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9. RED INTERUNIVERSITARIA PARA EL DISEÑO CURRICULAR 
DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA 
EN LA TITULACIÓN DE QUÍMICA ADAPTADA AL ESPACIO 
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESUMEN
La red se ha constituido por un total de siete profesores 

del área de conocimiento de Química Analítica pertenecien-
tes a las Universidades de Alicante y Valencia. Su objetivo 
principal ha sido la discusión y elaboración del currículo del 
área dentro del futuro plan de estudios del Grado en Química 
adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
El trabajo de la red se ha basado en los resultados obtenidos 
en una red anterior constituida por todos los profesores del 
área de Química Analítica de la Universidad de Alicante. Se 
han tenido en cuenta documentos como el libro blanco de 
la Titulación elaborado por la ANECA, así como la propuesta 
presentada por el Grupo de Docencia de la SEQA.

Para conseguir el objetivo de la red se ha planteado un 
plan de trabajo dividido en cuatro fases en las que se ha 
trabajado de forma secuenciada y conjunta por todos los 
miembros de la red: (i) estudio de la situación de la Química 
Analítica dentro de los planes de estudio del Grado en Quí-
mica en Europa; (ii) selección de competencias del Grado a 
desarrollar por la Química Analítica; (iii) selección de com-
petencias del área por asignaturas; y, (iv) evaluación de las 
competencias.
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1. INTRODUCCIÓN
La planificación docente en las enseñanzas universitarias debe ser una tarea 

colaborativa llevada a cabo por los profesores del área correspondiente y que 
se debe plantear a dos niveles diferentes: el área de conocimiento y el progra-
ma definitivo de la titulación.

Los Departamentos, como responsables de la coordinación docente de las 
materias relativas a sus áreas de conocimiento deben fomentar procesos de 
reflexión e innovación entre los profesores que imparten docencia en una deter-
minada titulación, al objeto de responder a las preguntas básicas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Figura 1): ¿Qué características tiene y debe tener el 
profesional que debemos formar?, y por tanto, ¿qué debemos enseñar? ¿Cómo 
lo vamos a enseñar?, y, ¿cómo vamos a evaluar el aprendizaje?

Figura 1. Esquema del proceso de enseñanza-aprendizaje

Dentro del proceso de convergencia europea en el que estamos inmersos, y 
una vez que se ha publicado el borrador de la propuesta de Organización de las 
enseñanzas universitarias en España, creemos que es absolutamente necesario 
que cada área de conocimiento, de acuerdo con las competencias fijadas en los 
libros blancos de cada titulación, reflexione sobre cuáles son los objetivos que 
debe plantear, sobre los contenidos mínimos y las competencias sobre las que 
debe incidir, así como la coherencia del currículum propuesto.

Durante este periodo de reflexión se debe también prestar atención a cues-
tiones metodológicas relacionadas con la forma y profundidad con la que se han 
de impartir los contenidos así como la forma y criterios de evaluación.
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Durante el curso 06-07, los profesores del área de conocimiento de Química 
Analítica de la Universidad de Alicante trabajamos conjuntamente en el diseño 
del currículo del área que, en nuestra opinión, debe incluir el futuro plan de 
estudios. Se trabajó en torno a las cuatro asignaturas básicas del área de cono-
cimiento que se contemplan en el libro blanco de la ANECA para la titulación 
en Química y en la propuesta de la SEQA: (i) Equilibrios Iónicos en Disolución; 
(ii) Química Analítica General; (iii) Análisis Instrumental, y (v) Técnicas de Sepa-
ración y Quimiometría. Los resultados de esta red han servido como punto de 
partida a la investigación que ahora se desarrolla.

2. OBJETIVOS
En esta red se ha pretendido que los profesores del área de conocimiento de 

Química Analítica trabajen en el diseño del currículo del área que debe incluir 
el futuro plan de estudios. Para ello se parte de la base de que los grados serán 
de 240 créditos ECTS y que, al menos, 60 créditos deben ser de formación en 
competencias básicas similares para los alumnos de las titulaciones de Ciencias. 
En la Figura 2 se muestra un esquema con el objetivo general de la red.

Un aspecto que consideramos básico y altamente enriquecedor para la red 
es el establecimiento de relaciones con Departamentos de Química Analítica 
de otras universidades al objeto de conocer sus experiencias y planteamientos 
sobre los nuevos títulos de grado.

Figura 2. Objetivos de la red.

3. METODOLOGÍA
Como punto de partida de la red se ha tomado diferentes documentos:
1. El libro blanco sobre los futuros planes de estudio de la titulación en Quí-

mica establecido por la ANECA;
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2. La propuesta presentada por el Grupo de Docencia de la Sociedad Espa-
ñola de Química Analítica (SEQA) publicada en su Boletín nº14 de Junio 
de 2006.

3. Los resultados de la red de trabajo constituida por los profesores de esta 
misma red en el curso 2006/07 dedicada al diseño del currículo del área 
de Química Analítica

El plan de trabajo se ha dividido en cuatro fases en las que se ha trabajado de 
forma secuenciada y conjunta por todos los miembros de la red (Figura 3):

Fase I. Estudio de la situación de la Química Analítica dentro de los planes 
de estudio del Grado en Química en Europa.

Fase II. Selección de competencias del Grado en Química a desarrollar por 
la Química Analítica

Fase III. Asignación de las competencias del área a las diferentes asignaturas 
propuestas en el Grado

Fase IV. Evaluación de las competencias

Figura 3. Objetivos parciales y plan de trabajo de la red.

La metodología seguida ha sido la siguiente (Figura 4). Se ha establecido un 
calendario de reuniones y tareas por parte del coordinador de la red atendien-
do a cada una de las fases del trabajo. Para cada fase del plan de trabajo el coor-
dinador ha organizado una primera reunión con el objetivo de definir los obje-
tivos, discutir la metodología del trabajo a llevar a cabo y la distribución, en su 
caso, de las tareas a ejecutar por cada miembro de la red. A continuación, cada 
uno de los miembros ha llevado a cabo de forma individual la tarea asignada. Al 
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finalizar ha compartido los resultados obtenidos con el resto de los miembros 
de la red a través de la plataforma de “Campus Virtual” de la Universidad de 
Alicante. Una vez que todo el trabajo se ha realizado, el coordinador recopila 
la información obtenida individualmente y prepara una segunda reunión donde 
se presentan, discuten los resultados obtenidos y se extraen las oportunas 
conclusiones. Finalmente, el coordinador redacta los resultados y conclusiones 
obtenidas y comparte el documento a través de Campus Virtual.

Figura 4. Metodología de trabajo seguida por la red.

Periódicamente se establecen reuniones con otros profesores del área de 
Química Analítica no permanentes en la red, donde se comparten resultados y 
se discuten las conclusiones.

En su última etapa, se van a realizar unas jornadas interuniversitarias con 
miembros del área de Química Analítica pertenecientes a las Universidades de 
Valencia y Castellón para discutir los resultados obtenidos en la red y así tratar 
de consensuar los diferentes puntos de vista. Esta Jornada, financiada por los 
Vicerrectorados de Extensión universitaria y el de Tecnología e Innovación Edu-
cativa de la Universidad de Alicante, está prevista para el día treinta y uno de 
octubre de dos mil ocho.
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4. RESULTADOS
Química Analítica en Europa
En la primera reunión de la red se seleccionaron varias universidades euro-

peas que imparten el Grado en Química para iniciar el estudio. La selección se 
hizo atendiendo a la lista de Universidades con las que la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Alicante mantiene convenios de intercambio de alumnos 
Erasmus. Sin embargo, el primer problema encontrado fue que la mayor parte 
de estas universidades no mostraban abiertamente sus planes de estudios. Esto 
dificultó enormemente el trabajo de la red y restringió las universidades objeto 
de estudio, por lo que nos vimos obligados a no restringir los criterios de bús-
queda y obtener tanta información como nos fuera posible. Las universidades 
finalmente seleccionadas fueron las siguientes:

University of Strathclyde (UK)
University of Oxford (UK)
University of Cambridge (UK)
Vienna University of Technology (Austria)
Universita de Milano-Bicocca (Italia)
Freiberg University of Mining and Technology (Alemania)
Universiteit Utrecht (Holanda)
Universidad de Aarhus (Dinamarca)
Los resultados obtenidos son, en términos numéricos bastante parecidos 

para la mayor parte de las universidades seleccionadas. Así, en la Universidad 
de Vienna, podemos observar que el reparto de créditos por área es la que se 
muestra en la Tabla 1. Como podemos observar en esta Tabla, al área de Quími-
ca Analítica le corresponden el 13.6% de los créditos del Grado. Exactamente el 
mismo porcentaje de créditos le son asignados al área de Química Física y algo 
superiores a los que corresponden a áreas como la Química Inorgánica (10.8%) 
o la Química Orgánica (12.3%).

Resultados similares los encontramos en la Universidad de Milano-Bicocca 
(Tabla 2). En este caso, el porcentaje de créditos asignados al área de Química 
Analítica es algo más bajo (11.4% de los créditos totales) que en el caso ante-
rior. También este mismo porcentaje es el que corresponde al área de Química 
Física. En este plan de estudios el porcentaje de créditos asignados a Química 
Orgánica es del 13.8%, mayor que el de Química Analítica. Al igual que observa-
mos en la Vienna University of Technology, el área de Química Inorgánica sigue 
presentando el menor porcentaje de los créditos (6.6%).

En algunas universidades como la de Strahclyde o la de Utrecht, el Grado se 
encuentra muy modulado, de modo que permite casi una personalización del 
mismo atendiendo a los intereses particulares del alumno. No obstante, el por-
centaje mínimo de créditos sobre Química Analítica que el alumno debe cursar 
de forma obligatoria es de aproximadamente el 10% del total.
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* Puede realizarse entre los proyectos ofertados, los 
cuales son de diversos temas relacionados con las 4 
áreas de la química (QI, QO, QA y QF).

Tabla 1. Reparto de créditos por área de conocimiento en el Grado de Química en la 
Vienna University of Technology.

En algunas universidades como la de Strahclyde o la de Utrecht, el Grado se 
encuentra muy modulado, de modo que permite casi una personalización del 
mismo atendiendo a los intereses particulares del alumno. No obstante, el por-
centaje mínimo de créditos sobre Química Analítica que el alumno debe cursar 
de forma obligatoria es de aproximadamente el 10% del total.

En la Universidad de Aarhus (Dinamarca) no se ha podido encontrar el Plan 
de estudio del Grado en Química, aunque en su descripción se introduce un 
párrafo que indica claramente la importancia que la Universidad otorga a la 
Química Analítica dentro del Grado:

“Chemistry is not just about developing materials and medications. Che-
mistry is prevalent wherever we go and is an important element in building up 
the society of the future. Chemical analysis is essential for demonstrating and 
understanding the impact of human activity on our environment.”

En todas las universidades estudiadas el reparto de créditos entre áreas de 
conocimiento se puede considerar bastante similar. Además coincide con la 
propuesta de asignación de créditos realizada por el Libro Blanco de la ANECA 
(Figura 5). Según la propuesta de la ANECA, a cada una de las cuatro grandes 
áreas de la Química se les asigna dentro de los contenidos obligatorios y opta-
tivos un 9.4% de los créditos totales del título.

Área Total título %

Química General 9 5.6
Química Inorgánica 17.5 10.8
Química Orgánica 20 12.3
Química Analítica 22 13.6
Química Física 22 13.6
Ingeniería 29 17.9
Biología 9.5 5.9
Matemáticas 10.5 6.5
Física 7.5 4.6
Proyecto * 15 9.3

TOTAL 162 100.0
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Tabla 2. Reparto de créditos por área de conocimiento en el Grado de Química en la 
Universita di Milano-Bicocca.

En cuanto a la distribución por asignaturas de los créditos asignados al área 
de Química Analítica, los resultados observados son algo más discordantes. Así, 
en la Universidad de Viena, el área de Química Analítica imparte sus créditos en 
un total de seis asignaturas distribuidas a lo largo del Grado (Tabla 3), mientras 
que en la Universidad de Milano-Bicocca los créditos se reparten en sólo dos 
asignaturas (Tabla 4).

Figura 5. Propuesta de distribución de créditos del Grado en Química propuestos por 
la ANECA.

Área Total título %

Química General 8 4.8
Química Inorgánica 11 6.6
Química Orgánica 23 13.8
Química Analítica 19 11.4
Química Física 19 11.4
Ingeniería 20 12.0
Matemáticas 12 7.2
Física 8 4.8
Economía 8 4.8
Informática 8 4.8
Calidad 4 2.4
Proyecto * 27 16.0

TOTAL 167 100.0
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* El área de biología (bioquímica) participa con 1 ECTS más en esta asignatura.

Tabla 3. Relación de asignaturas del área de Química Analítica en el plan de estudios del 
Grado en Química en la Universidad de Vienna.

Tabla 4. Relación de asignaturas del área de Química Analítica en el plan de estudios del 
Grado en Química en la Universidad de Milano-Bicocca.

La situación actual en la universidad española en general, y concretamente 
en la Universidad de Alicante se muestra en la Figura 6. El número total de 

Asignatura Semestre ECTS ECTS ECTS
  totales teoría laboratorio

Química Analítica I 1 3 3 0
Química Analítica II 2 3.5 3.5 0
Laboratorio Básico de Química Analítica 2 7 0 7
Química Analítica III a 3 2.5 2.5 0
Química Analítica III b 4 1 1 0
Laboratorio de análisis instrumental y 
bioanálisis* 5 5 0 5

ECTS totales  22 10 12

Asignatura Año ECTS ECTS ECTS
  totales teoría laboratorio

Química Analítica I 2 11 7.5 3.5
Química Analítica II 3 8 5 3

ECTS totales  19 12.5 6.5

Figura 6. Asignaturas del área de Química Analítica en el actual Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Química en la Universidad de Alicante.
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créditos asignados actualmente al área sería el equivalente a 45.8 ECTS. No obs-
tante, se debe tener en cuenta que actualmente el Plan de Estudios es de cinco 
años y eso hace que el número de créditos totales de cada área sea mayor que 
el que correspondería a títulos con un menor número de créditos totales.

El Libro Blanco de la ANECA y la propuesta realizada por la Sociedad Espa-
ñola de Química Analítica, SEQA, proponen un ajuste del número de créditos 
y de asignaturas relacionadas con el área de Química Analítica en los términos 
mostrados en la Figura 7. De dicha figura podemos concluir que:

1. El número de créditos propuesto por la ANECA para asignaturas de Quí-
mica Analítica (sin contar los relativos a Equilibrios Iónicos en Disolución, 
que se incluirían dentro de una asignatura de Química General) en el 
futuro grado de Química son 22.5 ECTS. Este valor es muy similar al asig-
nado en otras universidades europeas.

2. En cuanto a la distribución de créditos por asignaturas, la ANECA y la 
SEQA recomiendan distribuirlos en tres asignaturas básicas dedicadas 
a Química Analítica General, Análisis Instrumental y Técnicas de Sepa-
ración y Quimiometría. No se hace referencia a las posibles asignaturas 
de carácter optativo que podrían ser necesarias para complementar la 
formación del Graduado en Química.

Figura 7. Distribución de créditos en asignaturas del área de Química Analítica propues-
ta por la SEQA.

La presente red ha estado estudiando las diferentes posibilidades de plani-
ficación temporal de las diferentes asignaturas del área de Química Analítica 
a lo largo del Grado en Química. Tras discutir las diferentes opciones se con-
cluyó que la más adecuada podría ser la que se muestra en la Tabla 5. Sobre 
los datos mostrados en esta tabla es necesario hacer algunos comentarios. En 
primer lugar indicar que se han preferido separar los créditos teóricos de los 
correspondientes prácticos. De este modo se pueden establecer dos asignatu-
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ras de carácter exclusivamente práctico que permitan abordar desde el punto 
de vista experimental los conocimientos adquiridos en las asignaturas teóricas. 
La primera asignatura específica del área es la denominada “Química Analítica 
General”. No obstante, atendiendo a los contenidos establecidos por una red 
anterior, sería necesario establecer unos conocimientos previos relativos a 
equilibrios químicos en disolución. Estos conocimientos se introducirían en la 
asignatura “Química General”. Del mismo modo, para abordar la asignatura de 
“Experimentación en Química Analítica I”, convendría adquirir las habilidades 
pertinentes en el laboratorio químico a través de la asignatura de “Operacio-
nes básicas en el laboratorio”. Dado que las dos asignaturas previas se deben 
realizar en el primer curso del Grado, la asignatura “Química Analítica General” 
debería impartirse durante el primer cuatrimestre del segundo curso y “Experi-
mentación en Química Analítica (I)” durante el segundo cuatrimestre del mismo 
curso.1 Las asignaturas “Análisis Instrumental” y “Técnicas de separación” son 
dos asignaturas cuyos contenidos prácticos podrían agruparse en una segunda 
asignatura de carácter experimental “Experimentación en Química Analítica 
(II)”. Por este motivo se han planificado las asignaturas teóricas en los dos cua-
trimestres del tercer curso del Grado, mientras que la asignatura experimental 
se ha preferido durante el último curso del Grado.

Tabla 5. Propuesta de distribución temporal de las asignaturas del área de Química 
Analítica en el futuro Grado en Química.

Selección de competencias del área de Química Analítica
El objetivo planteado para la segunda Fase del Plan de trabajo de la Red 

consistió en la selección y redacción de las competencias del área. Para ello se 

1.	 En	este	punto	cabe	indicar	que	existen	propuestas	de	estructura	de	título	basadas	en	asignar	
a	cada	una	de	las	principales	áreas	de	conocimiento	un	total	de	veinticuatro	créditos	(en	lugar	
de los 30 que hemos barajado en la Tabla 5). En ese caso, la asignatura Experimentación en 
Química	Analítica	(I)	desaparecería	y	la	asignatura	“Química	Analítica	General”	dividiría	el	total	
de	sus	créditos	entre	teóricos	y	prácticos.	

Asignatura Créditos Curso Cuatrimestre

Química Analítica General 6.0 2 1

Experimentación en Química Analítica (I) 6.0 2 2

Análisis Instrumental 6.0 3 1

Técnicas de separación y quimiometría 6.0 3 2

Experimentación en Química Analítica (II) 6.0 4 1
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tomaron como punto de partida los contenidos teóricos y prácticos mínimos, 
los objetivos y las capacidades a desarrollar por parte del área y establecidos en 
el Libro Blanco del Grado en Química presentado por la ANECA. A partir de esta 
información se elaboraron las competencias del área (QA) agrupadas en compe-
tencias relativas a Conocimientos (QAC), competencias relativas a habilidades 
(QAH) y competencias transversales (QAT).

Las conclusiones obtenidas por la red se muestran en la Tabla 6. Como se 
puede observar en esta tabla, se han descrito un total de:

1. Cinco competencias relacionadas con el conocimiento que abordan el 
proceso analítico total, los fundamentos de los métodos de análisis cuan-
titativo y cualitativo, los fundamentos de las técnicas instrumentales y 
de separación, el tratamiento de los datos y los conocimientos sobre los 
sistemas de gestión de calidad en el laboratorio analítico.

2. Tres competencias relacionadas con habilidades. Las relacionadas con la 
aplicación e implementación de las metodologías analíticas más adecua-
das a un problema concreto, la de explicar fenómenos y procesos de la 
Química Analítica y la habilidad de gestionar la calidad en el laboratorio

3. Finalmente, los miembros de la red hemos puesto especial énfasis por 
seleccionar las competencias de tipo transversal puesto que desde nues-
tro punto de vista, la adquisición de estas competencias es fundamental 
para cualquier profesional de la Química en general y de la Química Ana-
lítica en particular. Atendiendo a ello, se han propuesto un total de diez 
competencias transversales para el área de Química Analítica. Evidente-
mente, la propia definición de competencia transversal indica que son 
competencias comunes a diferentes asignaturas y áreas de conocimien-
to. Así, competencias como la capacidad de comunicación en diferentes 
idiomas o la de trabajo en grupo, por ejemplo, son capacidades que hay 
que trabajar de forma intensiva a lo largo de todas las asignaturas del 
Plan de estudios. Otras, como la capacidad de gestión de residuos quími-
cos, la gestión de datos y obtención de información o la preocupación por 
la calidad y el medio ambiente, si bien no son específicas de la Química 
Analítica, pensamos que se pueden adaptar muy bien a los contenidos y 
la filosofía de trabajo de la Química Analítica, por lo que pueden y deben 
ser abordadas desde este área de un modo más intenso.

En opinión de los miembros de la Red, debe ser la Facultad quién de algu-
na manera establezca un plan que asegure que todos los alumnos del Grado 
consigan alcanzar este tipo de habilidades transversales. Para ello se pueden 
barajar diferentes propuestas como la de llevar a cabo trabajos interdisciplina-
res, unificar criterios de trabajo en las prácticas de asignaturas de las diferentes 
áreas de conocimiento, proponer asignaturas optativas o actividades de tipo 
extracurricular, etc.
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Tabla 6. Competencias seleccionadas para el área de Química Analítica

Tipo Denominación Definición

Conocimiento QAC1 Conocer el proceso analítico, los diferentes pasos que 
lo integran, los estándares y el tratamiento estadístico e 
interpretación de los datos experimentales

 QAC2 Conocer los fundamentos de los métodos cualitativos y 
cuantitativos de análisis

 QAC3 Conocer los fundamentos de las técnicas analíticas 
cromatográficas y no cromatográficas de separación de 
sustancias químicas

 QAC4 Conocer los fundamentos de las principales técnicas 
instrumentales de análisis

 QAC5 Conocer los sistemas de gestión de calidad en los labo-
ratorios analíticos

Habilidades QAH1 Planificar, aplicar y gestionar la metodología más ade-
cuada para abordar con éxito la resolución de problemas 
analíticos de cualquier índole

 QAH2 Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos 
relacionados con la Química Analítica

 QAH3 Implementar sistemas de gestión de calidad en un labo-
ratorio analítico

Transversales QAT1 Gestionar los residuos químicos y la seguridad en el 
laboratorio químico

 QAT2 Comunicación oral y escrita en la lengua oficial y en 
inglés

 QAT3 Capacidad de trabajo en equipo

 QAT4 Gestión de datos y generación de información/conoci-
miento (uso eficaz y eficiente de las TICs y otros recur-
sos)

 QAT5 Capacidad de gestión/dirección eficaces y eficientes 
(espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organiza-
ción, planificación, control, toma de decisiones y nego-
ciación)

 QAT6 Resolución eficaz y eficiente de problemas demostrando 
principios de originalidad y autodirección

 QAT7 Capacidad de análisis y síntesis

 QAT8 Preocupación por la calidad y el medio ambiente, la pre-
vención de riesgos laborales y la responsabilidad social

 QAT9 Compromiso deontológico y ético

 QAT10 Capacidad de aprendizaje autónomo para el desarrollo 
profesional
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Asignación de competencias por asignatura
Una vez seleccionadas las competencias del área, el siguiente paso consistió 

en llevar a cabo la asignación de cada una de estas competencias entre las dife-
rentes asignaturas del área propuestas en la Tabla 5. Todas las competencias 
del área se pueden asignar en mayor o menor medida a las diferentes asignatu-
ras propuestas, si bien el grado en el que se deben alcanzar estas competencias 
es diferente para cada asignatura. Para llevar a cabo la asignación de competen-
cias se propuso establecer una escala de porcentajes y asignar a cada asignatura 
un determinado grado de implicación en la obtención de una competencia 
dada. De este modo, una vez finalizado el Grado se habrán adquirido el 100% 
de todas y cada una de las competencias del área. Los resultados obtenidos se 
muestran en las Figuras 8 a 10.

En la Figura 8 se muestra el porcentaje de cada una de las competencias de 
Conocimiento asignado a las diferentes asignaturas propuestas del área. En ella 
se observa que sólo con tres asignaturas se consiguen alcanzar las competen-
cias de conocimiento. Se trata evidentemente de las tres asignaturas de conte-
nido teórico: “Química Analítica General”, “Técnicas instrumentales de análisis” 
y “Técnicas de separación y quimiometría”.

Tal como se observa en la Figura 9, las competencias referentes a habilidades 
se desarrollan predominantemente en las asignaturas prácticas de laboratorio 
“Experimentación en Química Analítica” I y II. Las asignaturas de contenido teó-
rico contribuyen con muy poco peso sobre las competencias QAH1 y QAH2.

Figura 8. Asignación de las competencias de conocimiento (QAC) a las diferentes asigna-
turas del área de Química Analítica propuestas para el Grado en Química.

En general, las competencias referentes a habilidades (Figura 10) se desarrollan 
en mayor o menor medida a lo largo de todas las asignaturas del área. No obstante, 
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en muchas de ellas (QAT1, QAT5 y QAT8), el peso que se le otorga a las asignaturas 
experimentales en mayor que el que de las asignaturas teóricas. Esto es lógico si 
tenemos en cuenta que el laboratorio puede ser un medio muy adecuado para 
desarrollar actividades de tipo transversal y donde educar al alumno en aspectos 
como por ejemplo seguridad, iniciativa, planificación, toma de decisiones, etc.

Evaluación de competencias
Una vez asignadas las diferentes competencias a las asignaturas del área de 

Química Analítica, el siguiente paso consistió en plantear un modo de evaluar 
las diferentes competencias. A la hora de abordar este aspecto observamos que 
aparecen algunas dificultades:

Figura 10. Asignación de las competencias transversales (QAT) a las diferentes asignatu-
ras del área de Química Analítica propuestas para el Grado en Química.

Figura 9. Asignación de las competencias de habilidades (QAH) a las diferentes asigna-
turas del área de Química Analítica propuestas para el Grado en Química.
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1. En primer lugar, nos encontramos que los esquemas de evaluación 
tradicionales (exámenes, evaluación continua, etc. ) son fácilmente 
extrapolables a la hora de evaluar algunas competencias (sobre todo las 
relacionadas con los conocimientos. Otro tipo de competencias como las 
transversales, por citar el caso más obvio, son muy difíciles de evaluar por 
lo que se necesita recurrir a tipos de pruebas muy concretas y muy bien 
programadas.

2. La mayor parte de las competencias, como hemos visto en las Figuras 
8-10 se cubren de forma completa tras haber trabajado más de una 
asignatura, aunque en algunos casos puedan ser evaluadas casi comple-
tamente en una única asignatura. Este ocurre de forma general con las 
competencias relativas a conocimientos. Así, por ejemplo, la competen-
cia QAC3 (conocer los fundamentos de las técnicas analíticas cromatográ-
ficas y no cromatográficas de separación) puede ser evaluada de forma 
prácticamente exclusiva en la asignatura hemos denominado “Análisis 
Instrumental” (Tabla 5). Tal como vemos en la Figura 8, esta asignatura 
cubre el 80% de la competencia QAC3.

3. La mayor parte de las competencias sobre todos las de tipo transversal 
deben ser evaluadas en diferentes momentos de la formación del alum-
no, es decir, a lo largo del Plan de Estudios. Así por ejemplo, la compe-
tencia QAT2 (comunicación oral y escrita en la lengua oficial y en inglés) 
debería ser evaluada en diferentes momentos: durante el desarrollo de 
las diferentes asignaturas e incluso al finalizar los estudios durante la 
defensa del Proyecto fin de Grado.

A la vista de estas consideraciones se diseñó una ficha de evaluación, aplica-
ble a cualquier tipo de competencia. Esta ficha se muestra en la Tabla 7. En ella 
se plantea definir cinco aspectos básicos de la evaluación:

1. Qué se evalúa. Se trata de definir en esta cuestión el aspecto concreto de 
la competencia a considerar que va a ser evaluado. Por ejemplo el nivel 
de conocimientos alcanzado sobre algún tema concreto, la capacidad de 
comunicación del alumno, la habilidad para resolver un problema analíti-
co, etc.

2. Cómo se evalúa. En este apartado definiremos la prueba o pruebas de 
evaluación concreta que hemos diseñado para llevar a cabo la evalua-
ción. Por ejemplo un examen tipo test, un examen de problemas, una 
exposición oral o la realización de una determinada práctica en el labora-
torio.

3. Quién evalúa. Definiremos si la prueba de evaluación la prepara un pro-
fesor, un tribunal o incluso el propio alumno si se trata de un ejercicio de 
autoevaluación.
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4. Dónde se evalúa. Se trata de situar en qué punto del Plan de estudios 
llevamos a cabo la evaluación. Por ejemplo indicaremos una prueba de 
evaluación al final del primero bloque de una asignatura concreta, tras la 
realización de unas determinadas prácticas, o incluso durante la realiza-
ción de un conjunto dado de asignaturas prácticas.

5. Cuándo se evalúa. Cabe indicar en este punto si la evaluación se realizará, 
por ejemplo, antes de comenzar a impartir una asignatura (si se tratara 
de medir el nivel inicial de una determinada competencia), al finalizar el 
segundo curso, al finalizar el Grado durante un examen o proyecto fin de 
Grado, etc.

El diseño concreto de las fichas de evaluación de competencias no ha sido 
objeto de estudio por parte de la red durante este curso, por lo que ha sido 
pospuesto para futuras ediciones.

Tabla 7. Modelo de ficha para la evaluación de competencias

5. CONCLUSIONES
El trabajo realizado y los resultados obtenidos nos han permitido extraer 

algunas conclusiones interesantes desde el punto de vista profesional:
1. La situación de la Química Analítica en los planes de estudio del Grado 

en Química en las universidades europeas estudiadas no es significativa-
mente diferente al que la ANECA o la SEQA recomiendan para la univer-
sidad española.

Competencia Definición

Ev
al

ua
ci

ón

Qué

Aspecto con-
creto de la 
competencia 
que va a ser 
evaluado: ni-
vel de algún 
conoc imien-
to concreto 
alcanzado, la 
capacidad de 
realizar una 
acción, etc.

Cómo

Prueba con-
creta de eva-
luación que se 
va a emplear 
para medir el 
nivel de com-
petencia al-
canzado

Quién

Persona o gru-
po de personas 
que realizan la 
e v a l u a c i ó n : 
profesor de 
una asignatura 
o tribunal, el 
alumno, etc.

Dónde

Lugar dentro 
del plan de 
estudios dón-
de se evalúa 
(asignatura/s 
c o n c r e t a / s , 
examen fin de 
grado, etc)

Cuándo

M o m e n t o 
en que se va 
a producir la 
evaluación: an-
tes de abordar 
una asignatu-
ra, durante el 
curso de al-
guna de ellas, 
al finalizar el 
Grado, etc.

Denominación Definición de cada competencia (ver Tabla 6)
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2. El trabajo de selección de competencias del área nos ha permitido clari-
ficar y sintetizar todos aquellos aspectos que considerábamos imprescin-
dibles para un Graduado en Química. Además, nos ha obligado a pensar 
en aquellos aspectos que, a pesar de ser habituales en las actuales aulas, 
pueden ser (y deben ser) considerados superfluos para una formación 
básica en Química Analítica.

3. La asignación de competencias a las diferentes asignaturas propuestas ha 
resultado ser un ejercicio interesante puesto que nos ha permitido trazar 
objetivos a largo plazo y no sólo al final de una determinada asignatura. 
Lo mismo se podría decir del trabajo desarrollado en relación al proceso 
de evaluación de competencias. Este último aspecto debe ser abordado 
en una futura red.

El trabajo que se acaba de mostrar ha resultado altamente satisfactorio 
para los profesores participantes en la red. Las discusiones realizadas sobre 
los contenidos del área de conocimiento han servido para poner de manifies-
to algunas de las dificultades que presenta la implementación de los futuros 
Grados adaptados al EEES, pero sobre todo, las enormes ventajas que este tipo 
de discusiones aportan a nivel profesional. Creemos que esta nueva forma de 
enfocar la investigación docente puede resultar más positiva que las experien-
cias previas en redes desarrolladas sobre planes de estudio vigentes. Con este 
nuevo enfoque, el profesorado tiene la percepción de que está construyendo el 
futuro y evidencia una clara utilidad de las discusiones mantenidas.




