y directas.  Por último, las clases prácticas permiten al profesor estar en mayor contacto con 
los alumnos debido al número reducido de alumnos por cada grupo, permitiéndole realizar un mejor 
seguimiento de cada alumno.  
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El enfoque utilizado en las prácticas es el siguiente:  
− Se plantean como una serie de problemas de complejidad creciente. 
− Se realizará un seguimiento continuado a las tareas que realiza el alumno. Este seguimiento 

permite observar los progresos que realiza el alumno a lo largo del curso. Además, se 
pretende evitar que el alumno inicie sus prácticas con planteamientos incorrectos. Por último, 
se establece la comunicación con el alumno que permite que se le pueda indicar los errores 
que está cometiendo y el modo de solucionarlos. 

− Se deberán realizar en parejas. Con ello se pretende fomentar el trabajo en equipo y 
favorecer el intercambio de conocimientos entre los integrantes de la pareja. Aunque se 
especificará que la evaluación de sus conocimientos se realizará de forma individual. 

− Los alumnos dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las prácticas. Los 
enunciados deberán contener objetivos generales, materias de trabajo, contenido mínimo de 
las memorias que se exigirán en cada práctica y fecha de entrega. 

− Deberán estar sincronizadas con las clases de teoría. Así se consigue que el alumno conozca 
los aspectos teóricos previamente al planteamiento del trabajo práctico. 

 
• El proceso tutorial: las horas de asistencia al alumnado o tutorías son esenciales para la calidad de 
la enseñanza. Estas son la continuación de las clases de exposición, de problemas y prácticas de 
laboratorio.  La atención personalizada en las horas de asistencia al alumnado mejora el aprendizaje y el 
conocimiento entre profesor y alumno. Los alumnos podrán acudir al profesor dentro de un horario 
estipulado.  Desgraciadamente, un elevado número de alumnos no acude a tutorías o hace un escaso 
uso de ellas. Probablemente, ello se debe a que los alumnos no estudian de forma continuada y sólo 
acuden al profesor en las vísperas del examen o de la entrega de trabajos. Por ello, es muy importante 
recordarles que disponen de ellas durante todo el curso y animarlos a que acudan. 
 
• Nuevos métodos de Interacción: frente a los métodos tradicionales de interacción presencial, 
surgen nuevas  formas de comunicación entre el alumno y el profesor. Una de ellas es el uso del correo 
electrónico para contactar con el  profesor. Este sistema de comunicación tiene ciertas ventajas e  
inconvenientes. Entre las primeras, cabe destacar que ayuda a superar cierto temor (totalmente 
infundado en la mayoría de  los casos) por parte del alumno a dirigirse al profesor en las horas de 
tutorías destinadas a tal efecto. Además, el uso de este medio  facilita que el alumno pueda expresar 
libremente sus opiniones sobre  la materia impartida, información claramente útil para el profesor a la 
hora de afrontar cualquier modificación en la  asignatura. Por otro lado, también aparecen algunos 
problemas entre los que cabe destacar que el incremento de consultas a través de correos electrónicos   
implica un incremento del tiempo requerido en atender estos  mensajes. Además, si consideramos que   
tradicionalmente el emisor de un mensaje electrónico suele estar acostumbrado a una pronta respuesta, 
que una gran parte de los  mensajes se reciben en unos pocos días (usualmente, antes de un  examen 
o de la entrega de algún trabajo práctico), y que muchas de las respuestas técnicas requieren un 
considerable esfuerzo (que se  evita parcialmente con la interactividad de la comunicación oral),  el 
profesor se enfrenta al problema de qué hacer con estos mensajes  y cuándo contestarlos. Además, la 
facilidad para escribir y redactar un mensaje hace que en muchos casos el estudiante plantee consultas  
precipitadas que sólo necesitarían un poco de reflexión por su parte  para encontrar una respuesta. 
Una posibilidad para paliar esta sobrecarga de trabajo es el uso de foros electrónicos como por 
ejemplo, las listas de correo electrónico. En ellos, un estudiante puede buscar la colaboración de sus 
compañeros para resolver los problemas que le surgen. De esta manera, se reduce la responsabilidad 
del profesor en la resolución de los problemas al tiempo que se fomenta el aprendizaje colaborativo y el 
trabajo en equipo.  
 
• Actividades adicionales: es conveniente que los alumnos puedan realizar algunas actividades 
adicionales que le estimulen e incrementen su interés por la asignatura. Estas actividades deben ser 
optativas, ya que su principal objetivo es permitir al alumno profundizar en algunos temas y no marcar 
un requisito adicional para superar la asignatura. Las actividades pueden consistir en asistencia a 
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seminarios y conferencias de interés sobre temas puntuales o bien realizar trabajos de curso que 
potencien el trabajo en equipo. 
 

5.2. Estrategias de aprendizaje 
Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes, presentaciones por ordenador, las 

páginas web y el campus virtual ofrecen innumerables posibilidades que no hay que dejar pasar. En 
concreto se ha elaborado, en el campus virtual, una página de la asignatura que incluye toda la información 
que el alumno necesita. El uso de la misma ha sido mayoritario en las experiencias llevadas a cabo hasta el 
momento. Entre otras cosas, en dicha página podemos encontrar: 

• Novedades: esto es una especie de tablón de anuncios con la ayuda del 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: aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los guiones de teoría, los  
objetivos, la bibliografía y forma de evaluación. 
• Clases prácticas: además de contener información sobre los grupos de prácticas y profesorado que 
lo imparte, aparece el temario de prácticas,  la documentación y el software necesario para realizarlas, 
así como la explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de prácticas. 
• Actividades en grupos pequeños: además de contener información sobre los grupos y profesorado 
que los imparte, aparece la documentación para realizar dichas actividades y un esquema  de lo que se 
va a hacer en cada sesión. 
• Enlaces de interés: aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que pueden servir para 
profundizar en algunos contenidos de la materia. 
• Ejercicios de autoevaluación: en el campus virtual se publicará un ejercicio de autoevaluación por 
cada lección mediante el cual se podrá medir el grado de asimilación obtenido.  

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se compone de las siguientes 
fases: 

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 
2. Planificación de las clases teóricas: 

• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se trate. 
• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma autónoma su contenido y en 

caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con otros compañeros o utilizando la 
bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a tutorías para tratar 
solucionar el problema. 

3. Planificación de las clases prácticas:  
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la práctica de laboratorio que se debe  realizar en la sesión correspondiente 
para, al inicio de la sesión,  poder preguntar las dudas surgidas en la comprensión del 
enunciado. 

• Parte de las  prácticas se  realizarán en los laboratorios y parte en horas no presenciales de 
forma individual. Se deberá cumplir el calendario de entrega de prácticas. El profesorado 
corregirá con bastante celeridad dichas prácticas, indicando, una vez corregidas, los fallos 
más comunes. Cada estudiante de forma individual debe analizar cuáles han sido los 
errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario, se pedirá ayuda al 
profesor correspondiente. 

4. Autoevaluación: una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con una lección 
concreta, el estudiante debe discernir si cree que dicha lección ha sido totalmente entendida. 
En caso de no ser así, debe incidir en el estudio de los contenidos que crea tener más flojos, 
utilizando si lo cree conveniente las tutorías y realizando algunos problemas de ampliación, 
bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien haciendo uso de la bibliografía. 
Cuando se crea estar preparado se puede realizar el ejercicio de autoevaluación de la lección 
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correspondiente, publicado en el campus virtual. Es conveniente no utilizar los apuntes la 
primera vez que se haga, ya que luego se podrá rehacer las veces que se quiera.  

5. Evaluación final: si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación ha sido satisfactorio, 
el estudiante estará bastante preparado para la realización del examen final. No obstante, para 
abordar el examen final con buenas perspectivas, será necesario un repaso exhaustivo del 
contenido completo de la asignatura incidiendo en las partes en las que se haya tenido más 
dificultad. 

6. De forma opcional se podrá hacer un trabajo complementario, individual o en grupo, para subir 
la nota, siempre y cuando se haya aprobado el examen final. 

 

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

 
En las siguientes tablas se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo de esta asignatura.  

 
 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES DE FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN II 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Clases de  teoría 

 
Clases de práctica 

Presentación: 2  
Lección 1 2 2 
Lección 2 2 2 
Lección 3 2 2 
Lección 4 2 2 

Lección 5 2 2 
Lección 6 2 2 
Lección 7 2 2 
Lección 8 4 4 
Lección 9 6 6 
Preparación 
Examen final 2  

Examen final: 3  

TOTAL: 55 31 24 
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NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES DE FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN II 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Clases de  teoría 

 
Clases de práctica 

Lección 1 3 3 
Lección 2 3 3 
Lección 3 3 3 
Lección 4 3 3 

Lección 5 3 3 
Lección 6 3 3 
Lección 7 3 3 
Lección 8 6 4 
Lección 9 12 6 
Preparación 
Examen final 6  

Tutorías 3 3 
Foros Virtuales 3 3 

TOTAL: 88 51 37 
 

 

Las horas no presenciales enmarcadas en clases de teoría estarán dedicadas a la recopilación y 
ampliación de la documentación de la asignatura, a su estudio y a la realización de test de autoevaluación. 
La columna correspondiente a horas no presenciales de las clases prácticas corresponde con la  lectura y 
entendimiento de los enunciados de los problemas, la recopilación y consulta de documentación de apoyo 
para la realización de las mismas así como la consulta de problemas relacionados en Tutorías y Foros 
Virtuales.  

 

7. Bibliografía 
7.1. Bibliografía Básica 

 
• Introducción a la Programación. Algoritmos y C/C++. (segunda edición). F. Llopis, E. Pérez y F. 
Ortuño, 2000. 
 
Libro básico de consulta cuyo contenido se ajusta fielmente al desarrollo de la asignatura. Destaca por 
abordar los conceptos de los lenguajes de programación desde una perspectiva teórica que combina 
perfectamente con su aplicación práctica a través del estudio del lenguaje C y el C++ en sus aspectos 
básicos. 
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• Como programar en C/C++. (segunda edición). H. Deitel y P. Deitel, 1998. 
 
Buena referencia de consulta y estudio de los lenguajes C y C++. Destaca por abordar el estudio del 
lenguaje C++ como transición desde C, lo que facilita la comprensión de aquellos aspectos diferenciales 
del segundo con respecto al primero. Sin embargo, carece de ejemplos relacionados con la asignatura, 
lo que lo convierte en un libro general de consulta de estos lenguajes. 

 

7.2. Bibliografía complementaria 
 

• Programación en C++. Algoritmos, estructuras de datos y objetos. L. Joyanes, 2000. 
 
Libro básico de consulta para la realización de prácticas. Describe de forma clara y detallada el uso del 
lenguaje C++ desde sus estructuras básicas hasta sus aspectos más complejos. Explica detalladamente 
la implementación y funcionamiento de numerosos algoritmos relacionados con la asignatura como los 
de ordenación de vectores. 

 
• Fundamentos de programación. E. Quero, 2001. 
 
Este libro tiene por objetivo mostrar los conocimientos necesarios para llegar a realizar programas en un 
lenguaje estructurado, pasando previamente por la obtención de unos conocimientos abstractos de 
metodología de la programación y de estructura de datos, que nos permitan asentar las bases para el 
futuro desarrollo de programas en cualquier lenguaje estructurado. El texto está organizado en dos 
partes: (1) Estructura de datos y metodología de la programación estructurada, y (2) Programación en 
lenguaje C. 

 
• Programación estructurada en C. J. Antonakos, 1997. 
 
El objetivo de este libro es enseñar el lenguaje de programación C a personas sin conocimientos previos 
de programación. Cabe destacar el hecho de que el aprendizaje de esta programación se hace en 
forma estructurada, con el fin de que el lector aprenda a realizar los programas de forma más eficiente y 
éstos sean más fáciles de leer. Se estudian todas las herramientas y técnicas básicas de la 
programación en C como son: bucles, vectores y matrices, cálculos, estructuras de datos, 
entrada/salida, etc., e incluye un último capítulo dedicado a temas avanzados donde se tratan tópicos 
como punteros a funciones, funciones como parámetros, programas con módulos y el uso de la 
herramienta make. Se presentan de forma completa todos los aspectos de la programación en lenguaje 
C con múltiples figuras y esquemas, lo que permite ofrecer un tratamiento gráfico de todos los temas 
estudiados. 
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F U N D A M E N T O S  D E  P R O G R A M A C I Ó N  I I  
  
 

8. Evaluación de los procesos y 
resultados de aprendizaje 
8.1. Sistema de evaluación 

Como consecuencia del método docente planteado, la evaluación tendrá como misión fundamental 
cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos. Además, debe ser una contribución esencial al 
proceso formativo de los alumnos en forma de seguimiento y realimentación que valore sus esfuerzos y 
progresos y les ayude a aceptar el error como un elemento más del proceso de aprendizaje. Considerada 
como realimentación del método docente, nos permitirá analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, 
valorar el progreso de cada alumno y realizar un estudio de la eficacia del método docente. 

Si bien se tendrán en cuenta diversos aspectos del proceso educativo, como , tutorías, actividades 
voluntarias, etc, el sistema de evaluación se basará en dos calificaciones básicas: exámenes y prácticas: 

• Exámenes: serán pruebas escritas que, aunque han sido criticadas por diversos motivos, como que 
inducen al alumno a estudiar con el único fin de superar el examen o que de él se obtiene información 
escasa, siguen siendo la forma de evaluación más viable. Para intentar conseguir que estos exámenes 
sirvan mejor al proceso de aprendizaje debería cumplirse que: 

− El examen sea una revisión global de la materia considerada. 
− El examen sea corregido lo antes posible, discutiéndose las posibles respuestas, los errores 

que han aparecido, etc. Para ello se puede dejar una solución por escrito a disposición del 
alumno y donde se realicen los comentarios sobre el examen que el profesor considere 
oportuno.  

− Las revisiones de los exámenes no se deben reducir a discutir para obtener la calificación 
necesaria para aprobar, sino que además de subsanar posibles errores cometidos en la 
corrección, se debe comentar al alumno los motivos de la calificación del examen. 

• Prácticas: además de los exámenes escritos, el otro elemento fundamental en la evaluación son las 
prácticas de laboratorio. Estas prácticas se valorarán mediante las memorias que los alumnos 
entregarán y  la defensa que realicen de las mismas, también mediante el uso del  ordenador. 

 
• La evaluación: los conceptos teóricos de esta asignatura se evalúan por medio de un examen 
escrito que se realiza al final del curso (cuatrimestre). Este examen, que supondrá el 50% de la nota 
final, contendrá: 

− Cuestiones de tipo teórico y 
− Resolución de problemas 

 
Por otra parte, las prácticas de laboratorio se evaluarán mediante la realización, en el laboratorio, de una 
defensa y entrega de la documentación de las prácticas propuestas durante el cuatrimestre. De este 
modo se evalúa tanto la asimilación de los contenidos de las asignaturas como la capacidad por parte 
del alumno de elaborar resúmenes, informes o memorias y de defender su trabajo. El peso relativo de 
cada una de las prácticas en la nota final de prácticas se calcula en función del número de horas 
planificadas para su realización. De este cálculo se excluirán aquellas prácticas de carácter introductorio 
que no se crea conveniente su evaluación. El peso relativo de la nota final de prácticas en la nota final 
global de la asignatura será del 50%. 

Para superar la asignatura se deben aprobar ambas partes por separado. 
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8.2. Criterios de evaluación 
La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 

Sobresaliente:  
• El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto por el 

programa. 
• La comprensión conceptual es sobresaliente. 
• Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión y los algoritmos 

desarrollados se ajustan a la naturaleza del problema. 
• Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y  evaluación de 

los resultados.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy correcta y muy satisfactoria. 
Notable: 
• El conocimiento del contenido del programa es satisfactorio.  
• La comprensión conceptual es notable. Los problemas y algoritmos relacionados con la 

asignatura son resueltos con eficiencia y precisión; 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 participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta y bastante  satisfactoria. 
Aprobado: 
• El conocimiento y la comprensión del contenido del curso son básicos. 
• Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma adecuada. 
• Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 
• 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 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. 
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido escasa  y  deficiente. 
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