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RESUMEN

La modificación educativa implantada por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) detalla el 
diseño de un nuevo programa del grado “Profesorado en Química”, el cual contempla la necesidad 
de incluir espacios curriculares de acercamiento a la práctica profesional docente desde el inicio 
de la carrera. El enfoque multidisciplinar del titulado le permite ejercer como profesor en todos los 
niveles de enseñanza, incluyendo la educación universitaria. Por otro lado, la UNR imparte el grado 
“Licenciatura en Química”, con un programa que prepara al alumno para salidas laborales orientadas 
exclusivamente al sector industrial o a la investigación. A pesar de sus semejanzas con el plan de 
1999 impartido por la Universidad de Alicante, el programa latino-americano dedica gran parte de 
su carga lectiva a espacios de acercamiento a la problemática profesional y al análisis asociado a 
transformaciones sobre la materia, así como sus repercusiones sobre las condiciones de vida y el medio 
ambiente. A diferencia del graduado en “Profesorado en Química”, el licenciado puede dedicarse 
a la docencia siempre que realice un tramo pedagógico para acreditar una formación docente. A 
la vista de esta innovación académica, el presente proyecto pretende establecer la adaptación de 
los mencionados programas al plan de estudios universitario español. Para ello, se presentan las 
competencias y características de ambas titulaciones. 

PALABRAS CLAVE: Profesorado en Química, Grado en Química, docencia universitaria, pedagogía. 
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1. INTRODUCCIÓN

El programa educativo universitario del “Grado en Química” impartido por la Universidad 
de Alicante conlleva una gran carga lectiva orientada a salidas laborales industriales así como a la 
investigación, desarrollo e innovación. Sin embargo, carece de una formación didáctica y pedagógica. 
Este hecho da lugar a que muchos estudiantes que desean dedicarse a la enseñanza, deban superar una 
carrera no orientada totalmente a dicho fin, para luego cursar un Máster que acredite su formación 
como docente. 

A la vista de la mencionada problemática, se planteó como objeto de estudio la titulación 
“Profesorado en Química” y la “Licenciatura en Química” impartidas por la Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario -UNR- (Santa Fe, Argentina) 
para ser estratégicamente comparadas con el plan de estudios “Grado en Química” establecido por la 
Universidad de Alicante -UA-.  Recientes investigaciones en la didáctica de las ciencias han 
reflejado una notable carencia en la formación didáctica de fututos profesores. Martínez-Aznar 
(Martínez Aznar, 2017) propuso la resolución de problemas profesionales para la formación inicial 
del profesorado de física y química mediante el desarrollo de dos asignaturas específicas en el Máster 
de Formación del Profesorado de Secundaria (MFPS) de la Universidad Complutense de Madrid, 
“Didáctica de la Física” y “Didáctica de la Química”, favoreciendo la construcción del Conocimiento 
Didáctico del Contenido (CDC) en estudiantes del MPFS. Otros autores, conscientes de las carencias 
presentes en la formación del profesorado en ciencias, también  basaron sus estudios en la implantación 
del CDC, un concepto propuesto inicialmente por Lee S. Shulman y que se considera clave para la 
investigación y la orientación del desarrollo profesional docente (Acevedo Díaz, 2009; Shulman, 
1986; Shulman, 1987).

El objetivo principal de este trabajo es establecer la posible adaptación del programa 
universitario en el ámbito de la química impartido por la UNR al sistema educativo universitario 
español. Los autores del presente estudio consideran las novedosas reformas educativas de las 
titulaciones ofrecidas por la UNR como una apuesta segura para suplir las dificultades presentes de 
formación del futuro docente de ciencias, ya que sus planes académicos contemplan la necesidad de 
acercar al alumno a la práctica profesional y fortalecer los espacios curriculares incorporando nuevas 
áreas disciplinares, así como su compromiso directo con la alfabetización científica y el Conocimiento 
Didáctico del Contenido (Fourez, 1997).

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

En este estudio han participado una estudiante del programa de doctorado “Ciencia de 
Materiales” (LPML) de la Universidad de Alicante y dos profesores del departamento de Química 
Inorgánica de la misma universidad (MME) y (JMMJ). MGD ha participado como profesor de las 
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universidades Nacional del Litoral y Nacional de Rosario, ambas en la República Argentina.

2.2. Instrumentos

Los estudios realizados en la presente investigación requirieron de búsquedas bibliográficas 
y una colaboración directa con personal de la UNR y la UA. Dicha colaboración fue acompañada 
de entrevistas por video-llamada así como por una entrevista presencial con docentes y el decano 
Esteban Serra de la universidad latino-americana, llevada a cabo en la propia Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario.

3. RESULTADOS

3.1. Análisis comparativo de los planes de estudio. 

A la vista de la innovación académica que presenta la organización de los planes de estudios 
en el ámbito de la química impartidos por la UNR, se considera necesario realizar un estudio detallado 
de sus competencias, principales características y notables diferencias.

 Las carreras “Licenciatura en Química” y “Profesorado en Química” impartidas por 
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario presentan 
competencias claramente diferentes: la actividad de un licenciado en químicas está orientada a 
trabajar en la industria o en áreas de investigación y desarrollo (tanto dentro como fuera del ámbito 
universitario). El diseño de dicho plan se centra en dos ejes principales que ayudarán al estudiante 
a desarrollar una práctica final de la carrera: i) eje de formación disciplinar, donde se estudian los 
conceptos generales y especializados de la química; y ii) eje de integración de la formación disciplinar 
y estudio de la problemática profesional. Este segundo eje pretende reforzar al alumno en el análisis 
crítico de su futura actividad profesional, sus repercusiones en las condiciones del medio ambiente 
y la vida, así como acercar al alumno desde el principio de la carrera a la problemática profesional 
(véase Figura 1).

Figura 1. Estructura curricular de la titulación “Licenciado en Química” (UNR).
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 El licenciado puede ejercer también como profesor siempre que haya cursado un tramo 
pedagógico. Esa formación adicional puede ser validada de dos modos: realizando la carrera 
“Profesorado en Química” (con asignaturas que le serán convalidadas gracias a su titulación como 
licenciado), o bien, realizando un tramo pedagógico docente en una facultad de educación que 
le otorga la formación complementaria requerida (en este último caso, se cursa en universidades 
privadas aranceladas). Se trata, por tanto, de un período comprendido por 5 años de licenciatura más 
2-3 años de formación complementaria. Además, existe la posibilidad de cursar dicho tramo en modo 
no presencial (educación virtual o a distancia). Puede considerarse que dicha titulación es similar al 
programa educativo impartido por la Universidad de Alicante, donde el graduado en química ha de 
superar un Máster en educación tras finalizar su carrera si desea orientar su salida laboral a la educación. 
En dicho caso, y a diferencia del licenciado por la UNR con un tramo pedagógico acreditado o como 
veremos a continuación un titulado profesor en química, sólo podrá impartir clases a niveles primarios, 
secundarios y terciarios tras una exhaustiva oposición. Para ser docente universitario, el graduado 
en el sistema educativo español ha de obtener también una titulación como doctor. Las principales 
vías de orientación laboral de la “Licenciatura en Química” impartido por la UNR, así como las del 
“Grado en Química” de la UA pueden encontrarse en la Figura 2. Cabe destacar también que siendo 
egresado de cualquier carrera impartida por la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, 
como la “Licenciatura en Biotecnología”, “Licenciatura en Química”, “Bioquímica”, “Farmacia” o 
“Licenciatura en Alimentos”, el titulado tiene la posibilidad de ejercer como docente universitario 
sólo en dicha facultad sin haber acreditado una formación docente complementaria.

 Si ahora se considera la actividad de un titulado como “Profesor en Química”, esta se orienta 
a la docencia en ámbitos universitarios, terciarios y educación primaria y secundaria, así como a la 
investigación sólo en el ámbito universitario (véase Figura 2). 
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Figura 2. Diagramas de orientación laboral para las titulaciones “Licenciatura en Química” y “Profesorado en 
Química” impartidas por la Universidad Nacional de Rosario (izquierda) y para el “Grado en Química” impartido por la 

Universidad de Alicante (derecha).

 El programa educativo implantado por la UNR para la titulación “Profesorado en Química” 
contempla la conveniencia de incluir espacios curriculares de acercamiento a la práctica profesional 
docente desde el inicio de la carrera. El actualizado plan educativo se divide en dos grandes ejes: i) 
eje de formación pedagógica, y ii) eje de formación disciplinar. Con ello se pretende promover una 
formación integral y permanente de los aspectos científicos, disciplinares y pedagógicos en el área 
de la química. El eje de formación pedagógica establece la necesidad de implantar asignaturas que 
integran una formación docente, como Pedagogía, Teoría del Sujeto y del Aprendizaje, Historia Socio-
política del Sistema Educativo y Talleres de Problemática Profesional Docente. Dicho eje incluye 
una amplia formación científica y técnica, fundamental para el ejercicio práctico del profesional 
docente. Además de la formación pedagógico-didáctica, el eje de formación disciplinar proporciona 
al titulado Profesor amplios conocimientos de las distintas ramas de la química (Inorgánica, Orgánica, 
Fisicoquímica, Analítica, Biológica) y de las disciplinas de apoyo (Matemáticas, Física, etc.). Esta 
titulación se imparte en un período de 4 años lectivos, incluyendo una asignatura fundamental para la 
formación del estudiante: la Residencia educativa, último recorrido curricular que representa el pilar 
estructural de la carrera y donde converge el eje de formación disciplinar y pedagógico, tal como se 
observa en la Figura 3.
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Figura 3. Estructura curricular de la titulación “Profesorado en Química” (UNR).

 La Residencia se trata de una asignatura anual. Consta de un tramo teórico con una carga de 
40 horas anuales y un tramo práctico con una carga de 350 horas anuales, en las que el estudiante ha 
de cubrir como docente en prácticas para los distintos niveles educativos: escuela primaria, escuela 
secundaria, formación terciaria y formación universitaria. Por otro lado, los alumnos que estén 
finalizando su carrera, pueden participar como profesores auxiliares (auxiliares alumnos) del sistema 
universitario en un determinado departamento. En dicho caso, la figura del auxiliar alumno colabora 
en el armado de trabajos prácticos, preparación de material en los laboratorios de estudiantes, etc. 
Sin embargo, esas horas empleadas no pueden cubrir las requeridas en la asignatura de Residencia 
educativa. Para ello, el alumno tendrá que realizar la práctica en un departamento diferente. Finalmente, 
para aprobar la asignatura optativa de Residencia educativa, se requiere de la realización de una 
monografía final por parte del estudiante con un análisis de las clases impartidas, una planificación 
y un marco teórico en el sistema pedagógico que piensa posicionarse. Se trata un estudio enmarcado 
en bibliografía teórica que se relaciona con la experiencia de su práctica docente, el cual finalmente 
será expuesto de forma oral frente al tribunal examinador de la asignatura o a tutores externos a la 
misma. Los programas del plan de estudios para las titulaciones de la UNR “Profesorado en Química” 
y “Licenciatura en Química” pueden encontrarse en la Tabla 1. y Tabla 2., respectivamente.

Tabla 1. Relación de asignaturas por curso y carga horaria impartidas en la titulación “Profesorado en Química” por la 
Universidad Nacional de Rosario. P es el período lectivo (C: cuatrimestral; A: anual), T la Teoría (en horas), AP hace 

referencia al aula práctica (en horas), L al Laboratorio (en horas) y CH es la carga horaria (horas).

Curso Asignaturas P T (hs) AP (hs) L (hs) CH(hs)

1º

Física I C 42 42 26 110
Matemáticas I C 56 84 - 140
Historia Sociopolítica del sist. educativo Argentino A 120 - - 120
Matemáticas II C 40 40 - 80
Química General e Inorgánica A 73 122 45 240
Taller de problemática profesional docente I C 40 - - 40
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2º

Fisicoquímica I C 44 28 28 100
Física II C 42 42 26 110
Química Orgánica I C 45 55 - 100
Química Orgánica II C 100 - - 100
Biología C 60 12 48 120
Epistemología y Metodología de la Investigación I C 30 - - 30
Epistemología y Metodología de la Investigación II C 30 - - 30
Pedagogía C 120 - - 120
Estadística C 36 44 - 80

3º

Teoría del sujeto y del aprendizaje A 100 80 - 180
Currículum y didáctica A 180 - - 180
Taller de problemática profesional docente II C - 40 - 40
Química biológica C 100 - 20 120
Fisicoquímica II C 44 28 28 100
Química Analítica I C 28 30 42 100
Química Analítica II C 30 30 40 100

4º

Mineralogía C 50 - - 50
Historia de la ciencia C 30 - - 30
Computación C 30 - - 30
Residencia A 40 350 - 390
Electiva I C 45 variable variable 45
Electiva II C 45 variable variable 45
Inglés C 30 - - 30

Total  1630 1027 303 2960

Tabla 2. Relación de asignaturas por curso y carga horaria impartidas en la titulación “Licenciatura en Química” por la 
Universidad Nacional de Rosario. P es el período lectivo (C: cuatrimestral; A: anual), T la Teoría (en horas), AP hace 

referencia al aula práctica (en horas), L al Laboratorio (en horas) y CH es la carga horaria (horas).

Curso Asignatura P T (hs) AP (hs) L (hs) CH (hs)

1º

Física I C 42 42 26 110
Seminario introducción Problemática de la Química A 60 - - 60
Matemáticas I C 56 84 - 140
Matemáticas II C 40 40 - 80
Química General e Inorgánica A 73 122 45 240

2º

Fisicoquímica I C 44 28 28 100
Física II C 42 42 26 110
Química Orgánica I C 45 55 - 100
Química Orgánica II C 40 30 30 100
Taller de Problemática de la Química C 18 - - 18
Taller de computación C 30 - - 30
Matemáticas III C 45 45 - 90
Estadística C 36 44 - 80
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3º

Análisis Espectroscópico C 40 90 - 130
Taller de Idioma (Inglés) C 30 - - 30
Epistemología y Metodología de la Investigación C 30 - - 30
Fisicoquímica II C 44 28 28 100
Química Analítica I C 28 30 42 100
Química Cuántica C 30 60 - 90
Síntesis en Química Orgánica C 30 20 90 140
Química Analítica II C 30 30 40 100

4º

Análisis Industrial A - 90 - 90
Procesos Industriales A 90 90 - 180
Química Inorgánica de Síntesis C 60 - - 60
Bioquímica C 66 32 22 120
Química Inorgánica Estructural C 30 30 60 120
Química Orgánica III C 60 - - 60
Análisis Bromatológico y Toxicológico C 37 22 31 90
Química Ambiental C 60 - - 60

5º

Electivas (I, II y III) C 200 - - 200
Legislación en Higiene y Seguridad C 40 - - 40
Diseño Metodológico de Proyectos C 100 50 - 150
Taller de Informa de Práctica Final C - 150 - 150
Práctica final o tesina A 500 - - 500

Total  2076 1254 468 3798

 Otros aspectos que resultaron de gran interés en el presente estudio fue el método de evaluación 
utilizado por la UNR y las convocatorias de exámenes disponibles para el alumnado. Por lo general, 
las asignaturas iniciales como matemáticas, física, físico-química y química general e inorgánica se 
evalúan con exámenes escritos. Las asignaturas de formación docente como teoría del sujeto y el 
aprendizaje o pedagogía, por el contrario, con exámenes orales. El criterio requerido para que una 
asignatura sea superada es general y requiere de una nota mínima de 6 puntos sobre 10. Cabe destacar 
que no hay un máximo de convocatorias de exámenes a las que un alumno pueda presentarse, pero 
sí una regularidad que le concede al estudiante el derecho a asistir a clases presenciales durante 4-5 
años como máximo para aprobar una asignatura en condición de alumno regular. Tras este período, 
si el estudiante no supera la asignatura, pierde la condición de regularidad y pasa a ser alumno libre. 
La figura de alumno libre puede examinarse en cualquier convocatoria pero se suprime el derecho 
a asistir a clases prácticas y teóricas. Los estudios estadísticos de los últimos años señalan que el 
porcentaje de alumnos libres que aprueban los exámenes bajo estas condiciones no suele superar el 
2% por asignatura.

 El sistema de la UNR proporciona al alumnado numerosas convocatorias a exámenes para 
una misma asignatura. Existen dos convocatorias (ordinaria y extraordinaria) repartidas en tres 
turnos principales a lo largo del curso académico y otros dos turnos dobles (también ordinaria y 
extraordinaria) flotantes entre los anteriormente mencionados. Con lo cual, el alumno tiene la 
posibilidad de examinarse de una asignatura un número total de diez veces por año.

 Actualmente, la Universidad de Alicante proporciona la titulación “Grado en Química” cuyo 
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plan de estudios se encuentra distribuido en 4 años lectivos. Como puede observarse en la Tabla 3., 
los contenidos no poseen un enfoque didáctico para aquellos alumnos que deseen orientar su salida 
laboral a la educación. Para ello, deberán realizar una formación complementaria que los capacite 
como futuros profesores. Como complemento en formación docente al “Grado en Química” impartido 
en la Universidad de Alicante, es posible la realización del “Master Universitario en profesorado de 
educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas”. El 
curso se realiza una vez superados los estudios de grado y se comprende de año lectivo. Consta de 60 
créditos ECTS repartidos en 44 créditos de asignaturas obligatorias, 10 créditos de prácticas externas 
(practicum) y 6 créditos dedicados a la realización de un trabajo fin de master (TFM). La Tabla 4. 
resume las características de las asignaturas del Master. De los 44 créditos obligatorios, 14 son de 
asignaturas de carácter general, comunes a todas las disciplinas, independientemente que el alumno 
haya cursado grados de ciencias o letras, mientras que 30 de ellos presentan un carácter específico 
para cada disciplina. Las asignaturas específicas de didáctica presentes en el programa del Máster 
no distinguen entre la formación de Físicos y Químicos, puesto que en las tareas docentes en los 
institutos de secundarias el profesorado puede optar con ambas formaciones. Se puede destacar por 
tanto, que el alumno ha de realizar 300 horas teóricas de formación específica de la  didáctica de la 
Física y la Química, cursando posteriormente 100 horas de prácticas en Institutos de secundaria.

Tabla 3. Relación de asignaturas por curso y carga horaria impartidas en el “Grado en Química” por la Universidad de 
Alicante. El plan, estructurado en cuatro módulos, queda definido por: B: básico, F: fundamental, CO: complementario, A: 
avanzado. P es el período lectivo (C: cuatrimestral; A: anual), T la Teoría (en horas), P hace referencia a horas prácticas (en 

horas), y CH es la carga horaria (horas).

Curso Módulo Asignaturas P T(hs) P(hs) CH(hs)

1º

B Matemáticas I C 60 - 60
B Física I C 60 - 60
B Química I C 60 - 60
B Biología C 60 - 60
B Geología C 60 - 60
B Matemáticas II C 60 - 60
B Física II C 60 - 60
B Química II C 60 - 60
B Operaciones Básicas de Laboratorio I C - 60 60
B Operaciones Básicas de Laboratorio II C - 60 60

2º

F Química Orgánica C 90 - 90
F Química Inorgánica C 90 - 90
F Termodinámica Química C 60 - 60
F Química Analítica C 60 - 60
F Química Cuántica y Espectroscopía C 90 - 90
F Quimiometría y Análisis Instrumental C 90 - 90
F Sólidos Inorgánicos C 60 - 60
F Estereoquímica Orgánica C 60 - 60
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3º

F Determinación Estructural de Compuestos Orgáni-
cos C 60 - 60

F Química Inorgánica Avanzada C 60 - 60
F Cinética Química C 60 - 60
F Técnicas de Separación C 60 - 60

CO Ingeniería Química C 60 - 60
F Química Orgánica Avanzada C 60 - 60
F Experimentación en Química Inorgánica C - 60 60
F Química Física Avanzada C 60 - 60
F Calidad en el Laboratorio Analítico C 60 - 60

CO Bioquímica C 60 - 60

4º

CO Proyectos en Química C 60 - 60
CO Ciencia de Materiales C 60 - 60
CO Optativas C 30 - 30
TFG Trabajo Fin de Grado C - 180 180

Total 29 2040 360 2400

Tabla 4. Asignaturas del Master en profesorado para la educación impartido por la Universidad  Alicante, donde C es el carácter de la 
asignatura (G: general y E: específico); y CH es la carga horaria en horas.

Curso Asignatura C CH (hs)

Único

Diseño y adaptación curricular G 50

Disfunciones del aprendizaje y desarrollo en la adolescencia G 30

Sociedad, Familia y educación G 30

Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia G 30

Didáctica de la Física y la Química I E 90

Didáctica de la Física y la Química II E 60

Complementos para la formación disciplinar en Física Y Química E 90

Iniciación a la innovación e investigación de la enseñanza de la Física y la Química E 60

Practicum I E 60

Practicum II E 40

TFG E 60

Total - 600

3.2. Propuesta de adaptación al sistema universitario español 

A la vista de los planes académicos estudiados es este trabajo, se propone una adaptación del 
“Grado en Química” impartido por la UA que comprende dos alternativas en función de la orientación 
laboral que desee el alumno. Para una formación orientada a la industria e investigación y desarrollo, 
se mantendría el plan de estudios actual según la Tabla 3. Por el contrario, el alumno podría acceder 
a una formación orientada a la docencia según el plan de estudios propuesto en las Tablas 5. y 6., que 
combina asignaturas de formación disciplinar (comunes a la vía de orientación industrial) y una carga 
horaria creciente con los cursos de asignaturas de formación pedagógica. En dicho caso, el estudiante 
no se enfrentaría a la necesidad de realizar un Máster de formación complementaria.
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Tabla 5. Estructura del plan de estudios de “Grado en Química” propuesto en el presente trabajo, comprendido por una vía 

de formación disciplinar para una orientación laboral docente.

Módulo Tipo de materia CH (hs)

Básico Formación Básica 600

Fundamental Obligatorias de formación disciplinar 1080

Fundamental Obligatorias de formación pedagógica 540

Avanzado Optativas de formación pedagógica 120

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado 60
Total 2400

Tabla 6. Relación de asignaturas por curso y carga horaria propuestas para el “Grado en Química” comprendido por 
asignaturas que otorgan una orientación laboral docente. P es el período lectivo (C: cuatrimestral; A: anual), T la Teoría (en 

horas), P hace referencia a horas prácticas (en horas), y CH es la carga horaria (horas).

Curso Asignaturas P T (hs) P (hs) CH(hs)

1º Formación Básica C 480 120 600

2º

Obligatorias de formación disciplinar

- Química Orgánica C 90 - 90
- Química Inorgánica C 90 - 90
- Termodinámica Química C 60 - 60
- Química Analítica C 60 - 60
- Química Cuántica y Espectroscopía C 90 - 90
- Quimiometría y Análisis Instrumental C 90 - 90

Obligatorias de formación pedagógica

- Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia C 30 - 60
- Didáctica de la Física y la Química I C 90 - 60

3º

Obligatorias de formación disciplinar

- Sólidos Inorgánicos C 60 - 60
- Estereoquímica Orgánica C 60 - 60
- Determinación estructural de compuestos orgánicos C 60 - 60
- Química Inorgánica Avanzada C 60 - 60
- Cinética Química C 60 - 60
- Técnicas de Separación C 60 - 60
- Experimentación en Química Inorgánica C - 60 60
- Química Orgánica Avanzada C 60 - 60

Obligatorias de formación pedagógica

- Disfunciones del Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia C 30 - 30
- Sociedad, Familia y Educación C 30 - 30
- Didáctica de la Física y la Química II C 60 - 60
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4º

Obligatorias de formación disciplinar

- Química Física Avanzada C 60 - 60
- Calidad en el Laboratorio Analítico C 60 - 60

Obligatorias de formación pedagógica

- Diseño y Adaptación Curricular C 50 - 50
- Complementos para la Formación Disciplinar en Física y Quími-

ca C 90 - 90

- Iniciación a la Innovación e Investigación de la Enseñanza en la 
Física y la Química C 60 - 60

- Practicum 1 C - 60 60
- Practicum II C - 40 40

Optativas de formación pedagógica (a elegir dos)

- Taller de Problemática Profesional Docente I C - 60 60
- Taller de Problemática Profesional Docente II C - 60 60
- Pedagogía C 60 - 60
- Teoría del Sujeto y del Aprendizaje C 60 - 60
- Historia de la Ciencia C 60 - 60
Trabajo Fin de Grado C 30 30 60

Total 2400

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

 De todos los puntos comentados anteriormente, se deducen algunas ideas fundamentales que 
pueden servir a modo de conclusión:

- existe una necesidad, dada la carencia de formación pedagógica de los graduados en química 
que optan por una orientación laboral docente, de plantear una vía pedagógica en dicha titulación 
impartida por la Universidad de Alicante.

- es necesario que esta vía pedagogica se desarrolle con un plan de estudios que tenga, por un 
lado, una importante carga lectiva de formación disciplinar, y por otro, una carga creciente con el paso 
de los cursos formativos de asignaturas que refuercen formación pedagógica del alumno.
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