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RESUMEN (ABSTRACT) 

En esta comunicación se pondrán en común las experiencias de distintos docentes del Departamento que han 

impartido asignaturas de Química Orgánica tanto en la antigua Licenciatura como en el nuevo Grado de 

Químicas. Las asignaturas en que se focaliza el estudio, debido a que son de obligada realización, son: 

Química Orgánica, Estereoquímica Orgánica, Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos y 

Química Orgánica Avanzada. El objetivo de este estudio permitirá evaluar los cambios que se han llevado a 

cabo desde el punto de vista de las nuevas metodologías docentes que se han debido aplicar así como de los 

cambios de contenido que han sufrido las asignaturas. También se pretende evaluar los resultados obtenidos 

por los alumnos resaltando y comparando las ventajas e inconvenientes encontradas en el nuevo plan de 

estudios. Además, como fin último este estudio pretende poner en común aquellas estrategias que mejor 

resultado hayan dado desde distintos ámbitos docentes para aplicarlas en futuros cursos. 

 

Palabras Clave: evaluación continua, estudio comparativo, trabajo cooperativo, análisis resultados, grados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 

conllevado el inicio de los nuevos Grados que han sustituido a las antiguas Licenciaturas y 

con ello se ha producido un cambio considerable dentro del sistema de trabajo de las 

Universidades y de los Departamentos. 
1,2 

 Uno de los cambios más evidentes, sino el que más, al cual ha tenido que hacer 

frente el profesorado ha sido el que se ha producido a nivel metodológico y organizativo, 

ya que la introducción de los créditos ECTS (European Credit Transfer System), dentro de 

los cuales se incluye el trabajo realizado por el alumno, ha obligado a los docentes a 

cambiar su metodología, así como reestructurar asignaturas adaptando los contenidos y 

elaborando nuevos recursos y estrategias para que el alumno adquiera un nivel de 

competencias similar al obtenido en las antiguas Licenciaturas que contaban con un mayor 

número de horas presenciales del profesor en el aula.
1,2

 

 Así, desde la entrada en vigor, el curso 2010-2011, del Grado de Química y 

habiéndose cumplido el tercer año de implantación, después de los cuales ya se han 

impartido el grueso de las asignaturas de Química Orgánica, desde el equipo docente del 

Departamento que imparte (o ha impartido) asignaturas tanto en la antigua Licenciatura 

como en el Grado, se ha considerado de interés el estudio comparativo entre asignaturas de 

Química Orgánica de ambos planes de estudios analizando los cambios realizados en 

distintos niveles tales como contenidos de las asignaturas, metodología docente, 

evaluación, etc… Además, también se pretende estudiar los resultados obtenidos por los 

alumnos, ya que éstos pueden ser una consecuencia directa de dichos cambios, con el 

objeto de intercambiar experiencias y analizar qué estrategias han conllevado una mejora o 

por el contrario cuáles no han producido los resultados esperados y subsanar posibles 

deficiencias. 

 

2. METODOLOGÍA 

 Para llevar a cabo este estudio comparativo y analizar de una manera más fidedigna 

el análisis de resultados, así como los cambios que ha conllevado la implantación del 

Grado de Química, se han escogido asignaturas impartidas por el Departamento de 

Química Orgánica que son, y han sido, de obligada realización tanto en los actuales 

estudios de Grado como en la Licenciatura de Química (plan 1999): 
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  Química Orgánica (Q. Org.) 

  Estereoquímica Orgánica (Est. Org.) 

  Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos (D. E.) 

  Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.) 

El hecho de que las asignaturas sean las mismas no implica la misma distribución 

de créditos, ya que para adaptarse al nuevo Grado, las antiguas asignaturas de la 

Licenciatura de Química (plan 1999) han sufrido un cambio sustancial en cuanto al 

número de créditos asignados, quedando dicha distribución tal y como se refleja en la 

Tabla 1: 

 

Tabla 1. Distribución de créditos de las asignaturas a estudio. 

Asignaturas Plan Estudios Créditos ECTS Curso 

Q. Org. 
Grado 9 2º 

Plan 1999 11,88
a 

2º 

Est. Org. 
Grado 6 2º 

Plan 1999 6,25
a 

3º 

D. E. 
Grado 6 3º 

Plan 1999 11,25
a 

5º 

Q. Org. Av. 
Grado 6 3º 

Plan 1999 11,25
a 

4º 

a. Calculados dada la equivalencia entre antiguos créditos y ECTS 

 

La metodología seguida para llevar a cabo este estudio de evaluación y análisis ha 

consistido en reuniones periódicas con todos los miembros del Departamento que forman 

parte de la red correspondiente y que de alguna manera están relacionadas con las 

asignaturas objeto de estudio. Además, también se llevaron a cabo reuniones más 

específicas en pequeños grupos formados por profesores de la materia a estudio para ser 

estudiada con más detalle. 

 

3. RESULTADOS 

 Las reuniones periódicas mantenidas por todos los miembros participantes en esta 

red de docencia universitaria en los que se abordó la comparativa entre las asignaturas 
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anteriormente mencionadas centrándose en los distintos cambios introducidos para el 

nuevo Grado de Química, desprendieron los siguientes resultados. 

 

3.1. Elaboración de guías docentes. 

 Aunque la elaboración de las guías docentes para adaptar estas asignaturas al 

nuevo grado no ha sido objeto de un estudio detallado en esta red, los profesores que las 

han elaborado y basándose en experiencias previas en elaboración de guías docentes para 

la Licenciatura (plan 1999), han resaltado el esfuerzo que ha supuesto el elaborar dichas 

guías acorde a las nuevas exigencias. Este esfuerzo viene del hecho de incluir de forma 

más detallada los contenidos de las asignaturas y competencias a adquirir (tanto generales, 

específicas y transversales), criterios de evaluación mucho más claros y con la 

obligatoriedad de incluir una evaluación continua, la elaboración de un cronograma 

detallado y un plan de aprendizaje…Algunos de estos aspectos serán comparados a 

continuación de una manera más detallada. 

 

3.2. Contenidos de las asignaturas. 

El hecho de que algunas asignaturas cuenten con menos créditos ECTS, como ha 

quedado reflejado en la Tabla 1, ha conllevado un cambio en los contenidos de las 

asignaturas: 

 Química Orgánica (Q. Org.): En esta asignatura el cambio al Grado y la 

consecuente pérdida de carga docente no ha repercutido en grandes cambios a nivel 

de contenidos. Si bien, aunque éstos se han visto recortados en torno a un 10-15% 

respecto al total de la asignatura impartida en la Licenciatura, los contenidos que se 

han eliminado han sido absorbidos por otras asignaturas como la Estereoquímica 

Orgánica y la Determinación Estructural.  

También es necesario puntualizar que al ser la primera asignatura en la que el 

alumno se enfrenta a un curso íntegramente de Química Orgánica, se han tenido 

que introducir contenidos que en el plan 1999 se impartían en una asignatura 

introductoria que se encontraba en el primer curso (Introducción al Estudio de las 

Moléculas Orgánicas). 

 Estereoquímica Orgánica (Est. Org): Como se refleja en la Tabla 1 esta asignatura 

no ha sufrido cambios significativos en cuanto a número de créditos, por lo que su 
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contenido no se ha visto afectado significativamente en relación al impartido en el 

plan de 1999. Más bien al contrario, los profesores que han impartido la asignatura 

de Grado resaltan que han incluido contenidos que en la asignatura de Química 

Orgánica no se pudieron impartir en profundidad debido al descenso en créditos de 

esta última y, en compensación, se han eliminado algunos contenidos más 

superfluos. Si bien, se ha tenido que adaptar al Grado en otros aspectos que se 

verán a continuación. 

 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): Esta asignatura ha 

sufrido un recorte drástico en cuanto al número de créditos. Esto ha supuesto una 

considerable disminución en los contenidos de la asignatura. Debido a que es una 

asignatura teórico-práctica, se ha decido disminuir el Grado de profundización en 

algunos aspectos teóricos más avanzados (los cuales se han desplazado a 2 

asignaturas optativas del Máster en Química Médica en el cual está inmerso el 

Departamento) para adquirir así los conocimientos básicos que permitan un 

dominio suficiente de los aspectos prácticos de la misma.  

 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): Esta asignatura, que al igual que la 

anterior, en el plan de 1999 se trataba de una asignatura anual, ha visto disminuida 

de una forma significativa el número de créditos. Sin embargo los profesores 

encargados han comentado que los contenidos nuevos no se han reducido de forma 

drástica. Así, se ha reducido alrededor de un 30% del contenido de cada tema, 

tratando por una parte con más celeridad los contenidos ya desarrollados en otras 

asignaturas y dejando, por otra parte, los aspectos más avanzados de la misma para 

su impartición en diversas asignaturas del Máster en Química Médica. También se 

ha reducido en un 40% las horas de clase dedicadas a la resolución de problemas, 

aunque el total de problemas propuestos sólo se ha visto mermado en un 10-20% 

dado que el modelo de asignatura contempla la resolución de ejercicios en casa y/o 

en grupos, como se comentará en el apartado de metodología docente. 

 

3.2. Metodología docente. 

La introducción de los créditos ECTS, en los cuales el trabajo del alumno está 

implicado, junto a la disminución de horas presenciales en el aula, ha hecho que se varíe 

de alguna manera la metodología docente, ya que el profesor debe marcar unas pautas con 
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el contenido mínimo a adquirir por parte del alumno y marcar las directrices para que este 

sea capaz de aplicar estos conocimientos así como ampliarlos. A continuación se muestran 

algunos de estos cambios respecto a las asignaturas de la antigua Licenciatura: 

 Química Orgánica (Q. Org.): La metodología docente no ha variado mucho en esta 

asignatura. La introducción del uso de presentación en diapositivas sustituyendo a 

la “lección magistral” y exposición en la pizarra ha permitido una mejor adaptación 

a la nueva situación con menos horas presenciales.  

Como se ha comentado en el apartado precedente, se han asumido nuevos 

contenidos que anteriormente se impartían en una asignatura de introducción. Esto, 

ha hecho que dichos contenidos se impartan como teórico-prácticos dentro de las 

horas destinadas a prácticas de laboratorio y tutorías grupales. 

 Estereoquímica Orgánica (Est. Org): En este caso la metodología aplicada no ha 

sufrido cambios significativos, respecto a la Licenciatura ya que el contenido no ha 

variado sustancialmente. En todo caso, en las clases expositivas, se ha mejorado en 

el uso de las TIC’s
3
 actualizándolas para adaptarse mejor al contenido de la 

asignatura. Este último aspecto ha agilizado las clases y ha permitido poner énfasis 

en aspectos más prácticos de la asignatura dotándola de prácticas de laboratorio de 

las cuales anteriormente carecía y de mayor tiempo para la resolución de 

problemas. 

 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): A pesar del 

comentado recorte de horas que ha sufrido esta asignatura, la metodología docente 

aplicada no ha variado mucho respecto a la de la Licenciatura, ya que 

especialmente en los últimos años ya se habían ido introduciendo el uso de TIC’s
3
 

en el aula durante las clases presenciales. Si bien es verdad que se ha recortado el 

número de clases dedicadas a la resolución de problemas prácticos. 

La interacción profesor-alumno ha sido siempre, y sigue siendo, muy fluida a nivel 

de tutorías presenciales o bien a través del campus virtual y de la plataforma 

Moodle,
3
 donde se ha introducido un “curso virtual” en el que aparece el temario 

desarrollado en el aula, recursos adicionales, problemas, cuestionarios evaluables, 

etc. 

 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): En esta asignatura, como en la anterior 

comentada, los cambios en la metodología docente han sido consecuencia de la 
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adaptación al Grado y en mayor medida del intento por reducir al mínimo la 

pérdida de contenidos a pesar de la reducción de créditos. Así, se ha implantado en 

las clases teóricas la utilización sistemática de presentación en transparencias para 

la exposición de temas, dejando la pizarra para la resolución de problemas 

puntuales, con el ahorro de tiempo que conlleva.  

También, se han dado por asentados conocimientos de anteriores asignaturas, a 

diferencia de la asignatura del plan de 1999, en la que se reforzaban dichos 

aspectos.  

Además, se han introducido prácticas en el laboratorio relacionadas con el 

contenido teórico de la asignatura lo cual ha permitido profundizar en algunos de 

los contenidos afectados por el recorte en horas presenciales. 

Como se ha comentado anteriormente, la resolución presencial y conjunta de 

problemas ha disminuido en número de horas pero se ha puesto más énfasis en una 

mayor interacción con el alumno y en el trabajo individual mediante tutorías 

personalizadas, bien sea a través del Campus Virtual o presenciales en el despacho 

de los profesores dónde el alumno expone las dudas que han surgido en la 

resolución de problemas y ejercicios. 

 

3.3. Métodos de evaluación. 

El hecho de que la evaluación continua (mínimo del 50%) sea un requisito de 

obligado cumplimiento en los estudios de Grado, ha conllevado cambios sustanciales a la 

hora de evaluar. Cabe destacar que dicha evaluación continua ha requerido de un esfuerzo 

mucho mayor por parte del profesorado de todas las asignaturas de este estudio en cuanto a 

la hora de preparar pruebas y ejercicios puntuables objetivos, así como de su posterior 

corrección. 

 Química Orgánica (Q. Org.): En el plan 1999, la evaluación de esta asignatura 

anual constaba de un examen parcial al finalizar el primer semestre, en el cual el 

alumno podía eliminar parte de la materia y de un segundo parcial al final del 

segundo semestre. En el caso de no haber superado el primer parcial, al final del 

curso el alumno tenía que realizar un examen final de toda la asignatura. La 

asignatura tenía asociadas unas prácticas de obligado cumplimiento y que no 

contaban en la nota global. En los últimos años, además, se fue introduciendo 
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pequeños cuestionarios on-line a través de la plataforma Moodle
3
 que constituían 

un pequeño porcentaje de la nota global. 

Actualmente, en la asignatura de Grado la evaluación continua representa un 50% 

de la nota y consta de un 5% de la resolución de test on-line a través de Moodle,
3
 

un 10% de la participación del alumno en la resolución de problemas en clase, otro 

20% corresponde a la nota de las prácticas asociadas a la asignatura (con nota 

mínima) y finalmente otro 15% de tutorías grupales dónde el alumno debe entregar 

problemas puntuables y se resuelven cuestiones a modo de control. El otro 50% de 

la nota de la asignatura corresponde a la realización de un examen final de los 

contenidos teóricos (con nota mínima para promediar). 

 Estereoquímica Orgánica (Est. Org): La evaluación en esta asignatura en la 

Licenciatura constaba de un 10% correspondiente a la nota de prácticas, un 40% de 

un control parcial (sin eliminar materia) y un 50% correspondiente a la nota del 

examen final.  

En los estudios de Grado la calificación final está mucho más ponderada ya que es 

el resultado de un 15% de prácticas de laboratorio (con nota mínima), un 10% de 

entrega de problemas puntuables, un 15% de una prueba objetiva relacionada con 

dichos problemas, un 10% de la participación en clase y un 50% del examen final 

(con nota mínima para promediar). 

 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): En este caso, la 

evaluación continua se había ido introduciendo de forma gradual en los últimos 

años de Licenciatura. Así en el plan de 1999, la asignatura tenía un 50% de la 

calificación proveniente de dicha evaluación, quedando repartida la nota en un 

15% por la participación en clase, 15% de la entrega de problemas puntuables, un 

20% correspondiente a la realización de cuestionarios evaluables a través de la 

plataforma Moodle
3
 (4 cuestionarios x 5%) y un 50% correspondiente al examen 

final (con nota mínima para promediar). 

En la actual asignatura de Grado tan sólo se ha variado ligeramente los porcentajes, 

quedando: 5% de la participación en clase y 10% proveniente de la resolución y 

exposición grupal de problemas (la nota subjetiva se ha reducido debido al 

descenso en número de horas presenciales), un 20% y un 25% respectivamente 

correspondientes a pruebas cortas objetivas puntuables (Tutorias grupales) y a la 
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resolución de cuestionarios a través de la plataforma Moodle
3
 y, finalmente, un 

40% de la nota derivada del examen final (con nota mínima para promediar) 

 

 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): El hecho de pasar de una asignatura 

anual a otra semestral, junto a la introducción de la evaluación continua, ha hecho 

que esta asignatura pase de que la evaluación constara de un examen parcial, tras el 

primer semestre que eliminaba materia más un final con parte o toda la materia 

(según el caso) en la asignatura del plan 1999, a una nota que es resultado de la 

valoración de varios ítems. Así la evaluación de la Q. Org. Av. de Grado consta 

actualmente de un 10% de la nota obtenida en las nuevas prácticas de laboratorio 

introducidas (con nota mínima), otro 10% de valoración subjetiva proveniente de 

la participación en los seminarios de problemas y otro 10% de la entrega de 

problemas puntuables (Tutorías grupales). Además un 20% de la calificación se 

deriva de la realización de controles periódicos. Finalmente el 50% restante viene 

de la nota del examen final (con nota mínima para promediar). 

 

3.4. Resultados Académicos y Valoración Subjetiva de los Cambios. 

Todos los cambios anteriormente expuestos pueden repercutir de una forma directa 

en el rendimiento académico del alumnado. A continuación se mostrarán los resultados 

estadísticos de las asignaturas que han sido objeto de estudio en esta red y además se 

mostrará una valoración subjetiva de dichos cambios por parte del profesorado 

responsable. 

 

3.4.1. Valoración Estadística de los Resultados Académicos. 

 Hay que tener en cuenta que para la realización de estas estadísticas comparativas 

se han tomado los datos recogidos desde el curso 2009-2010 en adelante, haciendo un 

promedio de todos los años lectivos.
4
 También es importante resaltar que, para averiguar 

el porcentaje de alumnos que han superado la asignatura, se ha tenido presente el dato de 

no presentados en la antigua Licenciatura, ya que en los nuevos estudios de Grado el 

número de no presentado es prácticamente nulo al desaparecer el concepto de convocatoria 

según se presente el alumno o no. Además, estos resultados son de la primera vez que el 

alumno se examina en cada una de las asignaturas. 
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 Química Orgánica (Q. Org): De esta asignatura se tienen datos de los dos años que 

lleva impartiéndose en el Grado y, como se puede ver, el porcentaje de alumnos que 

supera la asignatura es superior a los de la Licenciatura. Además, aquellos que la 

superan lo hacen con notas más elevadas. 

No presentados
47%

Suspensos
27%

AP
18%

NT
5% SB

1%

MH
2%

Superan la 
asignatura

26%

Química Orgánica
Licenciatura

Suspensos
61%

AP
18%

NT
19%

MH
2%

Superan la 
asignatura

39%

Química Orgánica
Grado

 

 Estereoquímica Orgánica (Est. Org.): Esta asignatura se encuentra actualmente en 

su segundo año de impartición, aunque los resultados del último curso aún no 

están disponibles (se incluirán en la correspondiente comunicación). No obstante 

la tendencia es similar al caso anterior. Así el número de alumnos que superan la 

asignatura es mayor. Es importante resaltar que en este caso las calificaciones de 

los que la han superado son ligeramente menores y además el número de no 

presentados fue superior a la media de la Licenciatura, lo cual es un dato no 

esperado a priori. 

No 
presentados

16%

Suspensos
22%

AP
19%

NT
29%

SB
9%

MH
5%

Superan la 
asignatura

62%

Estereoquímica Orgánica
Licenciatura

No presentados
19%

Suspensos
9%

AP
38%

NT
29%

SB
2%
MH
3%

Superan la 
asignatura

72%

Estereoquímica Orgánica
Grado

 

 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): Los datos que se 

disponen de esta asignatura de Grado corresponden al anterior semestre de este 

curso 2012-2013. Como se observa en la gráfica, el porcentaje de alumnos que han 

superado la asignatura es significativamente mayor que en la Licenciatura y 

además con mejores calificaciones 
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No presentados
39%

Suspensos
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14%

NT
19%

SB
8%
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asignatura

44%

Determinación Estructural
Licenciatura

Suspensos
28%

AP
25%

NT
23%

SB
19%

MH
5%

Superan la 
asignatura

72%

Determinación Estructural
Grado

 

 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): Este semestre es el primero en el cual 

se imparte esta asignatura de Grado y, por tanto, aún no se disponen de datos 

estadísticos que permitan la comparación. Se incluirán en la correspondiente 

comunicación. 

 

3.4.2. Valoración Subjetiva de los Cambios 

En este apartado se pretende valorar de manera subjetiva si los cambios han 

supuesto alguna mejora o no en el global de la asignatura. Para ello, se han hecho 

encuestas personalizadas a los profesores encargados de impartir las asignaturas a estudio 

en los últimos años, centrándose en aspectos como los cambios realizados en los 

contenidos, los métodos de evaluación y los resultados académicos en cuanto a 

adquisición de conocimientos por parte del alumnado. Estos tres anteriores apartados se 

pueden resumir en una valoración general de los cambios introducidos. 

 Química Orgánica (Q. Org.): Las encuestas realizadas al profesorado encargado de 

impartir esta asignatura muestran que esta asignatura ha sufrido un descenso lógico 

en cuanto a contenidos como consecuencia de la pérdida de carga docente. En 

cambio, el sistema de evaluación continua posee una elevada satisfacción entre los 

docentes, a pesar del mayor esfuerzo que supone para ellos. Fruto de ello es la 

impresión subjetiva de que una mayor parte del alumnado adquiere los 

conocimientos que se pretenden, ya que se produce un mayor seguimiento de los 

alumnos y éstos deben trabajar de una forma más continua a lo largo del curso, ya 

que ello repercute en la nota final. Así que la valoración general de los cambios 

realizados en dicha asignatura es positiva. 



40 

 

 

 

 Estereoquímica Orgánica (Est. Org): En este caso, las encuestas muestran una 

mejora notable en la mayor parte de los aspectos, tal y como se podía prever dado 

que dicha asignatura no ha sufrido cambios drásticos en cuanto a contenidos, más 

bien al contrario. El único aspecto que ha quedado igual, o al menos no ha 

mejorado en la medida de los demás, es la evaluación, ya que el mayor trabajo 

realizado por parte de los profesores no se ha visto recompensada en la misma 

medida con una mayor adquisición de conocimientos por parte del alumno. No 

obstante, la valoración general de los cambios es positiva. 
 

 

 

 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): En este caso las 

encuestas muestran un descenso acusado a peor en cuanto a contenidos, debido a 

los recortes en horas presenciales. El método de evaluación continua, que ya se 

había venido introduciendo en años anteriores se ha ido perfeccionando y el 

profesorado está bastante satisfecho actualmente. En cuanto a la adquisición de 

conocimientos, se cree que el alumno alcanza los objetivos de igual forma que lo 
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venía haciendo anteriormente, con la salvedad de que los contenidos son menores y 

por tanto más fáciles de alcanzar dichos objetivos. En resumen, se puede 

considerar que no ha habido mejora en el cambio de Licenciatura a Grado 
 

 

 

 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): De todas las asignaturas analizadas, ésta 

sin duda es la que peor parada ha salido en cuanto a la valoración de los cambios 

sufridos, ya que a pesar de que el sistema de evaluación ha mejorado notablemente 

a la vista de los profesores, la drástica reducción de contenidos hace que la 

valoración general de los cambios de la asignatura sea negativa. La percepción en 

cuanto a adquisición de conocimientos por los alumnos es ligeramente positiva, ya 

que el método de evaluación continua hace que se produzca un mayor seguimiento 

un trabajo más continuo a lo largo del curso, como se ha comentado con 

anterioridad, pero estos conocimientos que se adquieren son de un grado bastante 

menos avanzado de lo que la asignatura requeriría a vista de los profesores. 
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4. CONCLUSIONES.  

 De acuerdo con los cambios que se han producido en las asignaturas objeto de 

estudio debido a la introducción de los nuevos estudios de Grado y teniendo en cuenta los 

resultados objetivos y subjetivos que se han expuesto anteriormente se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 En general, el porcentaje de alumnos que han superado las materias a estudio ha 

aumentado. Este hecho que en principio es muy positivo puede ser el resultado de 

que la implantación del nuevo Grado ha implicado una reducción de contenidos en 

muchas de las asignaturas, haciendo por tanto más asequible su consecución. 

Además, salvo alguna excepción, el número de presentados aumenta como 

consecuencia de la desaparición del concepto de convocatoria que ha sido 

sustituido por la matriculación, la cual lleva implícita la propia convocatoria. 

 La introducción de la evaluación continua, a pesar de conllevar una elevada carga 

de trabajo a los docentes, ha sido acogida de una forma muy positiva ya que el 

hecho de que el alumno deba esforzarse de una forma más continuada durante todo 

el curso, implica una mayor participación, un mayor seguimiento por parte del 

profesorado, una mayor interacción profesor-alumno y la mejor adquisición de 

conocimientos (de forma paulatina y no al final cuando se acerca el examen). Esto 

queda reflejado claramente en las valoraciones subjetivas, dónde el profesorado ha 

señalado una mejora en la forma de evaluación y en la adquisición de 

conocimientos (aunque estos sean menores por la ya comentada reducción de 

contenidos). Además, también se refleja en las estadísticas objetivas con un mayor 

número de aprobados y con mejor calificación. 

 En cuanto a los contenidos, ya se ha comentado que estos han descendido (en 

ocasiones de una forma drástica) con el consiguiente descontento por parte del 

profesorado, ya que se considera que se han quedado fuera contenidos importantes, 

que a pesar de que se han intentado restituir de alguna forma en asignaturas 

optativas o de máster, no serán accesibles para el alumno no especializado en 

Química Orgánica.  

 En cuanto a la valoración general de los cambios, se puede decir que es 

ligeramente positiva aunque en las asignaturas que han sufrido una mayor pérdida 

de carga docente (como Determinación Estructural de compuestos Orgánicos y 

Química Orgánica Avanzada) el descontento por parte del profesorado es mayor. 
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 Finalmente, ha quedado patente en este estudio que la introducción de TIC’s como 

herramienta habitual en la docencia ha permitido agilizar las clases y por tanto 

paliar de alguna forma la pérdida de horas presenciales.  

De igual forma se ha concluido que un mayor uso de las plataformas tipo Campus 

Virtual o Moodle
3
 para la interacción con los alumnos es necesaria. Estas 

plataformas se pueden utilizar para complementar la formación recibida en clase 

durante las horas presenciales y así de alguna forma subsanar la pérdida de algunos 

de los contenidos mediante la introducción de recursos adicionales, ejercicios 

complementarios, ampliación de temas…que al fin y al cabo es lo que se pretende 

con la introducción de los estudios de Grado y los nuevos créditos ECTS, que el 

alumno aprenda a aprender y que la figura del docente sea más como un guía que 

da los contenidos mínimos a adquirir y que luego deben ser ampliados por los 

alumnos. Además, no hay que olvidar que estas plataformas también se pueden 

emplear como una herramienta más de la evaluación continua como se ha visto 

mediante la inclusión de test on-line, entrega de ejercicios… 

 Por último, quisiéramos agradecer a todas las personas y compañeros componentes 

de esta red de docencia por su apoyo y colaboración. También agradecer el apoyo recibido 

por parte del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de la Universidad de 

Alicante, y al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), y también la ayuda del 

Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa (GITE-09020-UA). 
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