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RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo presentar el proceso de traba-

jo desarrollado por la Red de tercer curso de la Licenciatura en ADE 
de la Universidad de Alicante en el curso 2007-2008. Muestra los 
pasos seguidos por los profesores y alumnos que conforman esta 
Red cuyo desarrollo ha permitido el diseño y elaboración de unas 
guías docentes coordinadas para las asignaturas del citado curso.

Los profesores implicados han elaborado el perfil que se pre-
tende tenga el licenciado en ADE y los objetivos específicos que 
debe cubrir a nivel profesional. Consecutivamente, han desarrolla-
do una labor de identificación y adecuación de las características 
particulares de sus asignaturas en relación con el citado perfil del 
futuro egresado. A su vez, han elaborado un trabajo de adaptación 
de la metodología docente y estrategias de aprendizaje para la 
consecución del perfil objetivo y para una correcta adecuación al 
Espacio Europeo de Educación Superior.
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1. INTRODUCCIÓN
Con las declaraciones de la Sorbona de 1998 y de Bolonia de 1999 se inicia el 

proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
que debería culminar antes de 2010. La definición de este Espacio supone una 
importante reestructuración de la docencia universitaria en cuanto al diseño 
curricular, a las estrategias de aprendizaje y a los modelos de evaluación.

De acuerdo con la opinión de Martínez Ruíz y Sauleda Parés (2005), la defi-
nición del crédito europeo dada por el Real Decreto 1.125/2003 implica renovar 
la docencia universitaria en cuanto al diseño de programas de las asignaturas, 
la metodología, el plan de actividades y la estimación razonable del trabajo del 
alumno, y el modelo de evaluación.

Para tal labor, la guía docente representa un instrumento valioso por cuanto 
en ella se ha de recoger la información relevante de cada asignatura. La misma 
debe estar normalizada en toda la titulación, de manera que las distintas asig-
naturas la elaboren siguiendo una estructura consensuada, ordenada y cohe-
rente, para que sirvan de orientación, no sólo al alumno, sino también a los 
propios profesores.

En este estado de cosas, la renovación docente es imprescindible, enmar-
cándose la convocatoria del Programa de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria y el presente trabajo fruto de la misma, dentro de este contexto.

Como indican Martínez Ruíz y Sauleda Parés (2006), resulta indispensable 
que las comunidades académicas se organicen trabajando en la recreación del 
escenario universitario. De forma similar se expresan Carrasco Embuena y Pas-
tor Verdú (2006) indicando la idoneidad del Proyecto Redes para este trabajo.

El trabajo presentado en este artículo ha tenido como objetivo principal la 
investigación y reflexión en la docencia y el aprendizaje de las asignaturas impli-
cadas de la Licenciatura de ADE. Se ha pretendido con el mismo la reflexión y 
el debate, así como la coordinación y colaboración en equipo del profesorado 
participante de tercer curso de la mencionada Licenciatura, dentro del marco 
del EEES, al objeto de adaptar la titulación a la convergencia europea en materia 
universitaria.

El resultado de esta labor ha dado lugar al diseño y elaboración de las guías 
docentes	de	las	asignaturas	participantes	de	tercer	curso	de	la	Licenciatura	en	
ADE de la Universidad de Alicante.

Como	punto	de	 inicio	de	esta	 investigación	 se	ha	 trabajado,	debatiendo	y	
consensuando,	a	partir	de	 la	orientación	 fundamental	del	 Libro	Blanco	de	 los	
estudios	en	Economía	y	ADE,	el	perfil	de	 la	titulación	más	adecuado	a	 lo	que	
entendían	profesores	y	alumnos	participantes	que	debía	corresponder	a	un	li-
cenciado en la economía globalizada del siglo XXI.

Para la elaboración de las citadas guías, los profesores responsables han 
desarrollado una completa planificación de sus materias. En este sentido han 
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contextualizado el perfil de la asignatura en relación a los objetivos de la titu-
lación, han marcado objetivos y competencias de la asignatura relacionándolos 
con las competencias de la titulación que aborda la propia asignatura, han desa-
rrollado una metodología docente y una estrategia de aprendizaje, así como 
han diseñado un plan de aprendizaje cuantitativo para los alumnos relacionán-
dolo con los nuevos créditos ECTS.

Especialmente, los profesores participantes han desarrollado una labor de 
coordinación temática entre las distintas asignaturas del curso, al objeto de evi-
tar indeseables solapamientos de materia que puedan suponer una reiteración 
inútil en los temas explicados. Se ha trabajado de forma coordinada y en equipo 
para el logro en el mismo curso de un aprendizaje global y cooperativo entre 
sus distintas asignaturas. La implementación de esta coordinación temática ha 
permitido detectar incidencias y ha facilitado la introducción de cambios en las 
distintas asignaturas que presentaban reiteraciones, eliminando tales circuns-
tancias.

Por otra parte, y dentro de la elaboración de las guías, se han marcado la 
bibliografía y los recursos de Internet necesarios en las distintas asignaturas, 
detallando la importancia de los mismos en el estudio y, específicamente para 
los recursos de la web, estableciendo una breve explicación de su contenido e 
interés. Igualmente se ha presentado la forma de evaluación de los distintos 
aprendizajes obtenidos cursando la materia, teniendo especial cuidado en 
adecuarlos a los objetivos, competencias y planes de aprendizaje establecidos 
previamente.

Por último, se ha propuesto un sistema de evaluación del proceso docente 
por parte de las dos figuras implicadas en el mismo, el alumnado y el profeso-
rado.

Con todo lo anterior, el objetivo principal de elaboración de unas guías 
docentes que recogieran los distintos aspectos anteriormente indicados se 
ha cumplido. Las mismas no tienen como pretensión ser definitivas, sino sólo 
una primera aproximación a las que deberán elaborarse en el futuro para las 
nuevas titulaciones, a modo de ensayo del trabajo que deberá realizarse más 
adelante.

2. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología

La presente Red de investigación en docencia universitaria que ha realizado 
el trabajo presentado en este artículo pertenece a la Modalidad I de la convo-
catoria 2007-2008 del ICE, por la que se establecen Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria de Titulación-EEES, que pretenden como objetivo pri-
mordial el fomento de la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado 
de un curso, o de un área de una misma titulación. En nuestro caso la Red sigue 
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un diseño horizontal, es decir, ha desarrollado una investigación que abarca al 
profesorado del curso, si no todo, sí una mayoría interesada en esta labor.

Esta	Red	colaborativa	está	formada	por	los	profesores	responsables	de	dis-
tintas	materias	en	tercer	curso	de	la	Licenciatura	en	Administración	y	Dirección	
de Empresas, así como por dos alumnos de los mismos estudios pertenecientes 
a	 los	últimos	 cursos	de	 carrera.	Particularmente,	 los	 alumnos	habían	 cursado	
previamente o estaban cursando en el momento de la realización de esta in-
vestigación,	todas	las	asignaturas	participantes	en	el	proyecto.	Todos	los	parti-
cipantes	se	encuentran	mencionados	al	inicio	de	este	artículo	como	firmantes	
del mismo.

Así pues, los distintos participantes se plantearon como objetivo de esta Red 
la investigación en el diseño curricular y en las metodologías de aprendizaje 
de acuerdo con el EEES, teniendo como meta la elaboración de un conjunto 
de guías docentes para el curso indicado que contuvieran, de acuerdo con el 
modelo presentado por el ICE, objetivos, competencias, programa, metodolo-
gía, estimación razonable del trabajo del alumno y forma de evaluación.

En cuanto a los materiales e instrumentos empleados para el desarrollo del 
trabajo ha sido de una ayuda relevante la documentación aportada por el ICE 
en materia de guías docentes y de EEES, y también las distintas consideraciones 
propuestas en los seminarios y reuniones de las Redes del propio ICE a las que 
distintos profesores han asistido como complemento a su formación curricu-
lar.

Se ha tomado para el desarrollo de las guías docentes la plantilla propues-
ta por el propio ICE, particularizada en su caso para la titulación y asignatura 
a cumplimentar. Concretamente, para la obtención de datos a considerar en 
las guías docentes de las respectivas asignaturas, se han tenido en cuenta las 
fichas de las mismas que aparecen en Campus Virtual, desarrolladas a principio 
de curso por los profesores, como indicadoras de las principales características, 
objetivo, temario y evaluación que el alumno debe tener en cuenta a la hora 
de matricularse de ellas. Igualmente, se ha partido de los propios temarios y 
programas impartidos en el curso 2007–2008 en las distintas asignaturas.

2.2 Plan de trabajo
La Red de tercer curso de ADE ha desarrollado diversas reuniones entre los 

profesores que la forman. En ellas se han puesto en común cuestiones, proble-
mas, dudas, opiniones y demás respecto al desarrollo del proyecto.

Igualmente, cada profesor se ha encargado de particularizar la plantilla de la 
guía docente presentada por el ICE a su respectiva asignatura, realizando una 
labor individualizada que ha sido homogeneizada y unificada por el coordinador 
de la Red mediante entrevistas personales con los distintos miembros partici-
pantes y con un contacto continuo.
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Para la citada coordinación, ha sido de gran utilidad el material facilitado 
por el propio ICE, como se ha indicado antes, y la asistencia a los distintos 
seminarios de las Redes para el diseño de las guías docentes que el mismo ICE 
ha celebrado a lo largo del curso, donde las orientaciones dadas han aclarado 
cuestiones y solventado estancamientos.

El plan de trabajo seguido para el desarrollo de la guía, consensuado entre 
todos los participantes de la Red, ha sido:

1. Contextualizar la guía, estableciendo en primer lugar el perfil de la 
titulación tratada, en nuestro caso la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas. El mismo, como se ha indicado anteriormente, 
se determinó a partir del Libro blanco de los estudios en Economía y 
ADE (véanse las referencias bibliográficas), tomando del mismo aquellos 
aspectos que los distintos profesores participantes consideraban rele-
vantes del conjunto de orientaciones dadas. Para ello se reformularon 
los objetivos específicos del citado Libro blanco, uniendo los de “Forma-
ción y aprendizaje de conocimientos teóricos” con las “Competencias y 
habilidades” que ha de tener consecuentemente un Licenciado en ADE. 
Esta labor se hizo siguiendo la premisa de reagrupación de capacidades 
necesarias para contextos concretos que definirían una competencia. 
Además se añadieron en ciertos apartados conceptos de “Objetivos 
formativos” y “Mundo laboral” que aparecen en la información general 
de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Alicante sobre la Licenciatura en ADE (http://www.ua.es/oia/es/titula-
ciones/adef.html). Además, se le añadió al perfil de la titulación el cono-
cimiento y la labor docente e investigadora.

El perfil de la titulación así elaborado de forma consensuada por los 
distintos miembros de la Red, fue a su vez discutido y reformulado de 
acuerdo con las restantes Redes que tenían su trabajo centrado en la 
Licenciatura de ADE, al objeto de que todos partieran en su investigación 
de unos cimientos comunes elaborados conjuntamente y, del mismo 
modo, aprobados por todos.

Este perfil, adoptado de forma unificada por los distintos miembros 
de la Red, puede consultarse en el Anexo de este trabajo, donde se pre-
senta, a título ejemplificativo la guía docente elaborada para una de las 
asignaturas participantes del curso. El mismo se encuentra estructurado 
en dos partes diferenciadas: por un lado, el objetivo central del título de 
grado en Empresa, recogido dentro del apartado primero donde se justi-
fica y concreta la contribución a la titulación de la asignatura objeto de la 
guía; por otro, las competencias u objetivos específicos de la titulación, 
diferenciados por grupos que mantienen una estrecha relación, y ade-
cuadamente ordenados con una nomenclatura uniforme y consensuada 
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igualmente para todas las guías de la Red, que servirá de identificación 
de cada competencia concreta a lo largo de las guías cuando se haga 
referencia a la misma.

2. Contextualizar cada asignatura específica dentro del objetivo central de 
la Licenciatura en ADE, tomado como se ha indicado del Libro Blanco de 
los estudios de Economía y ADE, presentando así una justificación ade-
cuada al hecho de que la materia forme parte del plan de estudios del 
título tratado.

Se relacionó también cada asignatura con el resto de materias objeto 
de impartición en la Licenciatura, enmarcándola temporalmente, tanto 
si su estudio era previo como posterior al resto de asignaturas mencio-
nadas con las que existía interconexión. Para esta labor, el análisis del 
Plan de estudios vigente para ADE en la Universidad de Alicante (B.O.E. 
del  14-08-2001, y modificación B.O.E. 04-12-2002 y B.O.E. 31-10-2003) 
fue fundamental, así como la colaboración de los alumnos participantes 
en el proyecto.

3. Establecer de manera particular el perfil de cada asignatura, consideran-
do sus competencias específicas y adecuación a los objetivos generales 
de la titulación expuestos inicialmente. Para ello se tuvo en cuenta la 
información de la titulación actual, recogiendo en este perfil aquellos 
aspectos de estudio en que profundiza la materia, los cuales se tomaron, 
principalmente, de la descripción de la asignatura que aparece recogida 
en el plan de estudios de la página web de la Licenciatura, a disposición 
de los alumnos (http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvAsignaturas.
asp?wCodEst=B152&Lengua=C&scaca=2007-08).

Para esta contextualización de la asignatura en el perfil de la titula-
ción se buscaron las competencias específicas que la materia concreta 
abordaba respecto al total de las mismas que recogía ese perfil de la 
titulación. Se pretendía incidir en los objetivos concretos más relevantes 
que asumía la asignatura tratada de manera directa, con lo que cada una 
de las mismas no abarcaba más de tres o cuatro competencias de la titu-
lación, como por otra parte así debía ser. Se empleó como orientación el 
propio Libro blanco, ya que en el mismo se desarrollan las competencias 
de la titulación con detalle, permitiendo distinguir la relación de una 
asignatura con una u otra competencia específica de la titulación.

Particularmente, todas las asignaturas tomaron como competencia 
abordada de la Licenciatura la referida a “proporcionar los conocimientos 
y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarro-
llando una labor docente e investigadora en el ámbito económico”, que 
fue añadida a las presentadas en el Libro blanco cuando se consensuó el 
perfil del futuro licenciado en ADE. Ello fue así debido a que el titulado, 
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al cursar cada asignatura, se entiende que adquiere los conocimientos 
de la misma que le son requeridos para poder convertirse, mediante 
un complemento formativo adecuado en materia educacional, en un 
docente de secundaria o de estudios universitarios, o bien dedicarse 
profesionalmente a la investigación en la materia económica.

4.	 Concretar	los	objetivos/componentes	competenciales	de	la	asignatura	en	
relación	a	cada	una	de	las	competencias	de	la	titulación	abordadas	por	la	
misma, tanto conceptuales de saber, como procedimentales o de saber 
hacer,	y	actitudinales	relativos	al	ser	o	estar.

Para los primeros, los conceptuales, se tuvo en consideración los ob-
jetivos	de	 conocimiento	 teórico	que	el	 alumno	debe	adquirir	 al	 cursar	
la asignatura teniendo en cuenta lo referente a la misma en el plan de 
estudios de la Licenciatura.

Para	los	segundos,	los	procedimentales,	se	identificó	y	concretó	qué	
labores	habían	de	permitir	desarrollar	en	 la	práctica	a	 los	alumnos	 los	
anteriores conocimientos teóricos aplicados.

Para	 los	 terceros,	 los	actitudinales,	se	consideraron	aquellas	capaci-
dades	que	se	pretende	tenga	el	alumno	en	cuanto	a	su	actitud	en	el	de-
sarrollo de su trabajo profesional, tanto en el marco laboral en el que 
se	encuentre,	como	en	el	ético,	social	y	 legal	de	 la	sociedad	en	el	que	
desarrolle ese trabajo.

A	cada	uno	de	estos	objetivos	de	la	asignatura	se	le	asignó	una	nomen-
clatura	específica	que	lo	ponía	en	relación	con	la	competencia	específica	
de	la	titulación	que	abordaba,	así	como	lo	identificaba	para	posteriores	
referencias de la guía al mismo.

5. Indicar, en su caso, la necesidad de que el alumno haya obtenido un co-
nocimiento previo que sirva como base al desarrollo de la asignatura con-
creta, y la forma de obtenerlo.

En	este	sentido,	el	conjunto	de	materias	del	tercer	curso	de	la	Licen-
ciatura en ADE tomó como referencia los requisitos y conocimientos co-
munes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios en ge-
neral	y,	particularmente,	los	que	hacen	referencia	a	las	ciencias	humanas	
y sociales y, concretamente, a la economía (véase al respecto la informa-
ción general facilitada por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
sobre	 la	 Licenciatura	 en	 ADE:	 http://www.ua.es/oia/es/f_titulaciones/
adef.html, consultada para este apartado).

Igualmente, aquellas asignaturas que lo requirieron así indicaron en 
sus guías los conocimientos específicos que los alumnos debían haber 
adquirido previamente a cursarlas, así como la forma de hacerlo, nor-
malmente mediante la percepción de docencia de asignaturas de cursos 
precedentes, tanto de primero como de segundo de la Licenciatura.
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6. Desarrollar los contenidos de cada asignatura, relacionando los bloques y 
sus temas establecidos con los componentes competenciales (tanto con-
ceptuales	como	procedimentales	y	actitudinales)	de	la	asignatura	fijados	
inicialmente,	 debidamente	 señalados	 con	 su	 nomenclatura	 específica,	
de tal manera que se observara qué competencias cubre cada bloque/
tema.

En	este	punto,	tomando	el	contenido	del	temario	y	los	objetivos/com-
ponentes competenciales para cada asignatura, se desarrolló paralela-
mente	el	 proceso	de	 comparación	de	objetivos	 entre	 asignaturas	 y	de	
identificación	 del	 solapamiento	 de	materias.	 Aquellas	 reiteraciones	 de	
distintos	temarios	(incluso	dentro	del	temario	de	una	misma	asignatura)	
fueron depuradas, manteniéndose las enseñanzas en aquellas asignatu-
ras que por coherencia en el aprendizaje debían recogerlas y eliminándo-
se de las que no procedían. Se pretendía, en todo caso, una integración 
de	objetivos	para	el	 logro	de	un	aprendizaje	progresivo,	coherente,	co-
operativo,	racional	y	eficiente	para	el	alumno.

7.	 Definir	la	metodología	docente	con	la	que	se	va	a	desarrollar	la	asignatu-
ra.	En	esta	definición	se	tomó,	en	general	y	de	manera	consensuada,	el	
empleo	de	clases	presenciales,	tanto	teóricas	como	prácticas.

Concretamente en las clases teóricas, dirigidas para grandes grupos de 
alumnos, la metodología a emplear sería la correspondiente a la lección 
magistral, entendiendo la misma no con su acepción tradicional, sino con 
la correspondiente al nuevo Espacio Europeo, donde la misma se suscriba 
al	desarrollo	de	competencias	conceptuales,	como	indican	Martínez	Ruíz	
y	Sauleda	Parés	(2007).	Por	lo	que	respecta	a	las	clases	prácticas,	centra-
das más en las competencias procedimentales, se las ha relacionado con 
metodología docente como “estudios de caso” y “resolución de proble-
mas” con grupos no superiores a treinta alumnos, si las condiciones de 
infraestructura lo permiten.

Algunos	profesores	presentaron	ciertas	modificaciones	en	sus	meto-
dologías docentes fruto de las propuestas planteadas y documentación 
aportada	por	el	ICE	a	tal	efecto.	En	este	sentido,	cabe	destacar	la	propo-
sición de tutorías presenciales aplicables a pequeños grupos de alumnos, 
no más de quince, para que todos ellos tengan un adecuado seguimiento 
por parte del profesor, quien debía orientar en ellas en el proceso de 
aprendizaje y del estudio.

8. Establecer un plan de aprendizaje del alumno, diseñado en tres bloques 
diferenciados: plan de aprendizaje presencial, plan no presencial y tuto-
rías docentes colaboradoras, igualmente presenciales y no presenciales.

En el plan de aprendizaje presencial se estableció para cada asigna-
tura,	de	acuerdo	con	su	carga	docente	de	créditos	y	horas	lectivas	en	el	
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plan	de	estudios	vigente,	un	cuadro	en	el	que	se	concretaba	el	tiempo	
destinado	para	 cada	 tema,	distinguiendo,	en	 su	 caso,	 las	horas	que	 se	
destinaban	 a	 explicaciones	 teóricas	 y	 a	 ejercicios	 y	 explicaciones	 prác-
ticas	 (incluyendo	en	estas	últimas	 las	 clases	presenciales	de	 supuestos	
que pudieran suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de 
ejercicios por el profesor o por alumnos, y similares).

En el plan de aprendizaje no presencial se recogió el plan de trabajo 
y	aprendizaje	del	alumno	fuera	de	las	horas	lectivas	teóricas	o	prácticas,	
incluyendo	en	él	tanto	el	tiempo	de	estudio	teórico	de	la	materia	y	sus	
apuntes,	de	complemento	bibliográfico,	de	búsqueda	de	datos	y	recursos	
adicionales, así como el período necesario para poder resolver supuestos 
planteados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo empírico nece-
sario. Este plan de aprendizaje no presencial se desarrolló igualmente 
mediante	una	tabla	en	la	que	se	asignaban	distintas	horas	a	los	distintos	
temas de la asignatura, diferenciando igualmente el contenido teórico y 
el	práctico.	Aunque	cada	asignatura	tiene	una	distribución	propia	en	sus	
respectivas	 tablas,	 se	 consideró	adecuado	partir	del	tiempo	presencial	
dedicado a cada tema y ampliarlo adecuándolo a un trabajo no presen-
cial.	En	este	sentido,	se	realizaron	sondeos	orientativos	entre	los	alumnos	
y	profesores	de	las	distintas	asignaturas,	concluyéndose,	en	general,	que	
por cada hora presencial el alumno debía dedicar al menos 1,5 horas de 
trabajo	no	presencial.	No	obstante,	esta	es	una	ponderación	orientativa	
que	el	profesor	debía	estimar	como	considerara,	dentro	de	una	perspec-
tiva	realista	de	la	materia	tratada,	por	lo	que	cada	guía	tiene	su	distribu-
ción	particular	indicada	en	la	misma.

Cabe destacar que, en este apartado del plan de aprendizaje no pre-
sencial,	 la	 labor	 de	 los	 alumnos	 colaboradores	 en	 la	 investigación	 fue	
altamente valiosa, por cuanto les correspondió a ellos sondear a sus 
compañeros	respecto	al	tiempo	de	trabajo	necesario	para	estas	labores.	
Igualmente, su experiencia personal como alumnos que han superado 
o	están	cursando	 las	distintas	asignaturas	participantes	en	el	proyecto,	
también	fue	muy	útil	para	este	trabajo.

En cuanto a las tutorías docentes colaboradoras presenciales se de-
sarrolló	una	 tabla	en	 la	que	se	consideraba	el	tiempo	estimado	que	el	
alumno debía emplear en asistencia a tutorías con el profesor para infor-
marse sobre los aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la 
materia,	aclarar	dudas	de	la	parte	teórica	y	de	la	parte	práctica,	ayudarle	
sobre la forma en la que enfocar la resolución de supuestos planteados 
y	de	trabajos	prácticos,	y	profundizar	en	aquellas	cuestiones	que	se	con-
sideraran	necesarias	de	la	materia	estudiada.	El	profesor	en	este	sentido	
debía llevar un seguimiento de cada alumno al objeto de determinar si las 
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partes de la materia se había comprendido, y si esto se manifestaba en un 
correcto	enfoque	y	actitud	de	los	discentes,	así	como	en	una	adecuada	
resolución	de	los	problemas	prácticos	planteados.

Igualmente se recogía en la tabla correspondiente a tutorías no pre-
senciales	el	tiempo	estimado	que	el	alumno	debía	emplear	en	Campus	
Virtual	 para	 plantear	 y	 resolver	 cuestiones,	 acceder	 a	materiales,	 leer	
las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y 
participar	en	debates,	controles	autoevaluatorios	y	cualquier	otra	activi-
dad planteada para desarrollar en esta plataforma, con el debido segui-
miento del profesor.

Cada	profesor	estimó	el	tiempo	de	tutorías	presenciales	y	no	presen-
ciales, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y 
comprobadas	por	los	ellos	mismos.	Estas	horas	de	tutorías	se	repartieron	
en las tablas mencionadas por bloques y temas de la asignatura, dan-
do en general más peso a las no presenciales llevadas a cabo mediante 
Campus Virtual por el propio alumno que a las de carácter presencial. De 
nuevo	la	labor	de	los	alumnos	participantes	en	el	trabajo	fue	decisiva	a	la	
hora del reparto de estas horas de tutorías presenciales y no presenciales 
por parte del profesorado.

9.	 Revisar	y	establecer	 la	bibliografía	y	 los	recursos	de	 Internet	para	cada	
asignatura, debidamente puesta al día, que complemente la materia del 
temario	y	sirva	de	consulta	para	los	alumnos.	Se	tomó	para	ello	las	distin-
tas	monografías	y	trabajos,	así	como	enlaces	a	páginas	webs	propuestas	
en cada temario de cada asignatura para el curso 2007-2008, debidamen-
te actualizados en su caso. En los enlaces web principales se hizo una 
breve reseña de lo que el alumno iba a encontrar en su acceso a los mis-
mos.

10. Concretar cómo se va a realizar la evaluación de los aprendizajes en cada 
asignatura, tanto en lo que respecta a las competencias conceptuales 
como	procedimentales	y	actitudinales	que	ha	debido	adquirir	el	alumno	
tras cursar la materia.

Cada profesor estableció los instrumentos que consideró más oportu-
nos para esta labor, tomando fundamentalmente los indicados en Cam-
pus	Virtual,	dentro	de	la	ficha	de	su	asignatura	particular,	y	distinguiendo,	
en	su	caso,	la	evaluación	de	la	parte	teórica	y	de	la	práctica.

Asimismo, se adjuntaron a la guía los criterios de ponderación y de 
calificación	entre	los	distintos	instrumentos	evaluatorios,	que	el	profesor	
estimaba	oportunos	en	cada	caso	y	que	el	alumno	debía	conocer	desde	
el inicio de curso, en respeto a sus derechos.

Los	alumnos	participantes	en	la	Red	manifestaron	razonadamente	su	
opinión respecto a los criterios e instrumentos de evaluación, y su rela-
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ción con los componentes competenciales de la asignatura a la hora de 
una adecuada evaluación del aprendizaje. Sus consideraciones fueron te-
nidas	en	cuenta	por	cada	profesor	en	la	versión	definitiva	de	su	guía.	Hay	
que indicar que para conocer, interpretar, valorar y emplear la opinión de 
los alumnos, no sólo en este apartado, sino en todos los que han reque-
rido	de	la	participación	de	los	discentes,	ha	resultado	de	gran	utilidad	la	
lectura	del	trabajo	colectivo	de	Fernández	Sánchez	et	al.	(2007).

11. Por último, proponer medidas para la evaluación de todo el proceso 
docente, tanto para conocer la valoración de los alumnos como las del 
profesorado, al objeto de identificar problemas y adoptar los cambios 
oportunos.

En este sentido, fue de utilidad tener en cuenta las encuestas y sus 
diseños que se plantean desde hace años en diversas Facultades de esta 
Universidad al objeto de medir la calidad docente en ellas.

Para este último apartado, los distintos participantes en la Red, tanto 
profesores como alumnos, desarrollaron un debate del que surgió el 
conjunto de propuestas recogidas en las guías, de las que el anexo mues-
tra un ejemplo.

3. RESULTADOS OBTENIDOS
El resultado primordial obtenido del trabajo de la Red de Tercer curso de la 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas ha sido la elaboración 
del conjunto de guías docentes para cada asignatura del citado curso. Tales 
guías han sido adecuadas al actual modelo presentado por el ICE y han sido 
convenientemente depuradas en cuanto a solapamientos de objetivos y de 
materias entre las asignaturas participantes del mismo curso de la Licenciatura, 
como ya se ha indicado anteriormente.

Estas guías se han elaborado de acuerdo a una base normalizada y coheren-
te que contiene la información relevante, tanto para el alumno como para el 
profesor, de cada asignatura. En ella se detallan los objetivos a cubrir, el plan de 
trabajo para lograrlos y la forma de comprobar si tales objetivos iniciales se han 
cumplido mediante el proceso seguido. Igualmente, se particulariza la forma 
de evaluar el propio proceso y de proponer y aplicar aquellas mejoras que, en 
su caso, procedan. Pero pese a este punto de partida normalizado y homo-
geneizado, a la par que coordinado y coherente entre asignaturas del curso, 
cada guía mantiene una necesaria individualidad y diferenciación del resto, por 
cuanto la materia de cada asignatura, el profesorado y su forma de entender la 
enseñanza, así como el propio proceso de aprendizaje particular surgido de los 
mismos, requiere de elementos, tiempos y evaluaciones propios. Se ha tratado 
en todo momento de respetar la libertad de cátedra otorgada a cada profesor, 
haciéndola compatible con el derecho a conocer y a aprender de los estudian-
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tes, como exige el proceso de convergencia europea y se pronuncian Martínez 
Ruíz y Sauleda Parés (2007).

No obstante, las guías docentes presentadas son sólo una propuesta que 
surge de un primer acercamiento al EEES por parte de los profesores partici-
pantes de tercer curso de ADE. En este sentido tienen un carácter abierto y, 
sin duda, deben adaptarse y modificarse en su implementación práctica en la 
titulación, como se ha podido experimentar por parte de diversos profesores en 
su quehacer diario de la docencia.

4. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
El propio proceso de elaboración de la guía docente recoge las discusiones 

y la interpretación de los resultados, por cuanto que para el desarrollo de la 
misma se han presentado distintas alternativas de trabajo, optándose por las 
que se consideraban óptimas en cada caso.

Así pues, y teniendo en cuenta las discusiones planteadas, un primer objeto 
de diálogo fue la propia definición del licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas a tener en cuenta, su perfil académico y profesional y las com-
petencias y habilidades del mismo. Este debate tuvo lugar no sólo a nivel de 
participantes en la presente Red, sino también de todos los participantes en 
Redes relacionadas con los estudios de ADE, teniendo como resultado el perfil 
consensuado de la titulación incluido en las guías.

La identificación de objetivos repetidos y la supresión de los mismos de las 
asignaturas que así lo requerían fue otro punto álgido del debate en el traba-
jo, particularmente entre los profesores implicados. El talante colaborativo 
y la intención de lograr un aprendizaje progresivo donde la figura central del 
mismo fuera el alumno, según la filosofía del EEES, permitieron un inmejorable 
entendimiento entre docentes a la hora de rediseñar las guías y temarios de sus 
respectivas asignaturas.

Igualmente, generó cierta controversia el diseño del plan de aprendizaje con 
el reparto de las horas por bloques y temas, especialmente en cuanto a concre-
tar el trabajo no presencial a desarrollar por el alumno, novedad con la que los 
participantes se encontraron a la hora de elaborar las guías.

También fue objeto de debate la forma de evaluación de conocimientos, 
aunque principalmente esta discusión se mantuvo en el seno de cada asignatu-
ra, entre los profesores que comparten esa misma docencia.

Por último, suscitó también discusión la forma de evaluación del propio pro-
ceso docente, especialmente de las medidas a llevar a cabo para interpretar los 
datos obtenidos en las encuestas al alumnado y al profesorado.

Hay que destacar la participación activa de los alumnos colaboradores en el 
proyecto en los debates abiertos referentes al diseño del plan de aprendizaje, 
reiteración de temas entre asignaturas, evaluación de conocimientos y evalua-
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ción del propio proceso docente. Con independencia de la actuación directa de 
estos alumnos sobre las anteriores materias, también los mismos colaboraron 
en la labor de dotar de coherencia y comprensión a las distintas guías, elaboran-
do informes sobre cada una de ellas, con comentarios y sugerencias de interés 
sobre las distintas partes de las mismas. Estas aportaciones fueron tenidas en 
cuenta por el profesorado a la hora de la elaboración de las guías definitivas 
objeto último de la investigación.

La plasmación de estas conclusiones y decisiones consensuadas, que tales 
discusiones y aportaciones han generado a lo largo del plan de trabajo, se indi-
can en las propias guías docentes, de las cuales se adjunta ejemplificativamente 
la de la asignatura Sistema Fiscal I en el anexo del presente trabajo, a la cual 
nos remitimos.

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES
Una primera conclusión que se desprende de este trabajo es la positiva 

influencia que tiene el desarrollo de la guía docente de una asignatura, por 
cuanto permite el ordenamiento de una serie de cuestiones relativas a la misma 
para el profesor y, a la vez, permite al alumno tener una idea clara y coherente 
de qué se va a encontrar cursando la materia propuesta, tanto a nivel de obje-
tivos a cumplir como de aplicación específica del proceso docente.

Concretamente, debemos indicar que ha sido positivo el desarrollo conjun-
to de este trabajo por parte de los profesores de tercer curso, por cuanto el 
resultado global de las distintas guías está más unificado y es más coherente 
que si se hubiera realizado de otra forma. La colaboración entre los distintos 
profesores ha sido también positiva a la hora de enfrentarse con retos comunes 
a afrontar, así como con problemas a solucionar de carácter análogo.

Particularmente, la propia elaboración de las guías docentes ha permitido 
correlacionar objetivos y contenidos de cada asignatura participante, identifi-
cando la posible reiteración de los segundos respecto de los primeros, o la falta 
de objetivos a cubrir por temas concretos. Igualmente, se han podido detectar 
solapamientos de materias entre distintas asignaturas del mismo curso, los 
cuales podrán identificarse en el futuro también entre asignaturas de distintos 
cursos comparando las respectivas guías. Estos problemas de reiteración o de 
lagunas en las materias impartidas, una vez identificados, deben rectificarse 
poniendo en contacto a tal efecto a los distintos profesores responsables, tal y 
como se ha hecho en este trabajo en aras a una integración de objetivos para 
un aprendizaje progresivo, global y cooperativo.

También, la elaboración de las guías docentes ha favorecido un reparto más 
adecuado de las horas entre los distintos temas de cada asignatura, al plasmarlo 
sobre el papel. Las posibles descompensaciones entre temas o los inadecuados 
pesos en tiempo entre ellos, son problemas identificados a partir de este trabajo 
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que se han intentado solucionar en el mismo con un correcto reparto de tiempos. 
Del mismo modo, se han identificado y subsanado los anteriores problemas en el 
reparto del tiempo de trabajo por parte de los discentes en cada asignatura, sien-
do de gran utilidad la colaboración de los alumnos participantes en el proyecto.

La elaboración de estas guías ha permitido igualmente un diseño más ade-
cuado de las formas de evaluación de las distintas materias y competencias que 
el alumno debe adquirir al cursar la asignatura, por cuanto este documento 
permite disponer de una perspectiva global de la asignatura y un acercamiento 
detallado y completo de cada apartado de la misma.

También se ha concluido en la necesidad de la elaboración de una evaluación 
adecuada del proceso docente mediante encuestas al alumnado y profesorado 
que debían identificar, entre otros, los niveles iniciales de interés y los finales de 
satisfacción y cumplimiento tanto del alumno como del profesor.

6. VALORACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO
Como se ha indicado anteriormente en las conclusiones, se puede decir que 

la valoración global del trabajo de la presente Red de tercer curso de Adminis-
tración y Dirección de Empresas ha sido positiva.

Y lo ha sido por la elaboración de las propias guías docentes nuevas, debida-
mente integradas y coordinadas entre asignaturas, documentos no sólo nece-
sarios sino imprescindible en el nuevo marco del EEES y de los créditos ECTS 
que se vislumbra en el horizonte cercano. Pero también por la posibilidad de 
trabajar en grupo por parte de los principales profesores de las asignaturas del 
curso, lo que ha permitido, en algunos casos, conocerse personalmente, y en 
otros, profundizar en las relaciones laborales y colaborativas.

Las principales dificultades abordadas en la elaboración de las guías docentes 
han venido originadas por la elaboración consensuada del perfil del licenciado 
en ADE, que debía ser común entre todas las Redes participantes enmarcadas 
en esta Licenciatura. La complicación de poner de acuerdo a tantos profesores y 
coordinadores, tener en cuenta los distintos objetivos a cubrir por el futuro pro-
fesional de la empresa y presentar un perfil completo, coherente, sistematizado 
y consensuado, ha empleado numeroso esfuerzo y gran cantidad de tiempo de 
trabajo, que sin duda, ha dado resultados positivos.

También han habido dificultades por la distribución en horas del plan de 
aprendizaje, sobre todo del no presencial por parte del alumno, por cuanto se han 
tomado medidas estimadas en función de sondeos orientativos entre los alumnos 
y profesores de las distintas asignaturas. No obstante, ha resultado una ayuda 
inestimable en esta labor la participación activa de alumnos en el proyecto.

Otro punto problemático en el trabajo ha resultado ser la adecuación de los 
temas a las competencias específicas de la asignatura concreta y su verificación 
de contenidos en función de la cobertura de las competencias presentadas, por 
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cuanto podían quedar temas sin el adecuado enlace con competencias y vice-
versa. También ha resultado dificultosa la concreción de la competencia actitu-
dinal del alumno que debía ser desarrollada por la asignatura, por cuanto que la 
misma nos parecía que tenía un carácter menos concreto y más intangible que 
las competencias conceptuales y las procedimentales.

No obstante lo anterior, todas las dificultades han sido resueltas, a nuestro 
parecer, de la forma más eficiente posible y el resultado de ello, así como de 
los procesos de discusión y consenso, pueden apreciarse en las distintas guías 
docentes elaboradas.

Sin duda, queda mucho por hacer hasta confluir en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Hay que comparar guías docentes entre asignaturas de dis-
tintos cursos, tal y como se ha hecho ya entre las correspondientes a asignatu-
ras participantes del mismo curso, evitar solapamientos y lagunas en los temas 
y materias impartidos entre cursos, implementar ampliamente la metodología 
docente planteada, etc. Pero todas estas labores previas son necesarias, pues 
facilitan el camino y permiten identificar problemas, plantear debates, propo-
ner soluciones de consenso y, en definitiva, mejorar la Universidad en su labor 
docente y en su calidad, para que pueda formar mejores y más preparados 
profesionales futuros para el mundo global en el que vivimos.
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8. ANEXO
Guía docente de la asignatura Sistema Fiscal I.
Asignatura: Sistema Fiscal I
Código: 9106
Tipo: Troncal
Nivel: Segundo ciclo.
Curso: Tercero.
Número de créditos: 3 teóricos y 3 prácticos.
Profesores: Juan A. Martínez y Javier Sarasa

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN: 
JUSTIFICACIÓN

1.1	 Justificación	y	contribuciones	de	la	asignatura	a	la	titulación
El objetivo central del título de grado en Empresa es formar profesionales 

capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las 
organizaciones productivas. Sistema Fiscal I se enmarca dentro del objetivo de 
la titulación al dar al discente las herramientas básicas para un adecuado ase-
soramiento y gestión tributaria de la empresa.

1.2 Relaciones con otras materias
Se enmarca dentro de la Economía Aplicada, relacionándose con materias 

tales como la Hacienda Pública o el Derecho Financiero y Tributario.

2. CONTEXTUALICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULA-
CIÓN

2.1	 Perfil	de	la	titulación	(Competencias)
CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno eco-
nómico, así como la teoría de la organización, la dirección estratégica y la 
dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización 
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entendiendo su ubicación competitiva e institucional, así como identificando 
sus fortalezas y debilidades.
CO2. Integrarse en cualquier área funcional de una organización y desempe-
ñar cualquier labor de gestión con una comunicación fluida en el entorno y 
capacidad de trabajo en equipo.
CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la empre-
sa, valorando a partir de los registros relevantes de información su situación 
y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, financieras, 
de producción y estrategia.
CO4. Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión.
CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación de recursos humanos.
CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a la 
dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 
económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas.
CO7. Entender el entorno económico e institucional en el que se inserta la 
empresa.
CO8. Tener conocimientos instrumentales técnicos de carácter matemá-
tico, estadístico y econométrico que permitan aplicar al análisis de los 
problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos 
técnicos.
CO9. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo y motivación de 
las personas.
CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-apren-
dizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e investigadora 
en el ámbito económico.

2.2	 Perfil	de	la	asignatura.	Competencias	de	la	titulación	que	aborda
 CO1. CO5. CO10.

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE 
LA TITULACIÓN ABORDADAS
– CO1.

A. Objetivos competenciales conceptuales (saber).
OC1.1: Conocer los conceptos básicos del Derecho Tributario.
OC1.2: Saber los principales tributos del sistema tributario español y 
sobre qué capacidades económicas recaen.
OC1.3: Comprender la normativa reguladora del Impuesto sobre la 
Renta (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

B. Objetivos competenciales procedimentales (saber hacer).
OP1.1: Identificar y enumerar los distintos tributos que aparecen en 
una operación económica o jurídica que se lleve a cabo.
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OP1.2: Cuantificar y liquidar el IRPF para una persona física y para una 
unidad familiar que tribute conjuntamente.
OP1.3: Cuantificar y liquidar el IP para una persona física.
OP1.4: Utilizar para la cuantificación del IRPF y del IP los medios infor-
máticos disponibles, tanto programas como páginas web relevantes.

C. Objetivos competenciales actitudinales (ser/estar).
 OA1.1: Regirse por la ética profesional, respetando en todo momento 

la legalidad vigente y evitando actuaciones de fraude fiscal.
 OA1.2: Tener un tratamiento profesional adecuado, tanto con aque-

llas personas a las que se asesore fiscalmente, como en su relación 
con los organismos de la Hacienda Pública.

 OA1.3: Tener conciencia de que los costes fiscales son necesarios para 
la consecución de gastos públicos sociales, manteniendo la opción 
tributaria más favorable a los intereses de sus clientes o a los de la 
organización en la que trabaje, dentro de lo que la legalidad permite.

– CO5.
A. Objetivos competenciales conceptuales (saber).
 OC5.1: Conocer la tributación de las rentas del trabajo, tanto dineraria 

como en especie, en el IRPF.
 OC5.2: Entender la normativa reguladora referente a las retenciones 

del trabajo a efectos fiscales.
B. Objetivos competenciales procedimentales (saber hacer).
 OP5.1: Cuantificar el rendimiento neto del trabajo a declarar en el 

IRPF de un trabajador.
 OP5.2: Determinar el porcentaje de retención o ingreso a cuenta 

correspondiente a un trabajador en función de sus características 
subjetivas consideradas legalmente.

 OP5.3: Saber emplear los medios y programas informáticos disponi-
bles al efecto, proporcionados por la Administración Tributaria.

C. Objetivos competenciales actitudinales (ser/estar).
 OA5.1: Mostrar una comunicación adecuada y comprensiva con los 

trabajadores a los que se les realizan las operaciones fiscales.
 OA5.2: Eludir las opciones de defraudación fiscal que puedan presen-

tarse en el entorno laboral, anteponiendo la ética profesional en su 
trabajo.

– CO10.
A. Objetivos competenciales conceptuales (saber).
 OC10.1: Adquirir conocimientos teóricos y conceptuales básicos de la 

fiscalidad y el sistema fiscal español.
 OC10.2: Conocer la estructura tributaria del IRPF y del IP, así como la 

razón de ser de la misma.
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B. Objetivos competenciales procedimentales (saber hacer).
 OP10.1: Comunicar la normativa tributaria del IRPF y del IP de forma 

comprensible y coherente, con los ejemplos y aclaraciones necesarios.
 OP10.2: Conocer y consultar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, 

etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura y saber manejarlas.
 OP10.3: Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia 

con los restantes de la Licenciatura, así como cualquier otro relevante 
para su trabajo.

 OP10.4: Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. rela-
cionadas con el ámbito de la fiscalidad del IRPF y del IP en España.

C. Objetivos competenciales actitudinales (ser/estar).
 OA10.1: Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades 

sociales y comunicativas adecuadas.

4. PRERREQUISITOS
4.1 Generales

Los requisitos de acceso a la licenciatura, y consecuentemente a esta asig-
natura, son los comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universi-
tarios, según su acceso a la Universidad.
4.2	 Específicos

No resultan necesarios unos prerrequisitos concretos para cursar la asigna-
tura.
4.3 Plan de actuación

No es necesario.

5. CONTENIDOS
Tema	1.	Introducción
Competencias que cubre:
Conceptuales: OC1.1, OC1.2, OC10.1.
Procedimentales: OP1.1
Actitudinales: OA1.3, OA10.1
Tema	2.	El	Impuesto	sobre	la	Renta
2.1. Aspectos generales.
2.2. Cuantificación de las rentas.
2.3. Proceso de liquidación.
2.4. Gestión.
Competencias que cubre:
Conceptuales: OC1.3, OC5.1, OC5.2, OC10.2
Procedimentales: OP1.2, OP1.4, OP5.1, OP5.2, OP5.3, OP10.1, OP10.2, 
OP10.3, OP10.4
Actitudinales: OA1.1, OA1.2, OA1.3, OA5.1, OA5.2, OA10.1
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Tema	3.	El	Impuesto	sobre	el	Patrimonio
3.1. Aspectos generales.
3.2. Proceso de liquidación.
Competencias que cubre:
Conceptuales: OC1.3, OC10.2
Procedimentales: OP1.3, OP1.4, OP10.1, OP10.2, OP10.3, OP10.4
Actitudinales: OA1.1, OA1.2, OA1.3, OA10.1

6. METODOLOGÍA DOCENTE. MODALIDAD ORGANIZATIVA Y METODOLOGÍA 
RELACIONADA
1. Clases teóricas (grupos grandes): Lección magistral.
2. Clases prácticas guiadas (grupos no superiores a 30 personas): Estudio 

de casos y resolución de problemas.
3. Tutorías (pequeños grupos, como máximo de 15 personas): Aprendizaje 

orientado a problemas.

7. PLAN DE APRENDIZAJE
7.1 Presencial

ACTIVIDADES/HORAS
PRESENTACIÓN: 1
I. INTRODUCCIÓN: 2

II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 48
 2.1. Aspectos generales: 2
 2.2. Cuantificación de las rentas a declarar: 14
 SUPUESTOS: 6
 2.3. Proceso de liquidación: 6
 SUPUESTOS: 4
 2.4. Gestión: 2
 SUPUESTOS: 6
 SUPUESTOS COMPLETOS: 8

III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO: 9
 3.1. Aspectos generales. 1
 3.2. Proceso de liquidación. 2
 SUPUESTOS: 6
 Total horas: 60

7.2 No presencial
ACTIVIDADES/HORAS
PRESENTACIÓN: 1,5
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I. INTRODUCCIÓN: 3

II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 84
 2.1. Aspectos generales: 3
 2.2. Cuantificación de las rentas a declarar: 21
 SUPUESTOS: 12
 2.3. Proceso de liquidación: 9
 SUPUESTOS: 8
 2.4. Gestión: 3
 SUPUESTOS: 12
 SUPUESTOS COMPLETOS: 16

III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO: 16,5
 3.1. Aspectos generales del impuesto. 1,5
 3.2. Proceso de liquidación y gestión. 3
 SUPUESTOS COMPLETOS: 12
 Total horas: 105

7.3 Tutorías docentes colaboradoras
7.3.1 Presenciales
ACTIVIDADES/HORAS
PRESENTACIÓN: 0,125

I. INTRODUCCIÓN: 0,25

II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 6
 2.1. Aspectos generales: 0,25
 2.2. Cuantificación de las rentas: 1,75
 SUPUESTOS: 0,75
 2.3. Proceso de liquidación: 0,75
 SUPUESTOS: 0,5
 2.4. Gestión: 0,25
 SUPUESTOS: 0,75
 SUPUESTOS COMPLETOS: 1

III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO: 1,125
 3.1. Aspectos generales. 0,125
 3.2. Proceso de liquidación. 0,25
 SUPUESTOS: 0,75
 Total horas: 7,5
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7.3.2. No presenciales
ACTIVIDADES/HORAS
PRESENTACIÓN: 0,25

I. INTRODUCCIÓN: 0,5

II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 12
 2.1. Aspectos generales: 0,5
 2.2. Cuantificación de las rentas a declarar: 3,5
 SUPUESTOS 2: 1,5
 2.3. Proceso de liquidación: 1,5
 SUPUESTOS: 1
 2.4. Gestión: 0,5
 SUPUESTOS: 1,5
 SUPUESTOS COMPLETOS: 2

III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO: 2,25
 3.1. Aspectos generales. 0,25
 3.2. Proceso de liquidación. 0,5
 SUPUESTOS: 1,5
 Total horas: 15

8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
1.  Bibliografía:
 – Mellado, F.M. (2008). Prontuario fiscal 2007. CISS, Valencia.
 – VV. AA. (2008). Memento fiscal 2008. Francis Lefebvre, Madrid.

2. Recursos:
 http://www.aeat.es: Página de Hacienda.
 http://www.gva.es: Página de la Generalitat Valenciana.
 http://www.juridicas.com: Base de datos de legislación.

9. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
9.1 Componentes competenciales:

A. Conceptuales (saber):
 OC1.1, OC1.2, OC1.3, OC5.1, OC5.2, OC10.1, OC10.2
 Instrumentos. Prueba escrita presencial, o examen final, que constará de 

una parte práctica y de una parte teórica tipo test. En el test se evaluarán 
los conocimientos conceptuales.

 Criterios. El resultado del test supondrá un 50% de la nota final.
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B.	 Procedimentales	(saber	hacer):
 OP1.1, OP1.2, OP1.3, OP1.4, OP5.1, OP5.2
 Instrumentos. Prueba escrita presencial o examen final, que constará 

de una parte práctica y de una parte teórica tipo test. La parte práctica 
evaluará las mencionadas competencias procedimentales.

 Criterios. El 50% de este resultado, adicionado al 50% del obtenido en la 
parte	teórica	de	la	prueba	presencial,	dará	lugar	a	la	calificación	definitiva	
de la asignatura.

 OP5.3, OP10.1, OP10.4, OP10.3, OP10.2
 Instrumentos. Las intervenciones y la realización de supuestos prácticos 

en clase por los alumnos.
 Criterios. La calificación final de la asignatura se verá incrementada de 

forma proporcional al número de prácticas (a razón de un punto cada 
una) resueltas por el alumno.

C. Actitudinales (ser/estar).
 OA1.1, OA1.2, OA1.3, OA5.1, OA5.2, OA10.1.
 Instrumentos. Será complementaria, pudiendo llevarla a cabo con los 

siguientes instrumentos:
– Asistencia a clase y tutorías
–	 Interés	y	participación	activa	planteando	dudas	y	comentarios	en	clase	

y tutorías.
 Criterios.	La	evaluación	de	estas	competencias	actitudinales	es	comple-

mentaria a la nota en la asignatura, incrementándola en todo caso.

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE
10.1 Valoración de los alumnos

El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha 
de llevar a cabo mediante la aplicación de una encuesta.

10.2 Valoraciones del profesorado y decisiones de cambio
El	profesorado	debe	ser	encuestado	para	valorar	el	grado	de	satisfacción	en	

el	proceso	docente	desarrollado	en	la	asignatura,	tanto	en	objetivos	y	compe-
tencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y 
la evaluación del proceso docente.






