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RESUMEN 

En el seno de la asignatura Química de los Alimentos del cuarto curso del Grado en Química, los estudiantes 

realizan un trabajo de iniciación a la investigación (TII), donde llevan a cabo una búsqueda bibliográfica que 

precede a la realización de experimentos en el laboratorio y, finalmente, redactan un artículo científico que es 

defendido públicamente. De este modo, los estudiantes desarrollan diferentes competencias específicas y 

transversales y emprendedoras, no sólo con el campo de la investigación, sino relacionadas con el trabajo 

autónomo y toma de decisiones que son de gran importancia para la incorporación al mercado laboral. La 

experiencia acumulada desde el curso 2013/14 hace que nos encontremos en un momento propicio para evaluar 
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el trabajo realizado hasta la fecha, en términos de mejora de la empleabilidad de nuestros egresados. El perfil 

profesional de los estudiantes en Química pretende cubrir las necesidades requeridas por empresas del sector 

industrial y de servicios donde lo/as egresado/as podrán desarrollar su carrera profesional. El TII planteado 

permite a los estudiantes mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos y las competencias 

adquiridas asociadas al título de Grado, además permite que el alumno demuestre su capacitación como 

profesional. 

 

Palabras clave: 

Trabajo Iniciación Investigación, Competencias transversales, Empleabilidad, Mercado Laboral 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

La implantación de los grados en la enseñanza superior se estableció un modelo de 

formación integral basado no sólo en la enseñanza de los conceptos teóricos propios de la 

materia de una asignatura (competencias específicas), sino que además se basa en la 

adquisición y desarrollo de competencias transversales. Estas últimas directamente 

relacionadas con el desarrollo integrado de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos, 

valores, transferibles a multitud de funciones y tareas [Gómez, 2006]. Y éste es uno de los 

ejes primordiales en el desarrollo de la guía docente de la asignatura “Química de los 

Alimentos”. 

Como en cursos precedentes, el trabajo llevado a cabo a lo largo del desarrollo de la 

presente Red de investigación en docencia universitaria se enmarca en la asignatura optativa 

“Química de los Alimentos” del cuarto curso del Grado de Química de la Universidad de 

Alicante, de acuerdo con lo establecido en los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, y 

861/2010, de 2 de julio, por los que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. La cual es impartida de manera conjunta por profesorado del 

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología y el Departamento de 

Agroquímica y Bioquímica.  

La asignatura “Química de los Alimentos” se caracteriza por ser una asignatura 

teórico-práctica, estructurada en dos módulos. El primer módulo engloba el conocimiento de 

los alimentos, aportando información sobre su composición, propiedades físico-químicas y 
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técnicas para su análisis. A lo largo del desarrollo del segundo módulo, se proporciona una 

visión general de los factores que inciden en los parámetros de calidad, tanto organolépticos 

como nutricionales, de los alimentos. Este segundo módulo se completa con el estudio de los 

distintos procesos de conservación y almacenaje de los alimentos y de las nuevas tecnologías 

de envasado que permiten ampliar la vida útil de los productos. A lo largo del desarrollo de la 

asignatura los contenidos teóricos se complementan con la realización de prácticas de 

laboratorio. De las 60 horas totales de la asignatura, 24 horas son para la realización de 

prácticas en el laboratorio. Todo esto hace de esta asignatura el contexto ideal en el cual 

introducir a los estudiantes en la realización de trabajos de investigación. 

Después de seis cursos académicos en los que se ha implantado este trabajo de 

iniciación a la investigación (TII) y varias Redes de innovación de docencia enfocadas a la 

mejora de esta experiencia docente [Sánchez, 2016; Todolí, 2016; Sánchez, 2018], es 

necesario realizar una evaluación integral del impacto real del desarrollo de este trabajo. 

Evaluando la mejora de competencias específicas y su aplicación en el desarrollo de los 

Trabajos Fin de Grado (TFG), Trabajos Fin de Máster (TFM) y la incorporación al mercado 

laboral. Pero también, realizando una valoración del desarrollo y mejora de competencias 

transversales genéricas.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

En el contexto de los Grados, la elaboración y presentación de trabajos teóricos por 

parte de los estudiantes es una práctica extendida [Todolí, 2009; Todolí, 2011; Sánchez,2019]. 

Esta exigencia puede finalizar con el Grado. De hecho, esta etapa formativa finaliza con la 

realización de un Trabajo Fin de Grado (TFG). El cual no fue concebido como una asignatura 

aislada, sino que fue diseñado como un proceso de aprendizaje donde se integran y se 

visualizan las competencias del grado, algunas específicas, pero, sobre todo, las transversales. 

Sin embargo, cada vez son más los estudiantes que prosiguen con su formación, 

completándola con un Máster. Posteriormente, una fracción de los mismos se inicia en la 

realización de trabajos de investigación en el marco de sus Tesis Doctorales.  

Las llamadas competencias transversales tienen que ver con aquellas habilidades que 

adquiere el estudiante y que se desarrollan en el marco de diversas disciplinas o asignaturas 

[González & Wagenaar, 2003]. Además, son aquellas que se consideran como genéricas, es 

decir, pueden ser aplicables a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes. 
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Asimismo, éstas pueden ser clasificadas en instrumentales, interpersonales y sistemáticas 

[Proyecto Tuning, 2005]. Las competencias instrumentales incluyen: capacidades cognitivas, 

metodológicas, tecnológicas y lingüísticas. Mientras que las competencias interpersonales 

están directamente relacionadas con las capacidades individuales tales como habilidades 

sociales (interacción y cooperación sociales). Por último; las competencias sistemáticas están 

relacionadas con aquellas habilidades y capacidades de comprensión y conocimiento, que 

permiten apreciar las relaciones y vinculaciones de las partes de un todo. Estas capacidades 

incluyen las destrezas para planificar cambios con el fin de mejorar los sistemas en su 

conjunto y diseñar otros nuevos; para ello es preciso adquirir previamente competencias 

instrumentales e interpersonales). 

Los resultados recogidos en la Redes Docentes previas avalan que esta metodología 

que la realización de trabajos en grupo y más concretamente la realización de un Trabajo de 

Iniciación a la Investigación, permite a los estudiantes la mejora de las competencias 

transversales [Todolí, 2009; Todolí, 2011; Sánchez, 2016; Todolí, 2016, Sánchez, 2018].  

 

1.3 Propósitos u objetivos 

La implantación de la realización del trabajo a la iniciación a la investigación en el 

seno de la asignatura “Química de los Alimentos” comenzó en el curso académico 2014/2015. 

La implantación, desarrollo y mejora de este TII [Sánchez, 2016; Todolí, 2016; Sánchez, 

2018, Sánchez, 2019] ha sido objeto de estudio de diversas redes de innovación en docencia. 

Entre las competencias generales y específicas desarrolladas a lo largo de la asignatura, cabe 

destacar aquellas relacionadas con la realización de un trabajo de investigación.  

Por tanto, los principales objetivos que se han perseguido a lo largo del desarrollo de 

la presente Red Docente fueron los siguientes: 

- Evaluar el impacto de la realización de un trabajo previo de iniciación a la 

investigación (TII) en la adquisición de competencias transversales y la incorporación de los 

estudiantes al mercado laboral. 

- Estudiar el efecto que tiene la realización de un TII en el interés por la carrera 

investigadora por parte de los estudiantes. 

- Evaluar el impacto en estudiantes egresados que se encuentren actualmente 

formando parte activa del mercado laboral. 

- Estudiar las expectativas de los actuales estudiantes del Grado de cómo va a influir la 
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realización de este TII en su futura incorporación al mercado laboral. 

 

2. MÉTODO  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Las personas que componen la Red y que, por tanto, llevaron a cabo la elaboración de 

las encuestas y el análisis de los resultados componen un grupo heterogéneo: los dos 

profesores de la asignatura de Química de los Alimentos, uno de ellos asociado al área de 

Química Analítica y el otro al área de Química Agrícola; una profesora asociada del área de 

Química Analítica, dos estudiantes del Grado de Química que han cursado la asignatura; una 

profesora del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología y profesores de 

otras universidades con una amplia experiencia en el desarrollo de trabajos de innovación 

docente para la mejora de las capacidades profesionales y transversales de su alumnado.  

Por otro lado, se invitó a participar en la encuesta a todos los estudiantes y egresados 

que han cursado la asignatura “Química de los Alimentos” del Grado de Química desde el 

curso académico 2013/2014 a la actualidad. La Figura 4 muestra la distribución del número 

de estudiantes encuestados por año académico. Un total de 180 estudiantes recibieron la 

encuesta de evaluación de la metodología seguida en la asignatura “Química de los 

Alimentos”. En esta muestra 84 sujetos (46.7%) eran hombres y 96 (53.3 %) eran mujeres. 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

La evaluación de la experiencia educativa se ha realizado desde dos puntos de vistas 

distinto. En primer lugar, la evaluación de esta experiencia educativa se ha realizado a través 

de reuniones quincenales/mensuales de los miembros de la Red Docente pertenecientes a la 

Universidad de Alicante. Asimismo, los miembros externos fueron integrados a través de 

reuniones virtuales mensuales. A lo largo de la mismas, se abordó tanto la propuesta de 

cuestionario para el alumnado, como el análisis de los resultados. El perfil docente y la 

experiencia en proyectos de innovación de parte de los miembros del equipo permite 

enmarcar los TFGs y TFMs desde el punto de vista de los conceptos clave y las competencias 

transversales que deben ser adquiridas por el alumnado a lo largo del Grado de Química. 

Además, las estudiantes integradas en el equipo sirvieron como nexo entre el trabajo 

desarrollado por la Red y los estudiantes. 
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Por otro lado, la experiencia educativa fue evaluada por los alumnos que han cursado 

la asignatura de “Química de los Alimentos” a través de la realización de un cuestionario. 

Como base se tomó el cuestionario empleado en la Red Docente del curso anterior, ya que el 

trabajo realizado en la misma se ha tomado como punto de referencia [Sánchez, 2018, 

Sánchez, 2019]. Este cuestionario se amplió para la evaluación de la mejora de competencias 

transversales a través de la realización de este Trabajo de Iniciación a la Investigación. Para la 

realización de esta segunda parte del cuestionario se clasificaron las competencias 

transversales desarrolladas en distintas familias: desempeño, habilidades para la gestión, 

liderazgo, motivación, capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo, y conciencia social y 

medioambiental. Esta segunda parte del cuestionario incluía 28 ítems. Para la evaluación de 

los ítems se les solicitó a los alumnos que le otorgaran una puntuación del 1 (muy poco) al 6 

(mucho). 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

A lo largo del desarrollo de la titulación los estudiantes se enfrentan a la realización de 

trabajos bibliográficos teóricos que permiten la adquisición y desarrollo de algunas 

competencias transversales como son la búsqueda bibliográfica, el análisis de información, la 

exposición escrita y oral [Sánchez, 2010; Sánchez 2012]. Sin embargo, es en el desarrollo de 

la asignatura “Química de los Alimentos” la primera vez que los alumnos y las alumnas deben 

llevar a cabo una búsqueda bibliográfica que precede a la realización de experimentos en el 

laboratorio durante las sesiones prácticas de la asignatura (Figura 3). Además, los resultados 

obtenidos deben ser presentados en siguiendo el formato de un artículo de investigación y 

mediante una presentación oral. De esta forma, los estudiantes desarrollan diferentes 

competencias, tanto específicas, como transversales y emprendedoras, relacionadas con el 

campo de la investigación que son de gran importancia para su incorporación al mercado 

laboral y también para la realización de su TFG y TFM. 
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Figura 3. Esquema simplificado de la organización del TII llevado a cabo en la asignatura “Química de 

los Alimentos”. 

 

 

Tras seis cursos académicos en los que se ha realizado este trabajo de iniciación a la 

investigación (TII), la experiencia acumulada en estos años de andadura del TII y con los 

datos relativos al efecto de la realización de este trabajo en el TFG / TFM, hace de éste un 

escenario propicio para evaluar su impacto en la incorporación al mercado laboral. De esta 

forma estaremos valorando no sólo la adquisición de estas competencias, sino la capacidad de 

los estudiantes de su aplicación en un entorno profesional. Ya que es en este ámbito donde los 

estudiantes se encuentran con problemas reales, donde tiene que aplicar lo que han aprendido 

en diversas áreas del conocimiento y las competencias transversales adquiridas, sabiendo que 

sus decisiones conllevarán impacto e implicación social. 

 

3. RESULTADOS 

Desde el punto de vista del profesorado de la asignatura este curso académico, al igual 

que en cursos anteriores, se ha logrado alcanzar una alta calidad en la realización de trabajo de 

iniciación a la investigación. Al igual que en cursos anteriores, los artículos y comunicaciones 

orales presentados por los estudiantes son de un nivel elevado, conteniendo los artículos no 

sólo información relevante y de calidad, sino un análisis crítico de los resultados. En la 

presentación oral de los resultados los estudiantes han mostrado a lo largo de los distintos 

cursos académicos su capacidad de sintetizar y presentar de forma ordenada y clara la 
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información más relevante. Se puede concluir, por tanto, que desde el punto de vista del 

cuerpo docente sí que se alcanzan los objetivos y competencias, tanto específicas como 

transversales, de la asignatura. 

Sin embargo, el objeto de trabajo de la presente Red Docente es la evaluación, por 

parte de los estudiantes, de la adquisición y mejora de competencias transversales y su 

aplicación al entorno laboral. La información se obtuvo a través de la realización de la 

encuesta descrita en el apartado 2.2. Uno de los inconvenientes hallados en la anterior Red 

Docente fue la baja tasa de participación. Este hecho ha sido solventado mediante la inclusión 

de dos estudiantes del Grado en la presente Red Docente. Su principal función ha sido la de 

actuar como nexo entre la Red y los estudiantes, animándolos a participar en la encuesta. De 

hecho, la tasa de participación ha incrementado casi en un 10%, pasando de una tasa 

promedio del 15% al 24%. Siendo el índice de participación de los estudiantes de este curso 

académico del 46%. La Figura 4 recoge la tasa de participación por curso académico. Como 

se puede observar, esta tasa se ha incrementado con respectos a la participación en Redes 

Docentes previas [Sánchez, 2018]. Los datos que se obtuvieron para contextualizar a los 

participantes dibujan una situación en la que el 43.5% de los participantes han acabado el 

Grado de Química. La situación actual de éstos es diversa. El 40 % está inmerso en el 

mercado laboral, bien porque está realizando prácticas externas a través del programa de la 

Universidad de Alicante, bien porque forman parte de la plantilla de una empresa. El otro 

60% se encuentra desarrollando Trabajos Fin de Masters o cursando estudios de doctorado. 

La mayoría del 56.5% de los participantes que no han terminado el Grado de Química se 

encuentra realizando su TFG, concretamente el 60% de los mismos. 
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Figura 4. Distribución por curso académico del porcentaje de participación y número de estudiantes 

matriculados en la asignatura “Química de los Alimentos”. 

 

 

Al igual que en la Red Docente precedente se les pidió a los estudiantes que evaluasen 

la metodología seguida en la asignatura “Química de los Alimentos”. Además, se le preguntó 

por la metodología que generalmente se sigue en la realización en las prácticas de laboratorio. 

En este segundo caso lo que se le da al estudiante es un guion de prácticas en el cual se le 

plantea el problema a resolver, el procedimiento a seguir, los cálculos necesarios y una serie 

de cuestiones. En esta metodología el estudiante debe seguir un procedimiento poco flexible 

previamente establecido por el profesorado. Según los datos recogidos en la encuesta, el 80% 

de los estudiantes encuestados presenta un grado de satisfacción alto o muy alto con la 

metodología seguida en “Química de los Alimentos” frente al 60% con la metodología 

tradicional que se emplea en el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

Como se ha indicado previamente, la primera parte del cuestionario se dedicó a 

completar la información ya recaba por la Red Docente del curso anterior [Sánchez, 2018]. 

Dado que la tasa de participación fue notablemente superior, nos permite obtener una visión 

más real de la realización del TII por parte de los alumnos. En primer lugar, se evaluó si la 

realización de este trabajo consigue despertar el interés por la carrera investigadora. Al igual 

que en el curso anterior, alrededor del 70% de la población encuestada ha indicado que este 

TII sí que consigue este objetivo. Además, a los estudiantes se les pidió que realizasen una 

valoración sobre su nivel antes y después de la realización del TII sobre las distintas 

competencias específicas trabajas en la asignatura “Química de los Alimentos”. El análisis de 

las competencias adquiridas en la realización del TII se hace teniendo en cuenta la aplicación 
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de éstas a la realización del TFG, del TFM y la incorporación al mercado laboral. De esta 

forma se han dividido los resultados en distintos bloques. 

 

3.1 Trabajo Fin de Grado. 

Entre la población encuestada se incluyó a aquellos estudiantes que han cursado la 

asignatura “Química de los Alimentos” en el curso académico actual. La mayoría de los 

mismos no han realizado su TFG. Pero su perfil aporta una visión a priori de las capacidades 

y competencias más importantes para la realización del TFG. Sus respuestas marcan que para 

la realización del TFG es importante la adquisición de competencias relacionadas con la 

búsqueda bibliográfica, el análisis de los resultados, la redacción de informes y artículos 

científicos, así como el manejo de las distintas técnicas analíticas (Figura 5). Esta información 

es igual a la ya obtenida previamente. Como se observó en la Red Docente anterior, una vez 

realizado el TFG, esta visión cambia parcialmente una vez realizado el TFG (Figura 6). Se 

siguen manteniendo tanto la búsqueda y gestión bibliográfica, como el manejo de distintas 

técnicas analíticas como aquellas competencias más importantes en la realización del TFG. 

Sin embargo, también se destaca la importancia de aquellas competencias relacionadas con el 

desarrollo y gestión de trabajos de investigación para la realización del TFG. A lo largo de la 

realización de su TFG el estudiante necesita aplicar el conocimiento, seleccionar los 

conceptos específicos para un contexto determinado, poner al día ese conocimiento, aprender 

permanentemente, de tal forma que pueda aplicarse a situaciones que se transforman 

rápidamente, tal y como sucede en los trabajos de investigación.  

 

Figura 5. Competencias más importantes para la realización del TFG según los participantes que todavía 

no lo han realizado. 
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Figura 6. Competencias más importantes para la realización del TFG. 

 

 

3.2 Trabajo Fin de Máster. 

Asimismo, se recabaron datos para evaluar qué competencias adquiridas y/o 

afianzadas a través de la realización de un TII habían sido necesarias para el desarrollo de un 

Trabajo Fin de Máster. El perfil obtenido en este curso académico fue exactamente igual al 

del curso anterior [Sánchez, 2018]. Las competencias destacadas por los estudiantes fueron 

aquellas relacionadas con la búsqueda bibliográfica, uso de instrumentación analítica, 

escritura de artículos científicos y gestión de trabajos de investigación. 

 

3.3 Tesis doctoral. 

La visión por parte de los estudiantes que han realizado su TII en la asignatura de 

“Química de los Alimentos” y que posteriormente siguen su carrera investigadora realizando 

una tesis doctoral, es la misma que la observado en el trabajo llevado a cabo en la Red 

Docente precedente. Vuelve a confirmarse que, desde su punto de vista, consideran que esta 

metodología de aprendizaje les brinda una base sólida en cuanto la que se refiere gestión de 

este tipo de trabajos (Figura 7). La autonomía de decisión y planificación a lo largo del TII 

afianza sus competencias para acometer una Tesis Doctoral.  
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Figura 7. Competencias más importantes para la realización de una tesis doctoral. 

 

 

3.4 Mercado laboral. 

Al igual que ya se había observado en el curso anterior, la valoración del alumnado 

que ha cursado la asignatura “Química de los Alimentos” y que se ha incorporado al mercado 

laboral, alejándose de la carrera investigadora, es totalmente distinta a las mostradas hasta 

ahora (Figura 8). En este caso se valora la adquisición de competencias no directamente 

relacionadas con la realización de un TII. De hecho, el uso de manejo de material general de 

laboratorio o la calidad en el proceso analítico son competencias que se trabajan en la 

metodología tradicional para el desarrollo de prácticas de laboratorio. 

 

Figura 8. Competencias más importantes para la realización de la integración de los egresados en el 

mercado laboral. 
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3.5 Competencias transversales. 

Tras el pase de la segunda parte del cuestionario y el análisis de 28 ítems, se llevó a 

cabo un análisis de las distintas competencias transversales trabajadas. El análisis de los 

resultados se realizó teniendo en cuenta cada una de las subcategorías de competencias 

transversales. Asimismo, a los alumnos se les pidió que le otorgasen una puntuación del 1 

(muy poco) al 6 (mucho), para valorar en qué medida la realización de este TII había 

mejorado sus competencias transversales. Para el análisis de los resultados se calculó el valor 

promedio de la puntuación, así como la desviación estándar. Un valor de desviación estándar 

alto, indica que existe una dispersión alta de los resultados, es decir, que la opinión de los 

estudiantes no fue homogénea. 

La Figura 9 muestra la valoración de la mejora de las competencias transversales 

instrumentales. Las competencias instrumentales relacionas con el desempeño de una tarea 

son aquellas intrínsecas a la autoconfianza y motivación del estudiante para lograr la 

consecución de objetivos y realización de tareas. Como muestra la Figura 9.a, los estudiantes 

consideran que, a través de la realización de un TII, son capaces de mejorar este tipo de 

competencias. La misma percepción fue obtenida para las competencias relacionadas con la 

gestión para lograr los objetivos propuestos (Figura 9.b). En este TII son los alumnos los que 

trabajan de manera autónoma, debiendo de organizar y planificar de manera integral todo el 

trabajo, no sólo la realización de experimentos en el laboratorio. En cuanto a las competencias 

relacionadas con el liderazgo, motivación y capacidad de aprendizaje (Figura 10), los alumnos 

consideran que la realización del TII les ayuda a mejorar estas competencias. Siendo las 

directamente relacionadas con la motivación (Figura 10.b) las que consideran que 

experimentan una menor mejora. Asimismo, la realización de este TII mejora notablemente 

las capacidades directamente relacionadas con las relaciones interpersonales (Figura 11), 

como son el trabajo en equipo, actuando con empatía y complementando las habilidades de 

cada uno de los miembros del equipo. Finalmente, mediante la realización de este trabajo se 

consigue acercar a los estudiantes a los problemas reales de nuestra sociedad, mejorando tanto 

su conciencia medioambiental como social (Figura 12). 
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Figura 9. Valoración competencias transversales instrumentales. (a) Competencias relacionadas con el 

desempeño; (b) competencias relacionadas con habilidades para la gestión. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 10. Valoración competencias transversales sistemáticas. (a) Competencias relacionadas con el 

liderazgo; (b) competencias relacionadas con la motivación por el trabajo; (c) competencias relacionadas con la 

capacidad de aprendizaje. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

Figura 11. Valoración competencias transversales interpersonales. 

 

 

Figura 12. Valoración mejora de la concienciación social y medioambiental. 
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4. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado en Redes Docentes previas mostró que la realización de un 

Trabajo de Iniciación a la Investigación en el marco de la asignatura “Química de los 

Alimentos” dota a los estudiantes de competencias específicas y transversales que le serán de 

gran utilidad para su futuro profesional, especialmente en el campo de la investigación. Este 

hecho se ha vuelto a constatar, en el marco de la Red actual, ya que se ha trabajado en la 

obtención de más datos para completar los resultados obtenidos hasta ahora. Por otro lado, se 

constata que la realización de este TII incrementa en interés de los estudiantes por la carrera 

investigadora. 

Del análisis de los resultados de los datos obtenidos relacionados con el desarrollo y 

mejora de competencias transversales se desprende que los estudiantes que realizan este TII 

observa una mejora de las mismas, cosa que les será útil para su futuro profesional 

independientemente del campo en el que lo desarrollen. De hecho, los estudiantes, una vez 

pasada la etapa de desconcierto que les suscita esta metodología de trabajo, valoran de manera 

muy positiva la realización de esta experiencia. El hecho de facilitarles una herramienta a los 

estudiantes, tipo cuestionario, para la evaluación de las competencias transversales adquiridas 

es considerado por ellos como un elemento motivador para la mejora de su rendimiento. Por 

tanto, los miembros de la Red creemos que es necesario implementar no sólo actividades en 

las que los alumnos/as desarrollen este tipo de competencias, sino que es necesario dotarles de 

herramientas que les permita autoevaluarse. Esta autoevaluación les ayudaría a detectar 

posibles carencias formativas, que, mediante una formación adecuada, podría mejoro su ratio 

de empleabilidad.  Como institución se podría trabajar en el desarrollo e implementación de 

un certificado de nivel de competencias, que avalaría a los egresados en su potencial inclusión 

en el mercado laboral. 

Por último, cabe destacar que el hecho de incluir a estudiantes del Grado como 

miembros del equipo de la Red Docente ha mejorado la tasa de participación/implicación. 

Estas estudiantes han servido como nexo entre los estudiantes y la Red Docente. Bajo estas 

circunstancias es posible tener una valoración de esta experiencia representativa por parte de 

los estudiantes. Aunque no se ha conseguido mejorar la tasa de participación de los primeros 

cursos académicos, siendo insignificante. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Raquel Sánchez Romero - Coordinación de la Red 

- Participación y coordinación de las reuniones 

mensuales 

- Participación en la elaboración de la encuesta 

realizada por los estudiantes 

- Elaboración del Resumen del trabajo 

presentado en las Jornadas Innovaestic – 

2019 y INTED-2019 

- Elaboración del póster presentado en las 

Jornadas Innovaestic – 2019 

- Coordinación redacción escritura 

contribuciones INTED 2019 

Ana Beltrán Sanahuja - Participación en las reuniones mensuales 

- Participación en la elaboración de la encuesta 

realizada por los estudiantes 

- Análisis de los resultados de las encuestas 

- Elaboración del Resumen y del póster del 

trabajo presentado en las Jornadas 

Innovaestic – 2019  

Alexandra María Bica - Participación en las reuniones mensuales 

- Participación en la elaboración de la encuesta 

realizada por los estudiantes 

- Análisis de los resultados de las encuestas 

- Punto de contacto con los estudiantes 

José Cantó Doménech - Participación en las reuniones virtuales 

- Participación en la elaboración de la encuesta 

realizada por los estudiantes 

- Análisis de los resultados de las encuestas 

- Elaboración póster presentado en las jornadas 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2520 

 

Innovaestic – 2019 

María del Mar Cerdán Sala - Profesora de la asignatura “Química de los 

alimentos” 

- Participación en las reuniones mensuales 

- Participación en la elaboración de la encuesta 

realizada por los estudiantes 

- Elaboración contribución presentada en 

INTED-2019. 

Julio Martín Mata - Participación en las reuniones virtuales 

- Participación en la elaboración de la encuesta 

realizada por los estudiantes 

- Análisis de los resultados de las encuestas 

- Elaboración póster presentado en las jornadas 

Innovaestic – 2019 

Carolina Mirón Hurtado - Participación en las reuniones mensuales 

- Participación en la elaboración de la encuesta 

realizada por los estudiantes 

- Análisis de los resultados de las encuestas 

- Punto de contacto con los estudiantes 

José Luis Todolí Torró - Profesora de la asignatura “Química de los 

alimentos” 

- Participación en las reuniones mensuales 

- Participación en la elaboración de la encuesta 

realizada por los estudiantes 

- Análisis de los resultados de la encuesta 

- Elaboración contribución presentada en 

INTED-2019. 

Juan Ignacio Torregrosa López - Participación en las reuniones virtuales 

- Participación en la elaboración de la encuesta 

realizada por los estudiantes 

- Análisis de los resultados de las encuestas 
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- Elaboración póster presentado en las jornadas 

Innovaestic – 2019 
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