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1. INTRODUCCIÓN 
Tortosa Ybáñez, M.T.; Gómez Lucas, M. C. 
 
El Programa Redes, con ocho convocatorias de existencia, ha demostrado su validez y potencial en el 
ámbito del trabajo de investigación y sigue afianzando aspectos fundamentales que contribuyen a mejorar 
la calidad en la enseñanza universitaria, la formación, la innovación y el trabajo colaborativo. 
Este trabajo recoge el resultado de los proyectos de investigación de los distintos grupos que han 
participado en la VIII Convocatoria del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria en 
la Universidad de Alicante. 
La conformación de un espacio de investigación de la docencia, a partir de una estructura articulada en 
redes colaborativas, es una apuesta de futuro que está contribuyendo a impulsar la calidad en la enseñanza 
y el aprendizaje de los estudiantes. La renovación de metodologías, la innovación de materiales, el diseño 
curricular, la adaptación, en definitiva, a las nuevas necesidades y al cambio en la universidad bajo una 
estructura de trabajo colaborativo, quedan reflejados en todos y cada uno de los proyectos que aquí se 
presentan.  
La motivación de los participantes de los distintos grupos de Redes por el impulso de la mejora de los 
resultados en la enseñanza universitaria se ha reflejado además a lo largo de todo el proceso de esta 
edición por la participación activa y colaborativa en las acciones desarrolladas dentro del Programa. 
Esta edición ha continuado con el establecimiento de dos modalidades, y sus correspondientes temáticas, 
quedando agrupadas de la siguiente forma: 
 
MODALIDAD I: Redes de Investigación en Docencia Universitaria de Titulación-EEES: 
Su objetivo primordial es el fomento de la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado para el 
desarrollo de un curso completo, o de un área de conocimiento de una titulación. 

- Redes de diseño curricular (elaboración de guías docentes).  
- Redes de desarrollo de metodologías y evaluación de los aprendizajes sobre las guías elaboradas.  
- Redes de elaboración de materiales curriculares para el desarrollo de las guías docentes.  

 
MODALIDAD II: Redes de Investigación en Docencia Universitaria de Libre Conformación –EEES: 
Redes de profesorado cuyo proyecto no pueda ser contemplado en los requisitos de la modalidad I, con 
relevancia para la docencia y aprendizaje, y que tengan como referencia el Espacio Europeo de Educación 
Superior. 
 
El número total de participantes en el Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria ha 
sido de 774 participantes, de ellos, 536 pertenecen a la modalidad I y 238 a la modalidad II. 
    
La participación de estudiantes en los grupos de Redes se ha visto incrementada en esta convocatoria y 
los resultados de esta participación, desde todas las Redes, manifiestan un enriquecimiento y una 
valoración muy positiva de la aportación de los mismos al grupo de trabajo. Mejorar la participación de 
los distintos grupos del Programa Redes ha sido un objetivo fundamental para potenciar la interacción y 
la comunicación de docentes y estudiantes con el fin último de la mejora de la calidad en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
La evolución del Programa en esta edición refleja una progresión positiva en el incremento del número de 
redes y de participantes:  
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La estructura del proyecto en esta edición y el equipo que lo ha formado es el siguiente: 

                 Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad: Cecilia Gómez Lucas 

                 Instituto de Ciencias de la Educación 

                 Director del Proyecto: Salvador Grau Company 

                 Coordinadora General del Proyecto: Mª Teresa Tortosa Ybáñez. 

             Gestión administrativa: María José Martínez Doménech, Bienvenida Tremiño Quiles, Sergio      

Mijangos Sánchez y Neus Pellín Buades 
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Los Equipos Integrantes de las Redes 2008-2009 que participan en este trabajo se presentan a 

continuación agrupados por la modalidad del proyecto a la que han optado en esta edición: 

 
 
- MODALIDAD I: Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES: 
 

 
Biotecnología 

 
DE JUAN HERRERO, JOAQUIN 
CANDELA PAYNO, DAMASO 
FRANCOU, MARÍA MANUELA 
GIRELA LOPEZ, JOSE LUIS 
LÓPEZ PÉREZ MIRIAM 
IÑIGUEZ LOBETO, CARLOS 
MANUEL 
MARTINEZ RUIZ, NOEMI 
PEREZ CAÑAVERAS, ROSA 
MARIA 
ROMERO DEL HOMBREBUENO 
CASTAÑOS, JOSE MANUEL 
ROMERO RAMETA, ALEJANDRO 
SEGOVIA HUERTAS, YOLANDA 
VIDAL GIL, LORENA 
VIZCAYA MORENO, M. FLORES 

El objetivo fundamental de este proyecto ha sido introducir una metodología didáctica diferente a la tradicional, 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de dos asignaturas troncales de los estudios de Biología; la Citología e 
Histología Vegetal y Animal (primer curso de Biología) y las Bases Celulares de la Conducta (quinto cuso de 
Biología. La metodología se basa en proporcionar previamente a los alumnos los materiales necesarios para el 
aprendizaje (Tutoriales y ejercicios) a través de Campus Virtual. La estrategia fundamental es convertir el aula 
tradicional en un “taller” de trabajo donde los alumnos, distribuidos en subgrupos de cinco personas, trabajan 
con los materiales aportados. Igualmente se les proporciona abundante material de evaluación para que 
trabajando sobre cuestiones y Preguntas de Elección Múltiple vayan realizando progresivamente una 
evaluación formativa. 
Comisión de plan de estudios de la titulación de Ingeniería Química 

 
 

CONESA FERRER, JUAN 
ANTONIO 
ALFONSO GALIPIENSO, MARIA 
ISABEL 
CABALLERO SUAREZ, JOSE 
ANTONIO 
FERNANDEZ SEMPERE, JULIO 
FERRER CASANOVA, JUAN 
FONT MONTESINOS, RAFAEL 
GALVEZ MORENO, ARACELI 
GARCIA ALCOCEL, EVA MARIA 
GINER PEREZ, JOSE MIGUEL 
GOMEZ TORREGROSA, 
ROBERTO 
GOMIS YAGUES, VICENTE R. 
GUILLENA TOWNLEY, 
GABRIELA 
HANDRICH OSSET, NIEVES 
IÑESTA QUEREDA, JOSE 
MANUEL 
LLOPIS VAÑO, FRANCISCO 
MARCILLA GOMIS, ANTONIO 
FRANCISCO 
MARTIN GULLON, IGNACIO 
MARTIN ROJAS, IVAN 
MORENO MARIN, JUAN 
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CARLOS 
NAVARRO LLINARES, JUAN 
FCO. 
PEREZ MACIA, MARIA DE LOS 
ANGELES 
PRATS RICO, DANIEL 
SEGOVIA EULOGIO, ENRIQUE 
GONZALO 
SEGURA ABAD, LORENA 
SENTANA CREMADES, ELOY 
TODOLI TORRO, JOSE LUIS 
VILLALVILLA SORIA, JOSE 
MOISES 

Durante el curso 2008/09 se ha trabajado en la elaboración del plan de estudios del grado en Ingeniería Química 
que se debe implantar en la Universidad de Alicante. Se ha trabajado en los contenidos, la distribución 
temporal, la aplicación efectiva de los métodos de enseñanza-aprendizaje y la complementariedad de las 
distintas materias/asignaturas. Se ha prestado especial atención a la evaluación de las competencias adquiridas. 
Desarrollo metodológico de la asignatura Organización del Centro 

Escolar 
 
 

ALVAREZ TERUEL, JOSE 
DANIEL 
GARRIDO RUIZ, MARIA JOSE 
GONZALEZ GOMEZ, MARIA 
CARLOTA 
GRAU COMPANY, SALVADOR 
LLEDO CARRERES, ASUNCION 
NAVARRO SORIA, IGNACIO 
JAVIER 
PERANDONES GONZALEZ, 
TERESA MARIA 
RATIA AYAS, ANDRES 
TORREGROSA ESTEVE, ROSA 
ANA 
TORTOSA YBAÑEZ, MARIA 
TERESA 

Este trabajo ha tenido como punto de referencia la experiencia desarrollada el pasado curso por tres docentes, 
componentes de la Red, que imparten la asignatura “Organización del Centro Escolar”, en la que pusieron en 
práctica nuevas estrategias metodológicas con el fin de aproximar al alumnado a la realidad escolar, desde un 
proyecto de trabajo colaborativo. Esta metodología se ha desarrollado sobre una Guía de prácticas 
contextualizadas en un Centro Escolar, y aplicadas de forma virtual. Su puesta en práctica exige al alumnado y 
al profesorado la adopción de roles “virtuales” sobre la dinámica de funcionamiento del Centro. 
Diseño Curricular de Guías Docentes del área de economía aplicada 

del Departamento de Análisis Económico Aplicado de ADE 
 

NORMAN MORA, ELOISA 
CASADO DIAZ, JOSE MANUEL 
MIRANDA ENCARNACION, JOSE 
ANTONIO 
SAEZ GARCIA, MIGUEL 
SIMON PEREZ, HIPOLITO JOSE 
TALTAVULL DE LA PAZ, 
PALOMA 

En este trabajo se presenta una propuesta de guías docentes de las asignaturas que formarán parte del 
curriculum del futuro grado en Administración y Dirección de Empresa (ADE) que ofrecerá el Departamento 
de Análisis Económico Aplicado (DAEA) en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FE) de la 
Universidad de Alicante (UA). Se trata de una propuesta de guías docentes que, por un lado, parten de las 
directrices acordadas tanto por el DAEA aprobadas en las fichas de las asignaturas, así como en las directrices 
acordadas por la FE en la propuesta de grado en ADE; por otro, de la experiencia docente de los miembros del 
equipo redactor en la impartición de las asignaturas de economía española, economía mundial e historia 
económica de España y mundial, en los planes de estudios vigentes y anteriores. El resultado es la presentación 
de las guías docentes tal como son concebidas desde esta triple perspectiva. 

 
Diseño curricular de las asignaturas básicas del área de Física 
Aplicada en las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior 

 

ALVAREZ LOPEZ, MARIELA 
LAZARA 
BELENDEZ VAZQUEZ, 
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AUGUSTO 
BELENDEZ VAZQUEZ, 
TARSICIO 
CAMPO BAGATIN, ADRIANO 
DALE VALDIVIA, ROBERTO 
GALLEGO RICO, SERGI 
GABRIELA BENAVIDES, PAULA 
HERNANDEZ PRADOS, 
ANTONIO 
MARCO TOBARRA, AMPARO 
MARQUEZ RUIZ, ANDRES 
MENDEZ ALCARAZ, DAVID 
ISRAEL 
MORENO MARIN, JUAN 
CARLOS 
NEIPP LOPEZ, CRISTIAN 
ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL 
FRANCISCO 
PEREZ MOLINA, MANUEL 
RODES ROCA, JOSE JOAQUIN 
ROSA HERRANZ, JULIO LUIS 
VERA GUARINOS, JENARO 
YEBRA CALLEJA, MARIA 
SOLEDAD 

La Física se encuentra dentro de las materias básicas de las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura. Las 
materias básicas deben ofertarse dentro de la primera mitad de la titulación con un mínimo de 6 ECTS y uno de 
los objetivos principales es la movilidad de los estudiantes entre los diferentes títulos. Teniendo en cuenta que 
dentro de una misma rama de conocimiento se producirá un reconocimiento automático de las materias básicas, 
se pretende diseñar, dentro del área de Física Aplicada, una asignatura de Física común para las titulaciones de 
Ingeniería y Arquitectura que se imparten en la Escuela Politécnica Superior.  
Diseño curricular de las asignaturas básicas del área de Matemática 

Aplicada en las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior 
 
 

GREDIAGA OLIVO, ANGEL 
ESCAPA GARCIA, LUIS 
ALBERTO 
FERRANDIZ LEAL, JOSE 
MANUEL 
GARCIA FERRANDEZ, PEDRO 
ANTONIO 
PEREZ CARRIO, ANTONIO 
GEORGES RAMON ., SERGE 
JOSEPH  
SOLER ESCRIVA, ROSER 
TORTOSA GRAU, LEANDRO 
VILLACAMPA ESTEVE, 
YOLANDA 
VIVES MACIA, FRANCISCO 

Dicho trabajo consiste en analizar las nuevas titulaciones de la EPS, es decir los grados de: Ingeniería 
Informática, Ingeniería de Telecomunicación: Imagen y Sonido, Ingeniería Civil, Ingeniería de Edificación, 
Arquitectura, Ingeniería Química e Ingeniería Multimedia, para diseñar una asignatura básica que introduzca 
los créditos ECTS de manera que se pueda garantizar una movilidad entre titulaciones de la misma rama del 
conocimiento. Las asignaturas de Matemáticas en las titulaciones actuales tienen entre 20 y 25 créditos y en las 
diferentes reuniones se ha llegado a la conclusión que los conocimientos de Matemáticas podrían distribuirse en 
dos asignaturas de 6 créditos que se impartirían durante el primer curso, mientras que en otras podría ser 
necesaria una tercera. 

Diseño de materiales ADEI 
 
 

LLEDO CARRERES, ASUNCION 
ALVAREZ TERUEL, JOSE 
DANIEL 
GRAU COMPANY, SALVADOR 
NAVARRO SORIA, IGNACIO 
JAVIER 
PERANDONES GONZALEZ, 
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TERESA MARIA 
RIERA MOLINA, NATALIA 
TORTOSA YBAÑEZ, MARIA 
TERESA 

El objetivo de nuestro trabajo es dar a conocer nuestra experiencia en el diseño de materiales sobre la atención 
a la diversidad y educación inclusiva a través de la incorporación del Blog como recurso metodológico 
interactivo en la docencia universitaria, convirtiendo al alumnado constructor de su aprendizaje. La 
metodología utilizada está dentro del planteamiento de la investigación en la acción y su implementación en la 
docencia universitaria del título de Maestro en la asignatura troncal Bases Pedagógicas de la Educación 
Especial. Concluimos dando a conocer las aplicaciones metodológicas y aportaciones que se derivan de nuestra 
práctica y propuesta en la RED: Diseño de materiales ADEI. 

Diseño en Ingeniería 
 
 

SENTANA GADEA, IRENE 
GARCIA GARCIA, SILVIA 
MARIA 
GRAS MORENO, EDUARDO 
GUTIERREZ DIEGO, YOLANDA 
LLORCA SCHENK, JUAN 
MARCOS 
M BIREK , CHAFIK 
POVEDA PEREZ, JOSE LUIS 
SENTANA CREMADES, ELOY 
SESSE GADEA, NATALIA 

Se pretende con esta investigación elaborar un material docente que pueda ser utilizado en las tres asignaturas 
referenciadas para la utilización de la simbología correcta en la representación de elementos propios de 
Ingeniería Química, así como la elaboración de una guía de debate y ejercicios para los seminarios basados en 
las titulaciones EEES que permitan trabajar los aspectos normativos propios de este Área. 
Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en  Física de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 
 
 

MANCHEÑO MAGAN, BALBINO 
JUAN 
CATURLA TEROL, MARIA JOSE 
DIAZ GARCIA, MARIA ANGELES 
FERNANDEZ ROSSIER, JOAQUIN 
IGNACIO 
GRANE TERUEL, NURIA OLGA 
LOUIS CERECEDA, ENRIQUE 
MIRALLES TORRES, JUAN 
ANTONIO 
MORA MARTINEZ, GASPAR 
PASCUAL VILLALOBOS, 
INMACULADA 
PONS BOTELLA, JOSE ANTONIO 
UNTIEDT LECUONA, CARLOS  
CATURLA TEROL, MARÍA JOSÉ 
CHIAPPE ACOSTA, GUILLERMO 

En primer lugar, se justifica el interés científico y profesional de este título. A continuación se establece el 
marco teórico en el que se definen sus objetivos, sus competencias específicas y genéricas y su estructura 
general. En particular se discuten diversos aspectos tales como la demanda del título e interés para la sociedad, 
el contexto académico y socioeconómico local y los diferentes referentes nacionales e internacionales en los 
que se basa el plan. La estructura propuesta, aún siendo generalista permite una amplia optatividad. Consta de 
un Trabajo de Fin de Grado de 18 créditos y de un sistema flexible de prácticas externas optativas que permite 
realizar parte de este Trabajo de Fin de Grado en una empresa o institución. 

Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en  
Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante 
 
 

MANCHEÑO MAGAN, BALBINO 
JUAN 
CARRASCO JIMENEZ, RAFAEL 
CARLOS 
CERDAN DIES, CORAL 
CLIMENT COLOMA, JOAN 
JOSEP 
GOBERNA TORRENT, MIGUEL 
ANGEL 
GRANE TERUEL, NURIA OLGA 
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JORNET PLA, VALENTIN 
LOPEZ CERDA, MARCO 
ANTONIO 
LOPEZ GARCIA, MARTIN 
MINGORANCE LOPEZ, CARLOS 
MANUEL 
MIRALLES TORRES, JUAN 
ANTONIO 
MOLINA VILA, MARIOLA 
MORA MARTINEZ, GASPAR 
PERIS FERRANDO, JOSEP ENRIC 
RODRIGUEZ ALVAREZ, 
MARGARITA 
SEGURA GOMIS, SALVADOR 
SOLER ESCRIVA, ROSER 

En la Facultad de Ciencias se ha realizado un trabajo de coordinación de modo que el primer curso de los 
diferentes títulos presenta una estructura similar que permite el reconocimiento de todos los créditos cursados al 
alumno que quiere cambiar de título al finalizar el primer curso. 
Teniendo en cuenta las competencias profesionales del Matemático, se han definido las competencias 
específicas y genéricas del título, y a partir de éstas se ha diseñado una estructura que aún siendo generalista 
permite una amplia optatividad. Se ha optado por un Trabajo de Fin de Grado de 6 créditos y con un sistema 
flexible de prácticas externas optativas convalidables por una o dos asignaturas optativas. 
Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en  Óptica de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 
 
 

MANCHEÑO MAGAN, BALBINO 
JUAN 
ALONSO GONZALEZ, 
CLEMENTA 
ALONSO VALDES, FRANCISCO 
CARBONELL ARMENGOL, 
RICARD 
DOMENECH AMIGOT, BEGOÑA 
GONZALEZ PEREZ, M. 
CONCEPCION 
ILLUECA CONTRI, JOSE 
CARLOS 
IVORRA PASTOR, ISABEL 
MATEO GONZALO, JUAN 
FRANCISCO 
MIRET MARI, JUAN JOSE 
PALMERO CABEZAS, MARIA 
MERCEDES 
PASCUAL VILLALOBOS, 
INMACULADA 
SANFELIX RUBIO, MARIA 
VIQUEIRA PEREZ, VALENTIN 
ESTANISLAO 

El objetivo de este proyecto ha consistido en coordinar y poner en marcha los mecanismos necesarios para la 
elaboración del Plan de Estudios del Grado en Óptica y Optometría adaptado al los requerimientos del EEES, 
siguiendo las directrices del programa Verifica elaborado por la ANECA y las directrices de la Universidad de 
Alicante. 
También se debe reseñar que la propuesta de Plan de Estudios que se presenta en esta memoria es semejante a 
la de las universidades españolas citadas anteriormente. Esto es así porque desde la conferencia de Directores y 
responsables de titulación de Óptica y Optometría, se ha realizado un gran Esfuerzo para dotar a esta titulación 
de un marco común consensuado. 
Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Biología de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 
 
 

MANCHEÑO MAGAN, BALBINO 
JUAN 
ALBEROLA DIE, ARMANDO 
AMAT MARTINEZ, BEATRIZ 
BAYLE SEMPERE, JUST TOMAS 
BONET JORNET, ANDRES 
BONETE PEREZ, MARIA JOSE 
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CRESPO VILLALBA, MANUEL 
BENITO 
DE JUAN HERRERO, JOAQUIN 
GRANE TERUEL, NURIA OLGA 
MARTIN MARTIN, JOAQUIN 
MORALES CALDERON, ANDRES 
MOROTE SANTACREU, JOSEP 
MANUEL 

Teniendo en cuenta las competencias profesionales del Biólogo/a, se han definido las competencias específicas 
y genéricas del título, y a partir de éstas se ha diseñado una estructura que aún siendo generalista permite cierta 
optatividad y especialización (Itinerario de Biología Ambiental e Itinerario de Biotecnología y Biosanitaria). Se 
ha estructurado el Plan en una serie de módulos (básico, fundamental, complementario y avanzado). El módulo 
básico recoge una estructura similar a la de los diferentes estudios de la Facultad de Ciencias, lo cual puede 
permitir el reconocimiento de créditos comunes. El módulo avanzado incluye un Trabajo de Fin de Grado de 18 
créditos, con un sistema flexible de prácticas externas optativas que permite incluso que el estudiante pueda 
realizar parte de su Trabajo de Fin de Grado en una empresa o institución.  
Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Ciencias del 

Mar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 
 
 

MANCHEÑO MAGAN, BALBINO 
JUAN 
FERRANDIS BALLESTER, 
EDUARDO 
GRANE TERUEL, NURIA OLGA 
LOPEZ LLORCA, LUIS VICENTE 
MARCO MENDEZ, CANDELA 
RAMOS ESPLA, ALFONSO 
ANGEL 
RUBIO PORTILLO, ESTHER 
SALINAS CALVETE, JESUS 
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS 
SEVA ROMAN, EDUARDO 
SORIA MINGORANCE, JESUS 
MIGUEL 
TORREGROSA ROVIRA, JOSEFA 
MANUELA 

En la Facultad de Ciencias se ha realizado un trabajo de coordinación de modo que el primer curso de los 
diferentes títulos presenta una estructura similar que permite el reconocimiento de todos los créditos cursados al 
alumno que quiere cambiar de título al finalizar el primer curso. 
Teniendo en cuenta las competencias profesionales del graduado en Ciencias del Mar, se han definido las 
competencias específicas y genéricas del título, y a partir de éstas se ha diseñado una estructura que aún siendo 
generalista permite una amplia optatividad. Se ha optado por un Trabajo de Fin de Grado de 18 créditos 
(compatible con el Eurobachelor) y con un sistema flexible de prácticas externas optativas que permite incluso 
que el estudiante pueda realizar parte de su Trabajo de Fin de Grado en una empresa o institución.  
Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Geología de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 
 
 

MANCHEÑO MAGAN, BALBINO 
JUAN 
ALFARO GARCIA, PEDRO 
ANDREU RODES, JOSE MIGUEL 
BENAVENTE GARCIA, DAVID 
CAÑAVERAS JIMENEZ, JUAN 
CARLOS 
CORBI SEVILA, HUGO ANTONIO 
CUEVAS GONZALEZ, JAIME 
DELGADO MARCHAL, JOSE 
DURA CELDRAN, RAFAEL 
ESTEVEZ RUBIO, ANTONIO 
GRANE TERUEL, NURIA OLGA 
PINA GOSALBEZ, JOSE 
ANTONIO 

En la Facultad de Ciencias se ha realizado un trabajo de coordinación de modo que el primer curso de los 
diferentes títulos presenta una estructura similar que permite el reconocimiento de todos los créditos cursados al 
alumno que quiere cambiar de título al finalizar el primer curso. 
Teniendo en cuenta las competencias profesionales del Geólogo, se han definido las competencias específicas y 
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genéricas del título, y a partir de éstas se ha diseñado una estructura que aún siendo generalista permite una 
amplia optatividad. Se ha optado por un Trabajo de Fin de Grado de 18 créditos y con un sistema flexible de 
prácticas externas optativas que permite incluso que el estudiante pueda realizar parte de su Trabajo de Fin de 
Grado en una empresa o institución. 

Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Química de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 

 

MANCHEÑO MAGAN, BALBINO 
JUAN 
FOUBELO GARCIA, FRANCISCO 
GRANE TERUEL, NURIA OLGA 
HERRERO RODRIGUEZ, 
ENRIQUE 
LOPEZ PINEDA, ADRIANA 
MARTIN CARRATALA, MARIA 
LUISA 
MIRA GUARDIOLA, JOAQUIN 
MORA PASTOR, JUAN 
ORTS MATEO, JOSE M. 
PEREZ ORIENTE, ALMUDENA 
SALINAS MARTINEZ DE LECEA, 
CONCEPCION 
SANSANO GIL, JOSE MIGUEL 
SEPULVEDA ESCRIBANO, 
ANTONIO 

En la Facultad de Ciencias se ha realizado un trabajo de coordinación de modo que el primer curso de los 
diferentes títulos presenta una estructura similar que permite el reconocimiento de todos los créditos cursados al 
alumno que desee cambiar de título al finalizar el primer curso. 
Teniendo en cuenta las competencias profesionales del Químico, se han definido las competencias específicas y 
genéricas del título, y a partir de éstas se ha diseñado una estructura que aún siendo generalista permite una 
amplia optatividad. Se ha optado por un Trabajo de Fin de Grado de 18 créditos (compatible con el 
Eurobachelor) y con un sistema flexible de prácticas externas optativas que permite incluso que el estudiante 
pueda realizar parte de su Trabajo de Fin de Grado en una empresa o institución.  

ESMA (Esfuerzo, Satisfacción, Motivación y Aprendizaje) en 
Publicidad y Relaciones Públicas 

 
 

CARRETON BALLESTER, MARIA 
DEL CARMEN 
CAMPILLO ALHAMA, 
CONCEPCION 
HERNANDEZ RUIZ, ALEJANDRA 
LOPEZ BERNA, SONIA MARIA 
MONSERRAT GAUCHI, JUAN 
MIGUEL 
ORTIZ DIAZ-GUERRA, MARIA 
JESUS 
PAPI GALVEZ, NATALIA 
QUILES SOLER, MARIA DEL 
CARMEN 
RAMOS SOLER, IRENE 

El trabajo fundamental de los miembros de la red durante este curso académico se ha centrado en la 
informatización de una herramienta de medición de la docencia teniendo en cuenta las variables de 
ESFUERZO, SATISFACCIÓN, MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE del alumno matriculado en las asignaturas 
que forman parte de la red. Así mismo, se han incluido las variables que se han considerado pertinentes para 
evaluar el uso de las TICs en la metodología docente de cada asignatura. Para ello se crea una web con dominio 
en la Universidad de Alicante (http://web.ua.es/es/esmaenpublicidadyrrpp) que, a su vez, necesita de un 
dominio externo que nos permita programar la encuesta con las modificaciones meditadas y trabajadas por el 
equipo de investigación. A tal efecto y para cubrir nuestros objetivos, el apoyo técnico de un informático 
externo ha sido imprescindible.  
Grupo de trabajo para valorar los materiales docentes usados en la 

metodología ECTS en primer curso de las titulaciones de 
Informática durante el curso 2007-2008 

 
CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

CASTEL DE HARO, MARIA DE 
JESUS 
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Álgebra 

 
CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

REQUENA RUIZ, JOSE 
CLIMENT COLOMA, JOAN 
JOSEP 
ZAMORA GÓMEZ, ANTONIO 
VICENT FRANCÉS, JOSÉ 
FRANCISCO 
FERRANDEZ AGULLÓ, 
FRANCISCO 
TORTOSA GRAU, LEANDRO 
 

Estadística 
 

CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

PUJOL LOPEZ, MARIA DEL MAR 
AZNAR GREGORI, FIDEL 
MONTOYO BOJO, JAVIER 
REQUENA RUIZ, JOSE 
ROMERO CORTIJO, ANNA 
MARÍA 
SEMPERE TORTOSA, MIREIA 
LUISA 

Fundamentos de Programación I 
 

CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

BOTIA MARTINEZ, ANTONIO 
ALFONSO GALIPIENSO, MARIA 
ISABEL 
BALMASEDA DEL ALAMO, JOSE 
COLOMINA PARDO, OTTO 
COMPAÑ ROSIQUE, PATRICIA 
ROMERO CORTIJO, ANNA 
MARÍA 
SATORRE CUERDA, ROSANA 

Fundamentos de programación II 
 

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

PERTUSA IBAÑEZ, ANTONIO 
JORGE 
CORTÉS VAÍLLO, SANTIAGO 
TOMAS DIAZ, DAVID 

Fundamentos Físicos de la Informática 
 

FÍSICA, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TEORÍA DE LA SEÑAL 
 

MARCO TOBARRA, AMPARO 
GALLEGO RICO, SERGI 
MARQUEZ RUIZ, ANDRES 
RIQUELME CARBONELL, 
MARÍA SOLEDAD 
ROSA HERRANZ, JULIO LUIS 
TORREJON VAZQUEZ, JOSE 
MIGUEL 

Informática Básica 
 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 

MORA MORA, HIGINIO 
GARCIA CHAMIZO, JUAN 
MANUEL 
GÓMEZ HERNÁNDEZ, RAÚL 
SIGNES PONT, MARIA TERESA 

Lógica Computacional 
 

CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

CASTEL DE HARO, MARIA DE 
JESUS 
GALLEGO DURAN, FRANCISCO 
JOSE 
LLORENS LARGO, FARAON 
POMARES PUIG, MARIA 
CRISTINA 
VILLAGRA ARNEDO, CARLOS 
JOSE 
CORTÉS VAÍLLO, SANTIAGO 

Matemática Discreta 
 

CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

PENADES MARTINEZ, JOSE 
LEANDRO 
ARNAL GARCIA, JOSE 
BERNABEU RICO, RICARDO 
EMILIO 
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CORTÉS VAÍLLO, SANTIAGO 
GOMIS CASTELLO, JOSE JAVIER 
MIGALLON GOMIS, MARIA 
VIOLETA 
RAMON FERRI, SERGIO 
FRAYLE BENITO, RAÚL 

Relaciones Jurídicas Básicas 
 

ESTUDIOS JURÍDICOS DEL ESTADO 

MARTINEZ GUTIERREZ, RUBEN 
CANTO LOPEZ, MARIA TERESA 

En esta memoria se presentan los materiales docentes diseñados e implementados en las metodologías docentes 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en asignaturas de primer curso de las titulaciones 
de informática (Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas), de la -Escuela Politécnica Superior- (EPS), de la -Universidad de Alicante- (UA), 
durante el curso académico 2007-2008.  

Guías docentes de Filología: continuación, nuevos enfoques, 
metodologías y evaluación 

 
 

BALTEIRO FERNANDEZ, MARIA 
ISABEL 
GARCIA CECILIA, MARIA 
CRISTINA 
RAMOS LOPEZ, FERNANDO 
DOMINGUEZ LUCENA, VICTOR 
DANIEL 
LLORCA TONDA, MARIA DE 
LOS ANGELES 
ALVARADO ORTEGA, MARIA 
BELEN 
BARRAJON LOPEZ, ELISA 
CAMPOS PARDILLOS, MIGUEL 
ANGEL 
ALESON CARBONELL, MARIA 
AMPARO 
SEGURA I LLOPES, CARLES 
MARTIN PASCUAL, LLUCIA 
BELTRAN I CALVO, VICENT 
GUARDIOLA SAVALL, MARIA 
ISABEL 
CORBI RAMOS, ARANZAZU 

La RED “Guías Docentes de Filología: continuación, nuevos enfoques, metodologías y evaluación” se concibe 
inicialmente, como su propio título indica, como continuación de la RED de elaboración de guías docentes de 
primer curso de las titulaciones iniciada en el curso académico 2007-2008. Por ello, se planteaba como objetivo 
fundamental la mejora de dichas guías, prestando gran atención a la metodología y a la evaluación, así como la 
elaboración de guías docentes de cursos superiores. Sin embargo, con la confección de los nuevos grados dicho 
objetivo carecía ya de sentido, debido a la extinción y la fecha de caducidad en breve de la gran mayoría de las 
asignaturas para las que se habían elaborado guías docentes. A la vista de esto, la RED ha reconducido y, hasta 
cierto punto también, ha reducido sus objetivos a la elaboración de guías docentes para asignaturas de los 
nuevos grados, aunque tampoco se han descartado otras cuestiones o reflexiones más específicas (evaluación, 
metodología, etc.) que han dado lugar a artículos o incluso a comunicaciones. 

INTTRA 
 
 

LOPEZ SIMO, MIREIA 
GARCIA RICO, FRANCISCO JOSE 
BARRAJON LOPEZ, ELISA 
SIERRA SORIANO, ASCENSION 
GALLEGO HERNANDEZ, 
DANIEL EMILIO 
CARRASCO EGUINO, DIEGO 
JUAN 
TOLOSA IGUALADA, MIGUEL 
GINETTE MASSEAU PAOLA 
CONCEPTION  
LLORCA STRATTON, CATERINA 
PEREZ RIVERO, VICTORIA 

La presente memoria realizada durante el curso 2008-2009 en el seno del proyecto de la Red de Investigación 
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en docencia universitaria  INTTRA presenta los objetivos, el método y los resultados desarrollados por un grupo  
formado por  PDI, PAS y alumnado, cuyo principal objetivo es la mejora de la calidad docente en el campo de 
los estudios de Traducción e Interpretación. Con vistas a adaptarnos a las directrices enunciadas por los 
Acuerdos de Bolonia, nos propusimos iniciar sistemas metodológicos acordes con los ECTS gracias a la 
utilización de las TIC. 
En ese sentido y considerando que en el seno del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras, 
llevábamos tres cursos  trabajando en el diseño de una nueva plataforma educativa virtual adaptada a las 
necesidades de nuestros alumnos (“La plataforma multimedia para la docencia en Traducción e 
Interpretación”), en este primer proyecto de la red INTTRA nos planteamos varios objetivos específicos 
relacionados con el diseño, la traducción y la implementación de este nuevo gestor de enseñanza-aprendizaje. 
Investigación en docencia de la nueva titulación de Grado Ingeniería 

de la Edificación 
 

PEREZ SANCHEZ, VICENTE 
RAUL 
VICTORIA MONTERO, 
ADELARDO 
MARTI CIRIQUIAN, PABLO 
GONZALEZ SANCHEZ, 
ANTONIO 
ALDAVE YERRO, ALFREDO 
IRLES PARREÑO, RICARDO 
OLIVA BIELSA, JUAN CARLOS 
MARTINEZ PASTOR, VICENTE 
FERRI CORTES, JAIME 
CANDELA GOMEZ, CARLOS 
RODRIGUEZ VALENZUELA, 
LEONCIO 
BLANCO BARTOLOME, LUCIA 
GARCIA GONZALEZ, 
ENCARNACION 
PEREZ SANCHEZ, JUAN 
CARLOS 
BARBA CASANOVAS, ENRIC 
MENDEZ ALCARAZ, DAVID 
ISRAEL 
PERNIAS PECO, PEDRO 
AGUSTIN 
MOLINA CARMONA, RAFAEL 
PEREZ CARRIO, ANTONIO 
TALTAVULL DE LA PAZ, 
PALOMA 
TARI GUILLO, JUAN JOSE 
ALMODOVAR IÑESTA, MARIA 
BERNABEU SORIA, BEATRIZ 

 
Colaborar en la elaboración de los nuevos Planes de Estudios para las Titulaciones de Grau según el 
Reglamento elaborado por la Universitat d'Alacant y, dada la inminente necesidad que existe de tenerlos ya 
definidos se considera de especial interés crear una Red para desarrollar el Plan de Estudios de la titulación 
“Ingeniería de la Edificación”. 

Investigación en docencia de la titulación de Arquitectura 
 

 

MARTI CIRIQUIAN, PABLO 
GONZALEZ SANCHEZ, 
ANTONIO 
OLIVA MEYER, JUSTO 
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS 
CARRASCO HORTAL, JOSE 
NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE 
JOSE 
ECHARRI IRIBARREN, VICTOR 
FERRE DE MERLO, LUIS 
VILLACAMPA ESTEVE, 
YOLANDA 
MACIÁ MATEU, ANTONIO 
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Este trabajo tiene por objetivo explicar el proceso de reflexión y la elaboración del nuevo grado en Arquitectura 
en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Los trabajos de estudio del marco en el que se sitúa la 
docencia de la Arquitectura han partido de la propia experiencia en la Universidad de Alicante, pero sobretodo 
se ha contextualizado dicha experiencia en el contexto español. Así, se han establecido las diferentes 
responsabilidades que tienen cada una de las materias en la docencia del título de Arquitecto para la futura 
formación de estos profesionales. Además, se han elaborado las competencias transversales propias del título a 
impartir en Alicante, por un lado, y las características de las competencias específicas ajustadas a cada una de 
las materias para el nuevo plan, por otro. El resultado final de esta Red de trabajo ha sido la propuesta del 
nuevo título de grado en Arquitectura con 330 créditos ECTS (incluyendo 30 créditos correspondientes al 
proyecto final de grado). 

Investigación en docencia de Urbanística y Ordenación del 
Territorio en la titulación de Arquitectura: metodologías y 

evaluación en guías docentes 
 

 

GARCIA GONZALEZ, MARIA 
CRISTINA 
GARCIA MAYOR, MARIA 
CLARA 
MARTI CIRIQUIAN, PABLO 
CERVANTES CORAZZINA, 
JULIA 

Este estudio tiene por objetivo el definir, a partir de las experiencias analizadas, el conjunto de competencias 
profesionales que un estudiante de Arquitectura debe adquirir al cursar todas las asignaturas que componen la 
materia de Urbanismo, identificando las habilidades, los saberes y las actitudes que deben ser obtenidas y el 
nivel de profundidad que en cada una de las asignaturas deben presentar dichas competencias. 

Literatura catalana contemporània 
 
 

BORJA SANZ, JOAN 
ESCANDELL MAESTRE, DARI 
ESPINOS FELIPE, JOAQUIM 
BALAGUER PASCUAL, ENRIC 
CORTES ORTS, CARLES 
SANSANO I BELSO, GABRIEL 
MARCILLAS PIQUER, ISABEL 

L’objectiu de la creació d’aquesta Xarxa és l’adaptació de la didàctica de les assignatures que s’engloben dins 
de l’àrea de Literatura Catalana Contemporània al model curricular de l’EEES., amb la finalitat bàsica 
d’elaborar les guies docents d’aquestes assignatures. 

Mecánica de los medios continuos 
 

 

FERRER CRESPO, MARIA BELEN 
GARCIA BARBA, JAVIER 
SEGOVIA EULOGIO, ENRIQUE 
GONZALO 
IVORRA CHORRO, SALVADOR 

En este artículo se hace una revisión y análisis del trabajo realizado con los alumnos de cuarto curso de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Alicante. El trabajo ha consistido en la 
resolución de un caso mediante una competición entre grupos formados por cuatro alumnos. Como medio de 
resolución del caso se ha pedido que se analice de forma analítica y que se plantee el ensayo de laboratorio que 
conduciría a la resolución del problema. El equipo ganador tiene como premio el montaje del ensayo tal como 
lo han descrito en el laboratorio con todos los medios que necesiten para ello. Con esta experiencia se ha 
conseguido fomentar la implicación del alumno con la titulación que está cursando, lo que ayuda a disminuir la 
tasa de abandono. Por otra parte se fomentan competencias transversales que frecuentemente pasan 
desapercibidas en titulaciones de esta naturaleza, como el desarrollo de habilidades de comunicación oral de 
ideas o el desarrollo de habilidades necesarias para el ejercicio profesional autónomo a través de iniciativas 
instrumentales aplicables a diversas situaciones, entre otras. 

Materiales de carácter no presencial para primer curso de la 
Licenciatura de Química 

 
 

TODOLI TORRO, JOSE LUIS 
GONZALEZ GARCIA, JOSE 
MORALLON NUÑEZ, EMILIA 
BONETE FERRANDEZ, PEDRO 
LUIS 
LANA VILLARREAL, TERESA 
ILLAN GOMEZ, M. JOSE 
SEGURA ABAD, LORENA 
GRANE TERUEL, NURIA OLGA 
MORA PASTOR, JUAN 
GARRIGOS SELVA, MARIA DEL 
CARMEN 
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BELTRÁN SANAHUJA, ANA 
RAMÓN DANGLA, DIEGO 

Uno de los aspectos que se entienden con mayor claridad dentro del marco del nuevo sistema europeo de 
enseñanzas superiores es que se deben generar por parte de los profesores una cantidad importante de 
materiales que posibiliten el trabajo del alumno de una forma independiente y autónoma. Estos materiales son 
fundamentales para completar con éxito las denominadas actividades de carácter no presencial. Evidentemente, 
la tecnología existente nos permite generar y poner a disposición del alumno materiales docentes que permiten 
el aprendizaje no presencial. La presente red docente ha centrado sus esfuerzos en la creación de herramientas 
informáticas de diverso tipo tales como hojas de cálculo, vídeos o hipertextos que permiten complementar las 
explicaciones dadas por los profesores en las aulas. 

Plan de estudios de la titulación de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, de la EPS 

 
 

GALIANA MERINO, JUAN JOSE 
ALVAREZ LOPEZ, MARIELA 
LAZARA 
AMILBURU OSINAGA, ANA 
BELENDEZ VAZQUEZ, 
AUGUSTO 
LOPEZ SANCHEZ, JUAN 
MANUEL 
GABRIEL 
PASCUAL VILLALOBOS, 
CAROLINA 
PUJOL LOPEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 
VIVES MACIA, FRANCISCO 
RAMIS SORIANO, JAIME 
VERA GUARINÓS, JENARO 
IÑESTA QUEREDA, JOSÉ 
MANUEL 
PERTUSA IBÁÑEZ, ANTONIO 
SUAU PÉREZ, PABLO 

La red docente de la titulación de Ingeniería Técnica en Telecomunicación, de la Escuela Politécnica Superior, 
ha realizado durante el curso 2008/09 un estudio de la organización y distribución de las materias, atendiendo a 
las directrices propias del título, permitiendo una correcta formación del alumnado en capacidades 
transversales. Dicho estudio se basa en los resultados obtenidos en los diferentes Proyectos de Redes Docentes 
(memoria de redes 2005/06, 2006/07 y 2007/08), orientados al diseño curricular dentro del marco de los 
créditos ECTS para la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior, y sobre todo, se basa en la 
experiencia de los propios participantes en trabajos o redes previas. Para la obtención de los objetivos se han 
seguido las pautas generales establecidas por el Real Decreto de ordenación de Enseñanzas Universitarias 
Oficiales (BOE, 30 de octubre de 2007), los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación (BOE, 20 de febrero 
de 2009), así como la Normativa para la Implantación de Títulos de Grados en la Universidad de Alicante. 

Red de desarrollo y diseño curricular en la futura titulación de 
Graduado en Ingeniería Civil 

 

IVORRA CHORRO, SALVADOR 
BAÑON BLAZQUEZ, LUIS 
ESCAPA GARCIA, LUIS 
ALBERTO 
LEDO FERNANDEZ, ALBA 
ORTUÑO PADILLA, ARMANDO 
SAVAL PEREZ, JOSE MIGUEL 
SERRANO CARDONA, MANUEL 
GABRIEL 
 

En este trabajo se presenta la memoria de la “Red de desarrollo y diseño curricular en la futura titulación de 
Graduado en Ingeniería Civil”, desarrollada dentro de la convocatoria de proyectos realizada por Instituto de 
Ciencias de la Educación en el presente curso académico 2008-09 en su MODALIDAD I: Redes de 
Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES. En esta memoria se describen los objetivos, 
condiciones de contorno universitarias, profesionales y conceptuales que han tenido que considerarse a la hora 
de elaborar la memoria del Grado en Ingeniería Civil desarrollada en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante. 
Red de desarrollo y diseño curricular en la titulación de Grado en 

Ingeniería Multimedia 
PERNIAS PECO, PEDRO 
AGUSTIN 
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FERREIRO PRIETO, JUAN 
IGNACIO 
GREDIAGA OLIVO, ANGEL 
MARCOS JORQUERA, DIEGO 
GILART IGLESIAS, VIRGILIO 
GALIANA MERINO, JUAN JOSE 
IÑESTA QUEREDA, JOSE 
MANUEL 
SUAREZ CUETO, ARMANDO 
PONCE DE LEON AMADOR, 
PEDRO JOSE 
VILLAGRA ARNEDO, CARLOS 
JOSE 
MOLINA CARMONA, RAFAEL 
LOZANO ORTEGA, MIGUEL 
ANGEL 

En este escrito se describen los trabajos realizados durante el curso 2008/2009 para la elaboración de la 
memoria con la propuesta del título de grado en Ingeniería Multimedia. Esta titulación se ha diseñado siguiendo 
un sistema de análisis “top-down”, ha desarrollado mapas conceptuales de la misma para asegurar la coherencia 
entre asignaturas y las relaciones de dependencia entre ellas y aplica la metodología de aprendizaje en base a 
proyectos de manera integral a toda la titulación. 
Red de desarrollo y diseño curricular en la titulación de Grado en 

Informática 
 
 

SATORRE CUERDA, ROSANA 
ALFONSO GALIPIENSO, MARIA 
ISABEL 
COLOMINA CLIMENT, 
EVARISTO 
COMPAÑ ROSIQUE, PATRICIA 
ESPARCIA LOPEZ, GLORIA 
GALLARDO LOPEZ, DOMINGO 
GARCIA FERRANDEZ, PEDRO 
ANTONIO 
GILART IGLESIAS, VIRGILIO 
GONZALEZ NUÑEZ DE ARENAS, 
LORENA 
JIMENO MORENILLA, ANTONIO 
MANUEL 
MACIA PEREZ, FRANCISCO 
MARQUEZ RUIZ, ANDRES 
MARTINEZ BARCO, PATRICIO 
MANUEL 
MOLINA CARMONA, RAFAEL 
MORENO SECO, FRANCISCO 
NAVA SORIANO, ANNA KARINA 
PERAL CORTES, JESUS 
PEREZ ORTIZ, JUAN ANTONIO 
GEORGES RAMON ., SERGE 
JOSEPH  
SUAREZ CUETO, ARMANDO 
TORRES MEDINA, FERNANDO 

Durante el presente curso académico 2008/09 hemos estado trabajando en la confección de los nuevos títulos de 
grado en Ingeniería Informática. Sin embargo, no es la primera vez que nos embarcamos en tareas relacionadas 
con propuestas de mejora y de implantación en planes de estudio, pues con los mencionados planes de estudios, 
en la Escuela Politécnica Superior se han desarrollado experiencias piloto conducentes a adaptar la 
Metodología Docente y el Sistema de Evaluación a la nueva estructura de créditos ECTS propuesta por el 
Espacio Europeo de Educación Superior 

Red de Estudio de la Docencia de Calidad en Trabajo Social-
Segundo Curso (REDCATS-Segundo curso) 

 

GIMENEZ BERTOMEU, VICTOR 
MANUEL 
DE ALFONSETI HARTMANN, 
NICOLAS MARIA 
LILLO BENEYTO, MARIA 
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ASUNCION 
LORENZO GARCIA, JOSEFA 
MIRA-PERCEVAL PASTOR, 
MARIA TERESA 
RICO JUAN, JUAN RAMON 

En este documento se exponen las conclusiones del trabajo realizado por la red de investigación docente “Red 
de Docencia de Calidad en Trabajo Social” (REDCATS-Segundo curso). El documento presenta la valoración 
de los actuales sistemas de evaluación aplicados en las asignaturas participantes en la red y el análisis de los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes.  
Red de Estudio de la Docencia de Calidad en Trabajo Social-Tercer 

Curso  (REDCATS-Tercer curso) 
 
 

MARTINEZ ROMAN, MARIA 
ASUNCION 
DIEZ SORIANO, VICENTE 
GIL GONZALEZ, DIANA MARIA 
GIMENEZ BERTOMEU, VICTOR 
MANUEL 
JUSTE BALLESTA, GRAZIELLA 
MARTIN TORRES, PILAR 
PEREZ BELDA, MARIA CARMEN 
REDERO BELLIDO, HORTENSIA 
VIVES CASES, MARIA DEL 
CARMEN 

La Red REDCATS-Tercer Curso ha continuado investigando durante el curso 2008-09 sobre la propia 
docencia, en el marco de un proceso de innovación docente de la titulación que sitúa al estudiante como eje del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Este trabajo presenta los resultados de la experiencia de los miembros de la 
Red en la promoción de la participación activa de los estudiantes y la activación de procesos autónomos de 
adquisición de conocimientos y habilidades, en los que no es imprescindible la presencia permanente del 
profesorado, que asume un rol de orientador y asesor. Se han experimentado nuevas metodologías, incluyendo 
la programación de actividades de enseñanza-aprendizaje semi-presencial, resultado de la combinación del 
aprendizaje presencial en el aula (con contacto directo profesorado-alumnado) y del aprendizaje no presencial, 
en las asignaturas Política Social, Servicios Sociales III, Salud Pública y Trabajo Social de la Diplomatura de 
Trabajo Social en la Universidad de Alicante. 

Red de guías docentes de primer curso de la Diplomatura de 
Turismo 

 

SUCH CLIMENT, MARIA PAZ 
FUENTES PASCUAL, RAMON 
IÑIGUEZ ORTEGA, MARIA 
PILAR 
LLORET LLINARES, 
MARCELINO 
VALERO ESCANDELL, JOSE 
RAMON 

La presente memoria recoge la investigación de la Red para el ensayo de un método de trabajo orientado a 
diseñar una actividad práctica dirigida al alumnado del primer curso de la Diplomatura en Turismo, en cuyo 
planteamiento se han considerado las competencias, los contenidos y los objetivos especificados en las Guías 
Docentes de las diferentes asignaturas representadas en la Red.  
Con esta actividad práctica se pretende optimizar el tiempo que los alumnos dedican a las diferentes 
asignaturas, desarrollar su capacidad discente y garantizar un mejor desarrollo de las competencias que definen 
el perfil de la titulación. En este sentido, las tareas propuestas contemplan la participación activa y el trabajo en 
equipo de los alumnos y se basan en cuestiones relacionadas con la práctica profesional, lo que sin duda 
estimulará su interés por la carrera. 

Red de investigación docente de primero de la Licenciatura de 
Derecho 

 
 

ROCA PEREZ, VICTORIA 
AREVALO CABALLERO, 
WALENKA 
BARRAT ESTEVE, JORDI 
BERMUDEZ AZNAR, AGUSTIN 
BERMUDEZ LAPUENTE, ELENA 
BLASCO JOVER, CAROLINA 
CALZADA GONZALEZ, MARIA 
ARANZAZU 
FRANCO DURAN, MIGUEL 
ANGEL 
IÑESTA PASTOR, EMILIA 
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LOPEZ RICHART, JULIAN 
MOYA FUENTES, MARIA DEL 
MAR 
SAIZ LOPEZ, VICTORIANO 

Reflexión acerca de la docencia interactiva en un aula de Derecho y propuesta de trabajo docente 
interdisciplinar 
Red de investigación docente de tercer curso de la Licenciatura de 

Derecho 
 
 

ALMODOVAR IÑESTA, MARIA 
BAJO GARCIA, IRENE 
GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, 
SANTIAGO 
MARTINEZ GUTIERREZ, RUBEN 
MKRTCHYAN , ARMAN 
MONTOYA MEDINA, DAVID 
MOYA BALLESTER, JORGE 
MOYA FUENTES, MARIA DEL 
MAR 
OCHOA MONZO, JOSEP 
RAMON MARTIN, AITANA 
REQUENA CASANOVA, MILLAN 
RIBERA BLANES, MARIA 
BEGOÑA 
RIZO GOMEZ, MARIA BELEN 
VALDIVIA PUJALTE, MARIA 
ANGELES 

El trabajo desarrollado por la Red de Tercer curso de la Licenciatura de Derecho ha tenido como objetivo 
prioritario elaborar la Guía Docente de las asignaturas del tercer curso de la Licenciatura de Derecho y 
Derecho del Trabajo de cuarto, tomando como punto de partida un nuevo sistema basado en la implantación del 
ECTS y que implica una renovación sustancial de la metodología docente. 
El nuevo sistema de enseñanza y correlativo aprendizaje tiene como objetivo la adquisición de competencias, 
entendidas como conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas que expresan lo que el 
alumno sabe, comprende y es capaz de hacer una vez culminado un proceso de aprendizaje. En esta Memoria se 
reflejan las competencias específicas de la titulación de Derecho adoptadas en la XIII Conferencia de Decanos 
de Facultades de Derecho de las Universidades Española celebrada en Zaragoza los días 22 y 23 de mayo de 
2007 y se fijan las que a nuestro entender debe adquirir el alumno de tercer curso de esta licenciatura. 
 
Red de investigación en la docencia universitaria de la lógica, del uso 

de las tecnologías informáticas y su presencia en Internet. 
 
 

VILLAGRA ARNEDO, CARLOS 
JOSE 
CASTEL DE HARO, MARIA DE 
JESUS 
GALLEGO DURAN, FRANCISCO 
JOSE 
LLORENS LARGO, FARAON 
POMARES PUIG, MARIA 
CRISTINA 

En este documento se presenta la memoria correspondiente al trabajo realizado durante el curso 2008-09 por la 
red i-lógica, grupo de trabajo para la investigación en docencia universitaria de la lógica, del uso de las 
tecnologías informáticas y su presencia en Internet. En él se recogen los siguientes apartados: Introducción, 
presentando la temática de nuestra investigación docente; Método, mostrando los participantes y las asignaturas 
dónde se implementa la metodología planteada, así como sus objetivos; Resultados conseguidos en el presente 
curso; Conclusiones del trabajo realizado; Previsión de continuidad para el próximo curso 2009/10, con las 
líneas de trabajo planteadas para el próximo curso, y la Bibliografía empleada. 

Red docente de 2º Economía 
 
 

FUSTER GARCIA, BEGOÑA 
LUCIA 
AGULLO CANDELA, JOSE 
CENTENO MIRANDA, ZULEMA 
FUSTER OLIVARES, ANTONIO 
GUILLO FUENTES, MARIA 
DOLORES 
SIRVENT BOIX, RAMON 
JOAQUIN 



 20 

VALDES CALABUIG, JOSEP 
ANTONI 

En este trabajo se presentan los resultados del trabajo de investigación llevado a cabo por el grupo de 
profesores que conforman la red docente “Segundo curso de Economía” en el marco del Proyecto de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria que promueve el Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alicante. Los miembros de la red se plantearon a principio del presente curso académico 
continuar el trabajo iniciado en el curso 2007-2008, cuyo principal objetivo era su progresiva adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Para ello, y una vez diseñadas en el curso anterior las guías 
docentes de las diferentes asignaturas, se proponen la aplicación de nuevas metodologías docentes. Se trata de 
la puesta en marcha de modelos de formación centrados en el estudiante. En esta memoria se presenta la 
metodología docente llevada a cabo en diferentes asignaturas de segundo curso de la titulación de Economía de 
la Universidad de Alicante durante el curso académico 2008-2009, así como los resultados obtenidos.  

REDCATS (1ER. AÑO) 
 
 

PEREZ BELDA, MARIA CARMEN 
BAÑULS SOTO, JOSE 
FERNANDO 
CATURLA MARTINEZ, 
PURIFICACION 
DOMENECH LOPEZ, YOLANDA 
DE LOS ANGELES 
MARTINEZ GRAS, RODOLFO 
MATEO PEREZ, MIGUEL ANGEL 
RAMOS FEIJOO, CLARISA 
SUAREZ SOTO, MARIA 
ESPERANZA 
VILLEGAS CASTRILLO, ESTHER 

 La Red de Investigación docente REDCATS primer curso está llevando a cabo durante el presente curso 2008-
09 la elaboración de una guía para la realización de materiales docentes del primer curso para los estudiantes de 
Trabajo Social.  Dicha guía se considera un medio adecuado y relevante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con el fin de facilitar de este modo las competencias profesionales necesarias. La guía para la 
elaboración de estos materiales constituye una base común para diferentes materias que contemplan bajo una 
misma estructura los puntos básicos y principales en los que se describen tanto los objetivos, competencias, 
habilidades, material o sistemas de evaluación. Los resultados de este proyecto se verán plasmados con la 
elaboración de dichos materiales el próximo curso académico. El establecimiento de criterios comunes entre 
asignaturas para la elaboración de estos materiales servirá como base ante los retos que presentan las nuevas 
adaptaciones para la implementación de EEES. 
Xarxa de segon curs de la llicenciatura de Traducció i Interpretació 

 
 

PERUJO MELGAR, JOAN M. 
BAILE LOPEZ, EDUARD 
FUSTER ORTUÑO, MARÍA 
ANGELES 
LIMORTI PAYA, PAUL 
MARTOS SANCHEZ, JOSEP 
LLUIS 
MOSCOSO GARCIA, FRANCISCO 
PEREZ BERENGUEL, JOSE 
FRANCISCO 

Oferim ací la memòria de treball de la Xarxa de Traducció i Interpretació (segon curs), corresponent a 
l’activitat desenvolupada durant el curs 2008-2009 dins el VIII Projecte de Xarxes d’Investigació en Docència 
Universitària (convocatòria 2008), a càrrec del Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat i l’Institut de 
Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant. El principal objectiu d’aquest projecte ha sigut l’elaboració 
de les guies docents d’algunes assignatures de la titulació de Traducció i Interpretació. Després d’una primera 
edició de la xarxa, duta a terme durant el curs 2007-2008 i centrada en assignatures del primer curs de la 
llicenciatura en el context del pla d’estudis de l’any 2000, aquesta segona edició ha estat dedicada a 
assignatures adaptades al nou marc curricular del futur grau de Traducció i Interpretació, que començarà a 
funcionar en la Universitat d’Alacant durant el curs 2010-2011, i dins la filosofia de l’espai europeu d’educació 
superior i el pla Bolonya. 
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- MODALIDAD II: Redes de Investigación en docencia universitaria de libre conformación –

EEES: 
 
Ajuste de las Guías Docentes implantadas para Ciencias 

Empresariales 
 

DE JUAN VIGARAY, MARIA DOLORES 
CANO LOPEZ, ALFONSO 
CUEVAS CASAÑA, JOAQUIM 
LOPEZ GARCIA, JUAN JOSE 
MARTINEZ MORA, CARMEN 
PERIS FERRANDO, JOSEP ENRIC 
POSADAS GARCIA, JOSE ADOLFO 
VACA LAMATA, MARTA 
VALLES AMORES, MARIA LUISA 
YAÑEZ MUÑOZ, LEONARDO 

En esta memoria se presentan los resultados obtenidos por los integrantes de la red EUCE. Esta red engloba a 
10 asignaturas de los estudios en Ciencias Empresariales de características diferenciadas (troncales, 
obligatorias, optativas) que representan en la práctica al abanico completo que contienen estos estudios. El 
objetivo del proyecto ha sido el ajuste de la puesta en marcha de las guías docentes, que se elaboraron e 
implementaron en los dos cursos anteriores. Este ajuste nos ha obligado a replantearnos algunas actividades, a 
profundizar en otras y a comparar resultados. El estudio tiene una parte cualitativa en la que los distintos 
miembros del equipo ilustran su experiencia en el ajuste y se comparten experiencias. Este análisis comparativo 
de experiencias y opiniones lleva a un fructífero intercambio, que nos hace replantear nuestra propia 
experiencia. Una segunda parte del trabajo tiene carácter cuantitativo en el que observamos los resultados 
obtenidos por los estudiantes en sus evaluaciones y los comparamos con los obtenidos en años previos. El 
trabajo se cierra con tres interesantes apartados dedicados, respectivamente, a obtener unas conclusiones 
globales, analizar algunas dificultades observadas y a plantear la continuidad futura del trabajo realizado, una 
vez consolidado el equipo. 
Antropología Educativa aplicada a las prácticas clínicas 

de enfermería (I) 
 

 

SILES GONZALEZ, JOSE 
CASABONA MARTINEZ, MARIA ISABEL 
CASTELLS MOLINA, MIGUEL 
FERNANDEZ MOLINA, MIGUEL ANGEL 
FERRER HERNANDEZ, MARIA ELENA 
MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON 
NOREÑA PEÑA, ANA SILVIA LUCIA 
NUÑEZ DEL CASTILLO, MARIA 
MERCEDES 
RIZO BAEZA, MARIA MERCEDES 
SOLANO RUIZ, MARIA DEL CARMEN 
MUÑOZ REIG, MARIA JOSE 

El objetivo de este estudio consiste en facilitar la reflexión y la autoevaluación de las prácticas clínicas de 
enfermería por parte de los alumnos mediante la utilización de diarios de prácticas clínicas. Este trabajo se 
enmarca en los principios teóricos y metodológicos del paradigma sociocrítico (Habermas, 1991), dada su 
pertinencia en relación al propósito del estudio. El diario de prácticas clínicas se ha empleado como método 
facilitador de la reflexión en la acción, el pensamiento crítico, la autoevaluación y la orientación de los ritmos y 
direccionalidad del aprendizaje en las prácticas clínicas, y todo ello, en aras a estimular la autoevaluación del 
alumno en su proceso de prácticas clínicas. 
Antropología educativa aplicada a las prácticas clínicas 

de Enfermería (II) 
 

 
 
 
 
  

CIBANAL JUAN, MANUEL LUIS 
CARTAGENA DE LA PEÑA, MARIA ELISA 
DOMINGO POZO, MANUELA 
DOMINGUEZ SANTAMARIA, JUAN MARIO 
GABALDON BRAVO, EVA MARIA 
JURADO MOYANO, JOSE LUIS 
LILLO CRESPO, MANUEL 
PEREZ CAÑAVERAS, ROSA MARIA 
SANJUAN QUILES, ANGELA 
VIZCAYA MORENO, M. FLORES 

El objetivo del proyecto es, desarrollar en los estudiantes de enfermería en prácticas clínicas la habilidad para 
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percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás. Promover un crecimiento 
emocional e intelectual encaminado hacia la capacitación profesional. El método que hemos utilizado para 
conseguir el objetivo señalado ha sido el Método biográfico narrativo (historias de vida), técnica de 
investigación cualitativa para ver la evolución de los hechos acaecidos en el contexto objeto del estudio y desde 
la perspectiva del estudiante que vive como estresante o no, una situación de control emocional.  

Competencias: Lengua B1 y B2 (Inglés) 
 

LOPEZ ROPERO, MARIA LOURDES 
ALEMANY BARCELO, VICENTA 
GARCIA PEREZ, MARIA 
HERRERO DÍAZ, MARIA ASUNCIÓN 
NAVARRO FERNANDEZ, DAVID 
PINA MEDINA, VICTOR MANUEL 
TABUENCA CUEVAS, MARIA FELICIDAD 

Este estudio, que vienen a completar el realizado el año pasado, está motivado por la necesidad de adaptar la 
enseñanza de la lengua inglesa en la Licenciatura de Traducción a las necesidades formativas específicas del 
futuro traductor e intérprete y por la escasez de análisis que aborden la didáctica de la lengua extranjera 
en una titulación con un perfil profesional bien definido.  Nuestras líneas de trabajo han sido principalmente 
el diseño y realización de una encuesta en los tres primeros cursos de la licenciatura de Traducción e 
Interpretación para recabar información, entre otras cosas, sobre el grado de satisfacción de los alumnos con la 
formación lingüística proporcionada durante su licenciatura, las mejoras que consideran necesarias, y sus 
perfiles profesionales;  y b) la elaboración de materiales docentes audiovisuales que fomenten el desarrollo   de 
destrezas cognitivas necesarias para la interpretación, así como el estudio de vocabulario especializado. 

Dirección estratégica de la empresa 
 

 

PEREIRA MOLINER, JORGE 
CLAVER CORTES, ENRIQUE 
LOPEZ GAMERO, MARIA DOLORES 
MARCO LAJARA, BARTOLOME 
MOLINA AZORIN, JOSE FRANCISCO 
PERTUSA ORTEGA, EVA MARIA 
ZARAGOZA SAEZ, PATROCINIO DEL 
CARMEN 

En la presente memoria se presentan las guías docentes de dos asignaturas relacionadas con la dirección 
estratégica de la empresa, en concreto Dirección Estratégica 1 y Dirección Estratégica 2, ambas pertenecientes 
al Grado en Administración y Dirección de Empresas. Durante los últimos años, nuestra red se ha centrado 
principalmente en analizar diversos aspectos vinculados con el trabajo autónomo del estudiante, aplicando esta 
filosofía de trabajo en diversas asignaturas. En este sentido, se han llevado a cabo estudios del tiempo y 
esfuerzo del alumno en la realización de diversas tareas. Además, el sistema de evaluación se ha ido 
modificando para considerar este trabajo autónomo junto con la evaluación final tradicional. Toda la 
experiencia anterior nos ha situado en una buena disposición para proceder este año a elaborar las guías 
docentes de estas asignaturas vinculadas con nuestra red.  
Diseño curricular de las competencias informáticas en las 

titulaciones de la Escuela Politécnica Superior 
 

 

COMPAÑ ROSIQUE, PATRICIA 
ALFONSO GALIPIENSO, MARIA ISABEL 
JIMENO MORENILLA, ANTONIO MANUEL 
MARTINEZ BARCO, PATRICIO MANUEL 
PERNIAS PECO, PEDRO AGUSTIN 
PUJOL LOPEZ, FRANCISCO ANTONIO 
SATORRE CUERDA, ROSANA 
SUAU PEREZ, PABLO 

En este trabajo se presenta el estudio realizado por un grupo de profesores durante el curso 2008/2009 para 
establecer las competencias informáticas que deben adquirir los graduados por la Escuela Politécnica Superior 
en las titulaciones pertenecientes a la rama de Ingeniería y Arquitectura. Dicho estudio está orientado a diseñar 
una asignatura básica que introduzca los créditos ECTS, garantizando la movilidad entre titulaciones de la 
misma rama del conocimiento de los estudiantes y facilite la transparencia de créditos entre las diferentes 
titulaciones de la Escuela Politécnica Superior (Artículos: 7.3 y 8 de la Normativa de la Universidad de 
Alicante para la implantación de los Títulos de Grado, y Real decreto 1393/2007). Además, según la normativa 
de la UA (Artículo 16.3), el curriculum transversal de cualquier titulado incluye la adquisición de competencias 
informáticas que deber ser trabajadas y evaluadas. El estudio toma como base la participación de los miembros 
de esta red en el diseño curricular dentro del marco de los créditos ECTS para la convergencia al Espacio 
Europeo de Educación Superior realizado durante los cursos anteriores.  

Diseño de estructura de gestión de la Facultad de 
Ciencias adaptada a los requerimientos del EEES 

 

MANCHEÑO MAGAN, BALBINO JUAN 
GARCIA AROCA, JUANA DOLORES 
GRANE TERUEL, NURIA OLGA 
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GRAS GARCIA, LUIS 
JORDA GUIJARRO, JUANA DOLORES 
MOROTE GUIJARRO, ANTONIA 
MOROTE SANTACREU, JOSEP MANUEL 
PEREZ ORIENTE, ALMUDENA 

El trabajo de la Red se ha basado en realizar, sobre la base de experiencias realizadas en los últimos años en la 
Facultad de Ciencias una propuesta de diseño y adaptación de la estructura de gestión del Centro a los 
requerimientos del EEES, que afecta tanto a los órganos de gobierno de la Facultad y comisiones docentes de 
los distintos títulos académicos, como a los distintas áreas de gestión (programas docentes, programas 
académicos, calidad, alumnado, innovación educativa, biblioteca, extensión universitaria seguridad y 
prevención, etc.). En concordancia con este diseño, también se ha desarrollado una propuesta de estructura 
administrativa del Centro, así como de la Delegación de Alumnos. 
Fortalecimiento de los conceptos matemáticos básicos 

 
 

NAVARRO CLIMENT, JOSE CARLOS 
SEGURA ABAD, LORENA 
SEPULCRE MARTINEZ, JUAN MATIAS 

En este trabajo de investigación, enmarcado en el programa de redes de Investigación en Docencia 
Universitaria, se pretende favorecer desde el primer momento la comprensión de los principales contenidos, 
conceptos y resultados de la materia objeto de estudio, más concretamente el fortalecimiento de los 
conocimientos básicos que el alumno va adquiriendo para su posterior manejo y dominio en la resolución de 
ejercicios y problemas. Con tal objetivo, se pretende incidir en la preparación y realización de cuestionarios tipo 
test que recojan los aspectos más básicos, importantes y novedosos para el alumno, de cada uno de los 
apartados en los que está dividida la asignatura objeto de esta red. También, se analizan las consecuencias, 
conclusiones e implicaciones posteriores que se derivan de los resultados obtenidos. Tal estudio, junto con la 
exposición y el análisis de la opinión que los alumnos presentan ante estas pruebas, forma el conjunto base de 
este trabajo de investigación. 

Investigación en docencia del Área de Nutrición y 
Bromatología (INDONUTyB) 

 
 

MAESTRE PEREZ, SALVADOR E. 
AGUILAR GARCIA, JOSE 
PAREDES PAREDES, EDUARDO 
PRATS MOYA, MARIA SOLEDAD 
SANCHEZ MELERO, JUAN CARLOS 
TEROL PARDO, AMANDA 
MARTÍNEZ SANZ, JOSE MIGUEL 

El presente trabajo ha sido desarrollado por los miembros integrantes de la red Investigación en Docencia en el 
área de Nutrición y Bromatología (INDONUTyB). Los miembros integrantes de esta red han desarrollado y, 
aplicado, una encuesta para la evaluación de la opinión de los alumnos sobre las prácticas de asignaturas 
pertenecientes a dicho área, Toxicología y Nutrición y Actividad Física. La realización de la encuesta se llevó a 
cabo a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante por los alumnos de las asignaturas una vez 
había finalizado la docencia de las prácticas. Las principales conclusiones obtenidas fueron, en el caso de 
Toxicología, que las pautas para la elaboración del cuaderno de laboratorio no están lo suficientemente claras, 
que la bibliografía recomendada debe estar en castellano, que es necesario plantear prácticas más sencillas de 
desarrollar y hacer más énfasis en los cálculos matemáticos y la interpretación de los resultados obtenidos. En 
el caso de Nutrición y Actividad Física los aspectos que necesitan ser mejorados incluyen el tratar de modificar 
el horario, incluir más trabajo de laboratorio y menos talleres de aula y cambiar las prácticas más de análisis 
químico por otras relacionadas con el trabajo con el propio cuerpo, la actividad física o incluso la cocina. 

La evaluación formativa en asignaturas del 
Departamento de Filologías Integradas 

 
 

CORBI SAEZ, MARIA ISABEL 
BEVILACQUA QUIJADA, ROBERTO 
DOMINGUEZ LUCENA, VICTOR DANIEL 
GARCIA CECILIA, MARIA CRISTINA 
LLORCA TONDA, MARIA DE LOS 
ANGELES 
LUCAS VALDES, CONSUELO MARIA 
RAMOS LOPEZ, FERNANDO 
SERRANO BELMONTE, MARIA DEL 
CARMEN 
VERNA HAIZE, CHRISTINE 

La memoria que a continuación presentamos se marca como objetivo el exponer el desarrollo del proyecto de 
Innovación Educativa en Educación Superior llevado a cabo durante el curso universitario 2008/2009 por 
algunos miembros del Departamento de Filologías Integradas de la Universidad de Alicante. Partiendo del 
planteamiento inicial, de la defensa del interés y de la justificación de la implementación de la evaluación 
formativa en algunas asignaturas impartidas, teniendo en cuenta los objetivos marcados y la metodología 
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seguida nos proponemos describir el funcionamiento de la red así como las reflexiones, las valoraciones que 
han surgido a lo largo de la realización de nuestro trabajo y las conclusiones a las que se han llegado, 
destacando además decisiones y medidas a tomar para perfeccionar y optimizar la implementación de la 
evaluación formativa en los próximos cursos universitarios.  
La relación entre el portfolio, la tutoría y el aprendizaje 

autónomo 
 
 

MARTINEZ LIROLA, MARIA DOLORES 
 

En esta memoria se expone el trabajo realizado por la red “La relación entre el portfolio, la tutoría y el 
aprendizaje autónomo”, integrada en el programa de Redes de investigación en Docencia Universitaria del 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, convocatoria 2008-2009. La red ha 
trabajado y está trabajando en el diseño y la puesta en práctica de metodologías y modos de evaluación de 
acuerdo con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y en la relación entre éstos y el uso que 
el alumnado universitario hace de las tutorías. 
El trabajo de esta convocatoria se ha centrado en el diseño de una encuesta en la que se presta atención al 
tiempo que el alumnado universitario dedica a las tutorías, al tipo que emplean más (presenciales o virtuales), 
las cuestiones que plantean y lo que esperan del profesorado como tutor. 
 

Mantenimiento y mejora del Blog educativo 
Araboislámica para su aplicación en cuatro asignaturas 

de la Licenciatura de Filología Árabe 
 

 

LAPIEDRA GUTIERREZ, EVA 
BAEZA PALOMARES, MARIA DEL 
CARMEN 
BERNABE PONS, LUIS FERNANDO 
EL ERIAN EL BASSAL, HANY 
FRANCO SANCHEZ, FRANCISCO 
IZPIZUA CLEMENTE, MARIA LUISA 
MORENO MARTINEZ, MARIA DEL SOL 
RODRIGUEZ GIMENEZ, LAURA 

En esta Memoria de Investigación se recogen los resultados del trabajo en equipo del grupo REDES dedicado al 
mantenimiento y mejora del blog educativo Araboislámica. Este grupo comenzó el curso pasado, 2007-2008 y 
la mayoría de sus miembros han continuado en esta segunda fase del proyecto. Ha contado y cuenta con 
profesores –cuatro miembros – y alumnos –cuatro miembros- de segundo ciclo y entre todos hemos mantenido, 
a lo largo del curso, este blog didáctico, centrado en la cultura árabo-islámica y, en general, en el mundo árabe e 
islámica –tanto el clásico o medieval como el moderno y contemporáneo-, es decir, en su historia, geografía y 
literatura a través de sus textos, comentarios, reseñas críticas y artículos científicos y de opinión elaborados por 
los componentes del grupo.  Los apartados y secciones a los que se dedicaba en el primer año de proyecto se 
han visto mejorados y aumentados y, al mismo tiempo, se han añadido otros que enriquecen la temática del 
blog. El proyecto ha contribuido al mejor entendimiento y colaboración entre profesores y alumnos, así como a 
tener una puerta abierta a la sociedad.   

Metodología de autoevaluación para las asignaturas de 
Redes  y su implantación en la plataforma tecnológica de 

aprendizaje MOODLE 
 

 

GIL VAZQUEZ, PABLO 
CANDELAS HERIAS, FRANCISCO ANDRES 
CASTEJON NAVARRO, PABLO 
CORRALES RAMON, JUAN ANTONIO 
GARCIA GOMEZ, GABRIEL JESUS 
JARA BRAVO, CARLOS ALBERTO 
PAYA PEREZ, LAURA 
POMARES BAEZA, JORGE 
PUENTE MENDEZ, SANTIAGO TIMOTEO 
TORRES MEDINA, FERNANDO 

El objetivo de este trabajo es exponer las acciones y estrategias adoptadas para mejorar el  proceso de 
enseñanza en base a una plataforma de aprendizaje semipresencial como es Moodle. Más específicamente, en 
este trabajo se presentan un conjunto de materiales y un sistema de evaluación implantados en  un entorno b-
learning, con los objetivos de incentivar el aprendizaje autónomo proporcionando interactividad entre 
estudiantes, flexibilizar el estudio y facilitar la puesta en marcha en marcha de asignaturas y materias con 
créditos ECTS apoyándose en herramientas que  ofrecen entornos colaborativos.  Este trabajo se ha 
desarrollado para las asignaturas de Redes (códigos 9185 y 9359) de las titulaciones de Ingeniería Informática e 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante. 

Organización de Empresas 
 

TARI GUILLO, JUAN JOSE 
ANDREU GUERRERO, MARIA ROSARIO 
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 DE JUANA ESPINOSA, SUSANA AMALIA 
FERNANDEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO 
GONZALEZ RAMIREZ, MARIA REYES 
MANRESA MARHUENDA, ENCARNACION 
RIENDA GARCIA, LAURA 
SABATER SEMPERE, VICENTE 
VALDES CONCA, JORGE 

Dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la metodología docente y el sistema de 
evaluación constituyen dos elementos clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el sistema 
didáctico debe orientarse a la consecución de competencias y darle al alumno un papel mucho más activo en el 
proceso. Por su parte, el método de evaluación ha de ser capaz de calibrar el grado en que el alumno adquiere 
dichas competencias a través de un sistema de evaluación continua. Por todo ello, durante el curso académico 
2008-2009 la red de Organización de Empresas, a través de sus miembros, ha venido implantado en diversas 
asignaturas distintas técnicas que contribuyan al alcance de estos objetivos, todas ellas extraídas de sus 
respectivas guías docentes. Al objeto de valorar la eficiencia de dichas técnicas se les pasó a los alumnos una 
encuesta cuyos resultados se resumen en la presente memoria. Dicha encuesta, estructurada en una parte 
cuantitativa y otra cualitativa, recoge la opinión de los alumnos respecto a las novedades metodológicas 
introducidas con el propósito de estudiar su implantación definitiva o su modificación para posteriores cursos. 
 

Red de docencia en Ingeniería Acústica 
 

 

RAMIS SORIANO, JAIME 
BLEDA PEREZ, SERGIO 
CALZADO ESTEPA, EVA MARIA 
DEL ROSARIO GILABERT, DAVID 
FRANCES MONLLOR, JORGE 
HEREDIA AVALOS, SANTIAGO 
MENDEZ ALCARAZ, DAVID ISRAEL 
PALENCIA ABELLAN, MARIA JESUS 
TORRES MANRESA, MIGUEL ANGEL 
VRAGOVIC ., IGOR 
YEBRA CALLEJA, MARIA SOLEDAD 

Elaboración de materiales curriculares para el desarrollo de las guías docentes en la docencia presencial y no 
presencial de materias en el área de Ingeniería Acústica. 
Red de investigación DUenDE. Red de investigación en 

docencia universitaria en dirección de empresas 
 

 

MARCO LAJARA, BARTOLOME 
CONCA FLOR, FRANCISCO JOSE 
GARCIA LILLO, FRANCISCO 
GASCO GASCO, JOSE LUIS 
LLOPIS TAVERNER, JUAN 
MOLINA MANCHON, HIPOLITO 
SABATER SEMPERE, VICENTE 
UBEDA GARCIA, MARIA MERCEDES 

La presente memoria recoge el trabajo realizado por la red DUENDE durante este curso académico, continuando 
con el trabajo iniciado en el curso 2006-07, año en el que por primera vez participamos en el Programa de 
Redes del ICE. Si en aquel curso elaboramos diversos materiales curriculares para algunas asignaturas de 
dirección de empresas, en el actual hemos experimentado con dichos materiales.  En concreto nuestro objetivo 
ha consistido en evaluar el uso y la utilidad que los alumnos han hecho y obtenido con dos guías de 
autoevaluación, una para la asignatura de “Economía de la Empresa” y otra para “Dirección Estratégica y 
Política de Empresa II”, pertenecientes ambas a las titulaciones de ADE y DADE.  Dichas guías fueron 
publicadas por el servicio de promoción del valenciano de la Universidad de Alicante.  Los resultados obtenidos 
por medio de un cuestionario de 9 preguntas nos confirman que ambas guías de autoevaluación han sido 
bastante utilizadas y al mismo tiempo de gran utilidad para los alumnos.   
 

Red de investigación en docencia en la asignatura 
Prácticas en Empresa de las titulaciones de la Facultad 

de Ciencias. 
 

 

MARTINEZ ESPINOSA, ROSA MARIA 
BERNABEU PASCUAL, MARIA CRUZ 
GRANE TERUEL, NURIA OLGA 
GRAS GARCIA, LUIS 
JORDA GUIJARRO, JUANA DOLORES 
LOPEZ PEREZ, MIRIAM 
MANCHEÑO MAGAN, BALBINO JUAN 
MARTINEZ VERDU, FRANCISCO MIGUEL 
REYES LABARTA, JUAN ANTONIO 
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El trabajo desarrollado por esta red de investigación docente se centra en el estudio de la gestión y la calidad de 
las prácticas pre-profesionales externas, actividad formativa optativa para los alumnos de segundo ciclo de la 
Facultad de Ciencias.  
La gestión y la calidad de esta actividad requieren una perfecta coordinación universidad-tejido empresarial- 
instituciones públicas/privadas, así como la participación de profesorado cuyo perfil se adapta a las 
especificidades requeridas en este proceso. Por ello, se han desarrollado estrategias para evaluar la calidad de 
este proceso, basadas en los criterios de AUDIT, lo que ha permitido incorporarlas a las propuestas de  nuevos 
títulos de grado de la Facultad dentro del marco del EEES, dónde las prácticas externas cobran gran 
importancia por la necesidad de conseguir competencias y habilidades transversales. 
Red de Investigación sobre implantación ECTS en FIA- 
GAA-MFAC. Elaboración de materiales curriculares 

 
 

PUJOL LOPEZ, MARIA DEL MAR 
ARQUES CORRALES, MARIA DEL PILAR 
AZNAR GREGORI, FIDEL 
COMPAÑ ROSIQUE, PATRICIA 
MOLINA CARMONA, RAFAEL 
MORA LIZAN, FRANCISCO JOSE 
PUCHOL GARCIA, JUAN ANTONIO 
RIZO ALDEGUER, RAMON 
SEMPERE TORTOSA, MIREIA LUISA 
VILLAGRA ARNEDO, CARLOS JOSE 

En este trabajo se presentan diversos materiales docentes utilizados para la enseñanza de la asignatura MFAC, 
impartida en las tres titulaciones de informática. Los mapas conceptuales constituyen herramientas gráficas para 
organizar y representar conocimiento que contribuyen a realizar un aprendizaje significativo. Con la integración 
en el Espacio Europeo de Educación Superior, y la proliferación de herramientas informáticas para su 
construcción, el uso de estos mapas empieza a difundirse entre los equipos docentes de múltiples disciplinas. 
Los materiales propuestos están diseñados para el aprendizaje y evaluación continua, tanto de la parte teórica 
como de la parte práctica de la asignatura. Su aceptación, valoración y el grado de satisfacción, producido en 
los estudiantes, se muestra mediante el análisis de una encuesta que éstos realizan al finalizar el curso. 
 

Red de Investigación sobre implantación ECTS en 
MATE-OPT.  Elaboración de materiales curriculares 

 

PUJOL LOPEZ, MARIA JOSE 
ALONSO GONZALEZ, CLEMENTA 
GARCIA VERDU, MIRIAM 
PEREZ LOPEZ, VICENTE 
QUETGLAS JUAN, ANA MARIA 

En este trabajo de investigación tratamos la elaboración de materiales curriculares para alumnos en nuestra 
docencia universitaria. Este proceso se plantea tras diseñar la Guía Docente en la Red de investigación sobre 
implantación de créditos ECTS en la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría, dentro del Programa de 
Redes de investigación organizado por el ICE durante el curso 2005/2006, y tras implementar la metodología 
empleada en la asignatura Matemáticas de la Diplomatura de Óptica y Optometría en el curso 2007/2008, así 
como hacer una valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno a esta asignatura. 
Con estas premisas, cada material que proponemos, tanto para un aprendizaje presencial como no presencial, lo 
presentamos en el marco de la metodología implementada en la asignatura, integrándolo en la secuencia 
formativa, relacionado con la consecución de objetivos y competencias, y con la evaluación de las mismas. 
Concluimos con una valoración de los materiales y con las conclusiones extraídas por los miembros de la Red.  
 

Red social b-learning (RbLUA) 
 

 

MARTINEZ VERDU, FRANCISCO MIGUEL 
ALBALADEJO BLAZQUEZ, ADOLFO 
ALBALADEJO BLAZQUEZ, NATALIA 
DE FEZ SAIZ, MARIA DOLORES 
FERNANDEZ PASCUAL, MARIA DOLORES 
FERREIRO PRIETO, JUAN IGNACIO 
FUSTER GARCIA, BEGOÑA LUCIA 
GARCIA GARCIA, JOSE TOMAS 
IGLESIAS GARCIA, MAR 
JAREÑO RUIZ, DIANA 
MONDRAGON LASAGABASTER, JASONE 
PARREÑO SELVA, JOSEFA 
PROVENCIO GARRIGOS, HERMINIA 
RICO JUAN, JUAN RAMON 
RODRIGUEZ JAUME, MARIA JOSE 
RUIZ CONDE, MARIA DEL ENAR 
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SEPULCRE GONZALEZ, SILVIA 
VIQUEIRA PEREZ, VALENTIN ESTANISLA 
PERALES ROMERO, ESTHER 
CHORRO CALDERÓN, ELISABET 

Una red social de innovación educativa, y en particular centrada en la implementación eficiente de la 
metodología b-learning (aprendizaje semi-presencial), se articuló durante el curso pasado en la Universidad de 
Alicante. Durante el último año académico se ha realizado una labor intensa de consolidación de un centro 
específico de recursos dentro de la intranet propia (Campus Virtual) de la Universidad de Alicante, que 
funciona también como un sistema de gestión de contenidos de aprendizaje. En esta contribución se muestran 
algunos ejemplos de la labor desarrollada en algunas asignaturas de los profesores miembros de la red social. 
Pero también se indican algunos pasos a seguir, a nuestro juicio, para consolidar más si cabe esta red en nuestra 
propia universidad ante los retos futuros de la implantación de los nuevos planes de estudios siguiendo las 
directrices del EEES. 
 

Señales, Sistemas y Telecomunicación (SST) 
 

 

ROMA ROMERO, MIGUEL 
BALLESTER BERMAN, JOSEP DAVID 
CHICOY MIRA, JORDI 
LOPEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL 
MARQUEZ MORENO, YOLANDA 
MARTIN GULLON, ENRIQUE 
MARTINEZ MARIN, TOMAS 
PUEO ORTEGA, BASILIO 
SELVA VERA, JESUS 

Es evidente que un proceso de rediseño curricular de una asignatura debe incluir, forzosamente, el consecuente 
proceso de cambio en el sistema empleado para la evaluación de los estudiantes. Este cambio se ha ido 
realizando paralelamente a los cambios introducidos en la asignatura Ingeniería de Vídeo, incluyendo una 
profunda reflexión acerca de la evaluación en el entorno del aprendizaje activo. Una vez diseñado y probado un 
sistema de evaluación intentando mantener las ventajas de los sistemas formativo y sumativo, y diseñado un 
sistema sistemático de implementación del método, se detectó una relativa falta de implicación directa de los 
estudiantes. Para conseguir generar en los estudiantes la necesidad de implicarse profunda y responsablemente 
en su proceso de aprendizaje se propone incluir en el proceso de evaluación formativa elementos de auto-
evaluación y evaluación por pares. 
Tecnología de la Información y Comunicación aplicadas 

a la Educación Matemática. TICEM 
 

LLINARES CISCAR, SALVADOR 
CALLEJO DE LA VEGA, MARIA LUZ 
CERDAN SALA, ANA AFRICA 
FERNANDEZ VERDU, CENEIDA 
MARQUEZ TORRES, MAXIMINA DEL 
CARMEN 
PENALVA MARTINEZ, MARIA DEL 
CARMEN 
REY MAS, CAROLINA 
ROIG ALBIOL, ANA ISABEL 
TORREGROSA GIRONES, GERMAN 
VALLS GONZALEZ, JULIA 

El objetivo de la Red TICEM-08-09 ha sido promover procesos de investigación y reflexión en docencia y 
aprendizaje en el ámbito de Didáctica de la Matemática e impulsar la implicación de los estudiantes en los 
mismos. La potencialidad de la discusión sobre la práctica docente en el ámbito de Didáctica de la Matemática 
se articula a través de la interrelación de equipos docentes compartiendo dos ideas: “trayectoria hipotética de 
aprendizaje”, y “diseño de experimento de enseñanza”.  La descripción de la práctica y la reflexión sobre los 
procesos de innovación que se realiza a través de estas dos ideas teóricas han permitido apoyar la consolidación 
de los procesos de análisis de la práctica docente universitaria. La concreción de los procesos anteriores se 
realiza a través de la descripción y análisis de experimentos de enseñanza. 

Teoría y práctica de la comunicación 
 

 

MARTIN LLAGUNO, MARTA 
FERNANDEZ RUIZ, ALEJANDRA 
GONZALEZ DIAZ, CRISTINA 
IGLESIAS GARCIA, MAR 
LOPEZ TRUJILLO, NAIARA 
 

Diversos estudios han mostrado que el “aprendizaje autorregulado” es el método que consigue que los alumnos 
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aprendan más. Uno de los factores que influyen en este tipo de aprendizaje es la motivación (extrínseca e 
intrínseca). La motivación intrínseca hace referencia a la realización de una actividad para la satisfacción 
inherente a la actividad, mientras que realizar la actividad con vista a alcanzar algún objetivo externo tiene que 
ver con la motivación extrínseca. En el marco de un proyecto intercedes e interuniversitario (De Juan et al.), 
centrado en el aprendizaje autorregulado, con este trabajo se pretende analizar en una muestra de 352 
estudiantes de publicidad las diferencias entre sexos en los niveles de motivaciones, en los factores 
antecedentes de tales motivaciones (relacionados con el entorno de la docencia y el entorno del estudiante) y en 
sus variables consecuentes (estrategias de aprendizaje: metacognitivo, profundo y superficial). Los resultados 
sugieren que son las mujeres las más preparadas para adoptar estrategias de aprendizaje autorregulado. 
Trabajo interdisciplinar como método de consecución de 

competencias transversales 
 
 

TODOLI TORRO, JOSE LUIS 
BELTRÁN SANAHUJA, ANA 
CARRERA FERNANDEZ, MANUEL 
FERRER CABRERA, SOFIA 
GRANE TERUEL, NURIA OLGA 
ILLAN GOMEZ, M. JOSE 
LOPEZ BERNABEU, SARA 
MATEO BONMATI, EDUARDO 
MOSTAZO LOPEZ, MARIA JOSE 
QUILES DIAZ, SUSANA 
SANCHEZ RODRIGUEZ, CARLOS 
SEGURA ABAD, LORENA 

En el curso 2007-2008 se implementó una actividad en primer curso de la Licenciatura en Química de la 
Universidad de Alicante con las siguientes características comunes: (i) se trató de un trabajo que los alumnos 
realizaron y estuvo relacionado con todas las asignaturas de dicho curso; (ii) el trabajo se realizó en grupos de 
cuatro componentes cada uno; y, (iii) a cada uno de los componentes del grupo se le asignó una responsabilidad 
dentro del mismo. Esta actividad promovió el desarrollo de varias competencias fundamentalmente de tipo 
transversal. El presente curso se ha planteado la creación de una red docente en la cual participan tanto 
profesores como alumnos que el curso pasado desarrollaron el trabajo interdisciplinar. El objetivo fundamental 
de la red ha sido mejorar el método de implantación de dicha actividad. Para ello, se ha distribuido el trabajo 
por subgrupos de la red formados por profesores y alumnos. Se ha debatido sobre posibles mejoras y se ha 
llegado a un acuerdo en lo referente a la mejor forma de implantar el trabajo interdisciplinar. Finalmente, se ha 
realizado una estimación del tiempo necesario para completar el trabajo tanto por parte de los profesores como 
por parte de los alumnos. 

TusPr@cticas: Tecnologías y actividad física 
  
 

BLASCO MIRA, JOSEFA EUGENIA 
AVALOS RAMOS, MARIA ALEJANDRA 
CAUS PERTEGAZ, NURIA 
CLAVERO SERRANO, MARIO 
ESPINA AGULLO, JOSE JULIO 
MENGUAL ANDRES, SANTIAGO 
TORIBIO JOVER, JOSE MARIA 
SEBASTIÁ MARHUENDA, JORDI 
VEGA RAMIREZ, LILYAN MERCEDES 
ZARCO PLEGUEZUELOS, PABLO 

El presente trabajo pretende realizar un análisis sobre la conveniencia de utilización de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en la formación universitaria a partir del estudio de algunos documentos marco 
que conforman el Espacio Europeo de Educación Superior y los documentos de referencia utilizados para la 
elaboración de los títulos de Grado de Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
Finalmente se proponen pautas de actuación para el diseño específicos de tipo trasversal que permitan su 
utilización en cada una de los campos, áreas y asignaturas de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Uso contextualizado de las TICs en la docencia y 
aprendizaje 

 

MARTINEZ ALMIRA, MARIA MAGDALENA 
MARTINEZ BERNICOLA, JOSE ANTONIO 
PEREZ PEREZ, DAVID 
ROIG VILA, ROSA ISABEL 
SORIANO LOPEZ, CARMEN 
VERA MUÑOZ, MARIA ISABEL 

La necesidad de actualizar los métodos de aprendizaje y enseñanza comportan la adecuación de propuestas de 
trabajos y resolución de problemas por parte del profesor –en una fase experimental- y del alumno –en fase 
cognitiva-. La Universidad de Alicante facilita a los profesores y alumnos TIC que permiten el acceso a las 
fuentes de conocimiento y a los recursos y herramientas que permiten ahorro de tiempo y optimización del 
mismo, incidiendo todo ello en el ritmo de aprendizaje.  
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La interacción del profesor con el alumno a través del sistema  a través de las TICS  lleva a los profesores de 
esta RED a plantearse la eficacia del sistema y de la totalidad de los elementos puestos a disposición del 
profesor y del alumno, con el fin de  que el tiempo empleado en el aprendizaje sea efectivo (Learnability); que 
las herramientas se utilicen satisfactoriamente de acuerdo a su finalidad: aprender y aprehender conocimiento 
(Usability); que los materiales diseñados se amolden a las exigencias personales y grupales de los alumnos 
(Flexibility) y, finalmente, que todos los recursos favorezcan la participación del alumnado en el proceso de 
aprendizaje, evitando con ello abandonos y lagunas que frustran tanto al docente como al discente. Todo ello 
sobre la base de cuestiones propias planteadas a lo largo de esta investigación, consistente en encuestas, análisis 
de datos, cronogramas y memorias autoevaluativas.  
 

Xarxa docent d'Humanitats 
 

 

FRANCES DIEZ, M. ANGELS 
CORBI SAEZ, MARIA ISABEL 
ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL 
JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER 
PADILLA BLANCO, MARIA ASCENSION 
 

Durant el curs 2008-2009, un grup de treball format per professorat de l’actual llicenciatura en Humanitats de la 
Universitat d’Alacant va dur a terme un projecte en xarxa per a adequar assignatures del pla vigent al futur 
Grau. Paral·lelament, la majoria dels membres del projecte van participar, també, en la Comissió per a 
l’Elaboració de la Memòria del Grau en Humanitats, procés que va obligar a replantejar els objectius de la 
xarxa. En l’article que segueix exposem algunes de les dificultats plantejades per aquesta doble orientació, que 
ens va aconsellar centrar-nos en definir les competències i el perfil de l’alumnat i alguns exemples del disseny 
futur de les assignatures del grau.  
 
 
 
 
Se presentan los resultados de 76 grupos de redes , que han desarrollado procesos de investigación en 
diseño curricular, elaboración de materiales curriculares para la implementación de las guías docentes en 
la docencia presencial y no presencial, implementación de metodologías docentes, estrategias de 
aprendizaje y modelos de evaluación en concordancia con los criterios que presiden el proceso de 
convergencia al EEES, permitiendo asimismo iniciar experiencias investigadoras que facilitan el proceso 
de implantación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS).  
 
 



 
VIII Edición Programa de Redes 

 de Investigación en Docencia Universitaria 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 31 
EEESEEESEEESEEES    

 
 
 
 
 
 
 

BIOTECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN INNOVADORA EN EL 
APRENDIZAJE DE DOS ASIGNATURAS DE BIOLOGÍA 
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN INNOVADORA EN EL 
APRENDIZAJE DE DOS ASIGNATURAS DE  BIOLOGÍA 

 
Joaquín De Juan Herrero1,3. Catedrático de Universidad 

Carlos Manuel Iñiguez Lobeto1,3. Profesor Titular de Universidad 
Mª José Gómez Torres1,3. Profesora Titular de Universidad 

José Luis Girela López1,3. Profesor Ayudante 
Yolanda Segovia Huertas1,3. Profesora Ayudante 

Alejandro Romero Rameta1,3. Profesor Ayudante Doctor 
Noemí Martínez Ruiz1,3. Profesora Asociada 

Rosa Mª Pérez Cañaveras2,3. Profesora Titular de Escuela 
Mª Flores Vizcaya Moreno2,3. Profesora Titular de Escuela 

José Manuel Romero1,3. Becario 
Manuela Francou1,3. Becario 

Miriam López Pérez2,3. Alumna 
Damaso Candela Payno2,3. Alumno 

Lorena Vidal Gil2,3 
 

Departamento de Biotecnología1, Departamento de Enfermería2 y Red de Biotecnología3 
 

 
 

 
RESUMEN: 
 
El objetivo fundamental de este proyecto ha sido introducir una metodología didactica diferente a la tradicional, 
en el proceso de enseñnaza aprendizaje de dos asignaturas troncales de los estudios de Biología; la Citología e 
Histología Vegetal y Animal (primer curso de Biología) y las Bases Celulares de la Conducta (quinto cuso de 
Biología. La metodología se basa en proporcionar previamente a los alumnos los materiales necesarios para el 
aprendizaje (Tutoriales y ejercicios) a través de Campus Virtual. La estrategia fundamental es convertir el aula 
tradicional en un “taller” de trabajo donde los alumnos, distribuidos en subgrupos de cinco personas, trabajan 
con los materiales aportados. Igualmente se les proporciona abundante material de evaluación para que 
trabajando sobre cuestiones y Preguntas de Elección Múltiple vayan realizando progresivamente una evaluación 
formativa. Los oresultados obtenidos se pueden resumir en los siguientes puntos fundamentales: 1) mejores 
resultados académoicos al final del curso, con un porcentaje mayor de aprobados; 2) Mayor participación en el 
aula, con la consiguiente colaboración de los alumnos y un mayor aprendizaje autonomo, 3) Introdcción al 
alumno en le manejo de algunos enlaces especificos de internet y utilización del inglés como lengua cientifica 
fundamental, 4) Mayor interacción con el profesor a través de las tutorias tanto virtuales como personales, 5) 
Necesidad de una profunda reflexión acerca de la excesiva burocartización de la Universidad de Alicante que 
interfiere grandemente en la gestión agil e innovadora del conocimiento. 

 
 

PALABRAS CLAVE: 
 
Estudio independiente, autoaprendizaje, evaluación formativa, rendimiento académico, trabajo en grupo, 
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INTRODUCCIÓN 
 
1) La convergencia en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior: 
 

Las sucesivas reuniones y manifestaciones sobre el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior (EEES) tales como, el Convenio de Lisboa (1977), la Declaración de La Sorbona 
(1998), la Declaración de Bolonia (1999), el Mensaje de Salamanca (2001), el Comunicado 
de Génova (2001), de la Asociación Europea de Universidades (UEA), la Convención de 
Goteborg (2001), la Declaración de Praga (2001), el Comunicado de la Unión Europea 
From Prague to Berlin (2002), el Comunicado de Berlín (2003), la Convención de Graz 
(2003) de la UEA, el Comunicado de Bergen (2005) y el Comunicado de Londres (2007), son 
la clara evidencia de que la Unión Europea, camina hacia la convergencia de su enseñanza 
superior cuyo resultado, para nosotros, será La integración del Sistema Universitario Español 
en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, como se desprende del Documento-Marco 
elaborado, en febrero de 2003, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC). 
 

Si realizamos un esfuerzo de síntesis y simplificación de los documentos que acabamos 
de enumerar, podemos encontrar los siguientes aspectos positivos en el nuevo EEES: 

 
A) Mayor comparabilidad y transparencia de los estudios universitarios para todo el 

EEES, lo que se traduce en una serie de recomendaciones, tendentes a conseguir, entre otras 
cosas, que los estudios universitarios queden reducidos a dos ciclos, que las titulaciones sean 
comparables y compatibles entre los diferentes estados de la UE, la utilización de métodos y 
criterios similares, a lo que hay que añadir una clara potenciación de la movilidad de todos los 
estamentos universitarios (estudiantes, profesores, y personal de administración y servicios) y 
una clara vocación de cooperación a nivel europeo. En definitiva se trata de entender el 
aprendizaje y la adquisición de conocimiento como un bien de responsabilidad pública, 
propio de lo que se viene denominando, como la “sociedad del conocimiento”. 

 
B) Diseño, organización y planificción de los planes de estudio y las actividades 

docentes centradas en el alumno, utilizando como "unidad de medida" el aprendizaje 
realizado por el propio alumno, convirtiéndolos en los auténticos agentes de su aprendizaje, y 
proponiendo que los profesores sean guías, tutores y orientadores del aprendizaje de aquellos. 
En este sentido se pretende que el alumno esté preparado para continuar su aprendizaje de 
forma independiente a lo largo de su vida. De aquí, la necesidad de que el aprendizaje sea 
flexible e individualizado y cuya transmisión se ajuste a la economía del denominado "Crédito 
Europeo", o créditos ECTS, como "moneda" académica para valorar el trabajo total realizado 
por el estudiante en sus estudios y no solamente las horas de clase. 

 
C) El proceso de Bolonia es un intento de planificación de la docencia universitaria, a 

nivel europeo unificando criterios. Realmente se trata de lo que se denominan “Estrategias 
didácticas curriculares” (De Juan1, 1996, pp 75-76) o sea, un conjunto de criterios para 
organizar de forma unificada la docencia universitaria europea. 
 
 
                                                 
1 J. De Juan (1996). Introducción a la enseñanza Universitaria. Dykinson. Madrid) 
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2) Estrategias de autoaprendizaje (aprendizaje mediante “estudio independiente”): 

 
A) Concepto de autoaprendizaje: 

 
La organización y planificación de la docencia centrada en el alumno, según las 

recomendaciones para la convergencia en el EEES, no es más que el resurgir de antiguos 
conceptos originados en la década de los 70. En efecto, como señala Ruth Beard (1974), en la 
educación superior el objetivo esencial de los profesores es, en primer lugar, que sus 

alumnos aprendan a pensar y a trabajar independientemente y, en segundo lugar, que el 

método de estudio de ellos sea más efectivo. Esta forma de estudio ha recibido diferentes 
denominaciones, a saber (De Juan, 1996, pp 93-95): enseñanza centrada en el alumno 
(Harden et al., 1984), enseñanza basada en la competencia (Howsan, 1971) y aprendizaje 
para el dominio (Bloom, 1975). Todas ellas se basan en los siguientes principios (De Juan, 
1996 p 94): (1) todo aprendizaje es individual, es decir realizado por el propio estudiante 
(aprendizaje del estudiante, frente a enseñanza del profesor), (2) el estudiante se orienta por 
metas a alcanzar, (3) el aprendizaje se hace más fácil cuando el alumno sabe exactamente lo 
que se espera de él, (4) el conocimiento preciso de los resultados favorece el aprendizaje y (5) 
es más probable que el alumno haga lo que se espera de él y lo que él mismo quiere, si se le 
hace responsable de la tarea de aprendizaje. 

 
B) Tipos de autoaprendizaje: 

 
 Los métodos de autoaprendizaje se caracterizan por presentar importantes ventajas en la 
enseñanza superior, como se deduce de algunos tratados al respecto (Romiszowski, 1986; 
Rowntree, 1990) y de numerosos trabajos de investigación (Hamilton, 1967; Keller, 1968, 
Rogers, 1969, Postlethwait, 1966, De Juan y Ribera, 1980b; De Juan, 1984). Tales ventajas 
se pueden resumir así (De Juan, 1996): (1) Reducción del número de suspensos; (2) 
Incremento de las calificaciones altas; (3) Mayor interés del alumno por alcanzar los 
objetivos del curso; (4) Actitud más positiva hacia los exámenes y disminución de la 
ansiedad que provocan los mismos; (5) El alumno se convierte en participante activo de su 
propia instrucción; (6) El alumno trabaja a su propio ritmo. 
 Bajo el paraguas común del autoaprendizaje, se recogen algunas subvariedades de 
estrategias didácticas, tales como: la enseñanza programada, la enseñanza por algoritmos, 
introducida por Landa (1978), el método Keller (1968), la enseñanza para el dominio, etc. 
 A pesar de ser diferentes entre sí, todos estos métodos coinciden básicamente en dar 
una gran importancia a lo que la OMS en su Informe Técnico Nº 489 (1972) denominaba 
"criterio sistemático”. Por criterio sistemático, en la planificación y desarrollo de un curso y 
de su material didáctico, entendemos la preparación previa y sistemática de los materiales a 
utilizar por el alumno durante su “estudio independiente”. El criterio sistemático, se puede 
aplicar con diferentes fines (De Juan, 1996, p 93): (1) En lugar de la clase magistral; (2) 
Como guía para ejercicios de observación-identificación-discernimiento; (3) Para integrar la 
teoría y la práctica en el laboratorio; (4) Para proporcionar ejercicios de resolución de 
problemas; (5) Para brindar la oportunidad de estudio suplementario sobre temas no previstos 
en el programa; (6) Para facilitar la revisión de los temas. 
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 C) Enseñanza basada en la competencia: 

 
 La enseñanza basada en la competencia es una forma de lo que Bloom (1975) 

denominó "aprendizaje para el dominio". En este sentido y como preconizó este autor, del 

90 al 95 % de los alumnos tiene posibilidad de aprender todo lo que le enseñamos, siempre 

que les ofrezcamos las condiciones apropiadas. La enseñanza basada en la competencia 

generalmente utiliza el módulo de instrucción como material de enseñanza. Un módulo de 

instrucción o de aprendizaje es un conjunto de actividades planificadas para facilitar la 

consecución de un objetivo o conjunto de objetivos (Domingues, 1977) aunque también 

puede ser definido como una unidad de enseñanza que propone al alumno, en términos 

comportamentales, los objetivos a alcanzar y diversas actividades para alcanzar los mismos. 
 
 
 D) Grupos de discusión: 

 
 Hace ya algunos años que la discusión en grupo ha invadido todos los ámbitos sociales 
(MILLER, 1971), de modo que estamos viviendo una auténtica era de las discusiones en 
grupo. En los grupos de discusión existe una gran interacción entre todos sus componentes. 
 Psicológicamente, la discusión en grupo permite que cada miembro se sienta partícipe 
activo y el hecho de que se le escuche constituye una fuerte motivación para sacarle de su 
pasividad. Esta situación psicológica es fundamental para una buena enseñanza y ha sido 
olvidada en nuestras universidades, en las que cada individuo queda oculto en el grupo y al 
que el profesor no sólo desconoce sino que con frecuencia, lo designa por un número. 
 Las discusiones de grupo tienen como objetivo fundamental estimular el aprendizaje 
activo así como la elaboración y análisis, por parte del alumno, de la información recibida en 
las clases teóricas. Además cumplen otros objetivos secundarios, entre los que vale la pena 
citar los siguientes: 
 

• Las discusiones de grupo permiten conocer intelectual y emocionalmente a los 
alumnos. El diálogo y la discusión permiten al profesor conocer la efectividad 
de su enseñanza y los conocimientos asimilados por sus discípulos, lo que 
supone un excelente "feedback" para modificar sus métodos pedagógicos de 
acuerdo con los resultados. 
 

• Las discusiones de grupo, además de estimular la curiosidad de los alumnos por 
los problemas que plantea la asignatura, les proporciona ocasión para el 
establecimiento de relaciones interpersonales, acostumbrándoles a discutir 
problemas sin apasionamiento, con objetividad e inteligencia. La adquisición de 
tal hábito es de gran importancia para el científico, que pasa gran parte de su 
vida profesional discutiendo con otros colegas y con sus colaboradores 
problemas complejos para los que, en muchas ocasiones, no existe una respuesta 
clara. 
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3) Objetivos: 

 
 Para este proyecto nos propusimos los siguientes objetivos: 
 
(1) Transformar el aula en un “taller” en el que el alumno adquiera los conocimientos de 
la materia por si mismo, mediante la realización de ejercicios a través del material 
proporcionado por los profesores, los cuales actuaran fundamentalmente como 
orientadores, tutores o asesores proveedores de feed back. 
 
(2) Introducir en el aula el uso constante del ordenador, conectado a Internet, para la 
búsqueda y apoyo de las preguntas que surjan de los ejercicios y materiales, previamente 
proporcionados por los profesores. 
 
(3) Estimular el trabajo en equipo, mediante la formación de grupos pequeños, en los que 
se fomentará la cooperación para la ejecución de las tareas propuestas por los profesores y 
la discusión y análisis crítico de los conceptos científicos. 
 
(4) Introducir al alumno en el uso del inglés para la comprensión de muchos conceptos de 
esta disciplina introducidos originalmente en ese idioma analizando términos y conceptos 
que tendrán que indagar a través de diccionarios como el Merriam Webster On-line. 
 
(5) Fomentar la búsqueda de términos, conceptos, imágenes, etc. a través de la web con el 
fin de entrenarlos en la autosuficiencia tan necesaria para el desarrollo futuro de su 
actividad profesional. 
 
(6) Introducirlos en la responsabilidad de una auto-evaluación formativa utilizando la 
aplicación de Campus Virtual denominada “Evaluación: Pruebas objetivas”. Para ello, 
cada uno de los temas del programa dispondrá de una prueba con preguntas de Elección 
Múltiple que el alumno podrá realizar cuantas veces considere oportuno para comprobar 
como evoluciona su aprendizaje. 
 
(7) Introducir a los alumnos en la discusión intergrupos mediante la realización de 
Sesiones Plenarias, al final de cada Unidad Didáctica, con la finalidad de obtener 
conclusiones consensuadas al confrontar los resultados de cada grupo. 
 
(8) Proporcionar al alumno, a través de Campus Virtual, los materiales necesarios, 
minuciosamente seleccionados, para que el alumno pueda trabajar comodamente en la 
resolución de sus ejercicios. 
 
(9) Introducir al alumno en algunos debates de interés general (Células madre, uso de 
embriones, etc.) utilizando para ello la aplicación “debates” que se encuentra en Campus 
Virtual. 
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(10) Crear las bases para comparar y homogeneizar los contenidos de la Biología Celular 
y la Histología entre diversas universidades del EEES. 
 

 
4) Propósito, planteamiento del problema y justificación de su interés: 

 
Como hemos señalado en los objetivos, ante la inminente puesta en marcha de los nuevos 

planes de estudio, el proposito del este proyecto ha sido llevar a la práctica las propuestas y 
recomendaciones dimanadas de la Declaración de Bolonia, al tiempo que mejorar la 
formación, el aprendizaje y el rendimiento de nuestros alumnos. Para ello,  hemos 
introducido nuevas metodologías docentes y de evaluación, en la enseñanza de las materias 
troncales, de la Universidad de Alicante, de cuya docencia nos ocupamos. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
1) Participantes: 
 
 A) Estudiantes: 

 
 Para la realización de este proyecto, han participado, como sujetos de estudio, los 
alumnos de los grupos 1 y 2 de la asignatura troncal, de primer curso de Biología, 
denominada “Citología e Histología Vegetal y Animal” (En adelante CHVA) y los alumnos 
de los grupos 1 y 2 (9776) de la asignatura troncal de quinto curso de Biología, denominada 
“Bases Celulares de la Conducta” (En adelante BCC). Los alumnos de primer curso fueron 
un total de 128 alumnos (suma de los grupos 1 y 2) que representan el 70% del total de 
alumnos matriculados en la asignatura de. Los alumnos de quinto curso fueron un total de 91 
alumnos (suma de los grupos 1 y 2) que representan el 100% del total de alumnos 
matriculados en la asignatura.  

 
 B) Docentes: 

 
 En la realización del proyecto, han participado todos los miembros de la red aunque en 
dedicación, significación y responsabilidad muy diferentes, debido a las siguientes razones: 
 
 a) Modificaciones de la capacidad/carga docente de los miembros de la red: 

 
• Baja de dos profesores por enfermedad (Dr. Iñiguez, Profesor Titular) y baja 

maternal (Dra. Segovia, Profesora Ayudante), respectivamente. 
 

• Disfrute de sendas becas, de la Generalitat Valenciana y del Ministerio de 
Educación, para estancias de investigación en el extranjero, de otros dos 
profesores (Dr. Girela, Profesor Ayudante. Estancia de 7 meses en la 
Universidad de Oxford. Dr. Romero, Profesor Ayudante Doctor. Estancia de 
3 meses en el Museo del Hombre en Paris). 
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 b) Docentes con mayor implicación en las actividades del proyecto: 

 
• Como es obligado, el mayor peso en las actividades docentes del proyecto a 

estado a cargo de los profesores de la red, responsables de la docencia y de 
las actas de las dos asignaturas comentadas, a saber CHVA (Grupos 1 y 2) y 
BCC (Grupos 1 y 2). Tales profesores han sido: 
 

o Dr. Joaquín De Juan, coordinador de la red y de ambas asignturas 
o Dr. Carlos Iñiguez, responsable del Grupo 2 de CHVA (Primer 

cuatrimestre) 
 

o Dra. Mª José Gómez, responsable del Grupo 2 de CHVA (Segundo 
cuatrimestre). 

 
• La profesora Noemí Martínez ha participado activamente tanto en la 

elaboración de materiales de prácticas como en su impartición a algunos 
grupos de alumnos. 
 

• José Manuel Romero, becaripo del Ministerio de Educación ha impartido 
docencia tanto de CHVA como de BCC, tutelado por el coordinador de las 
asignaturas y de la red, Dr. Joaquín De Juan. 

 
• La participación de Manuela Francou, becaria argentina de Cooperación 

Internacional, ha sido minima pues está en una fase incipiente en la 
docencia del departamento. En el próximo curso su participación, aunque 
tutelada, será más intensa. 

 
 c) Participación de los estudiantes adscritos a la red: 

 
  

• La participación de los alumnos adscritos al proyecto ha sido pequeña, 
debido a las dificultades surgidas en la primera fase del proyecto (primer 
cuatrimestre) que nos llevaron a modificar las estrategias como 
comentaremos más adelante. Una de las alumnas, ha tenido una 
participación algo mayor debido a su disfrutar de una beca de colaboración 
del Ministerio de Educación y Ciencia. 

 
   
 
2) Estrategias didácticas 
 
 A) Procesos de colaboración 

 
 Como en otros proyectos anteriores, la participación de los miembros de la red es vital 
para su funcionamiento, de ahí que las Reuniones de Colaboración y la interacción de los 
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miembros de la red y de los estudiantes a través de Internet (Campus Virtual, Skype, 
Microcampus, e-mail, etc.) sean esenciales. Los grupos de las dos asignaturas implicadas en 
este proyecto, tienen asignados sendos profesores responsables de las actividades docentes. 
Estos profesores han contado con la ayuda de dos profesores noveles mencionados más arriba. 
 
 B) Reuniones de colaboración 

 
 a) Seminarios del ICE: Según las normas establecidas por el ICE. 
 
 b) Reuniones entre los miembros de la red: Se realizaron varias reuniones con los 
miembros de la red al principio y al final del cuatrimestre. Su finalidad fue discutir las 
estrategias docentes, en la primera reunión, y evaluar lo logros obtenidos al final de cada 
cuatrimestre. 
 
 c) Reuniones didácticas: Estas reuniones tuvieron lugar, entre los profesores 
responsables de los grupo y los profesores que participaron en la docencia de las unidades 
didácticas. Estas reuniones tuvieron lugar antes y después de cada Unidad Didáctica y su 
finalidad fue establecer los objetivos, organizar los materiales y analizar los resultados, en el 
ámbito de cada Unidad Didactica. 
 
 d) Reuniones con los alumnos: A lo largo de cada cuatrimestre, los profesores 
intercambiaron impresiones sobre la docencia con los alumnos de su grupo correspondiente. 
En la primera reunión se les explicó la metodología a seguir. A lo largo del curso se les 
recabó información acerca de su percepción del desarrollo de la docencia, así como 
sugerencias para mejorarla. 
 
 C) El taller pedagogico: 
 

El taller fue escogido como método pedagógico porque implica aprender activamente. 
La Metodología seguida fué la siguiente: 
 

a) Los estudiantes recibieron, al comienzo del curso, información del 
nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje y los motivos e interés por los 
cuales se adoptó. 

b) A continuación, cumplimentaron el cuestionario adjunto en el Anexo 1, 
cuyas características fueron las siguientes son: 

 
• El alumno que así lo quiso, mantuvo el anonimato, lo cual le 

permitió, por un lado, guardar la privacidad de algunos datos y 
referencias personales y, por otro, realizar la evaluación formativa 
con total discreción, haciéndose responsable del progreso de su 
aprendizaje individual. 
 

• Se recabó información sobre su rendimiento académico previo, 
lo cual fue utilizado para componer los subgrupos de trabajo 
equilibradamente. Se dedicó especial atención a su conocimiento 
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del inglés, ya que una parte del material a manejar estaba en ese 
idioma. 

 
• Se recogíó información sobre su nivel de motivación, 

preguntándole en que orden de elección colocó la Biología, al 
elegir carrera. 

 
• Se les preguntó si disponían de ordenador portátil y si estban 

dispuesto a aportarlo para trabajar en equipo, ya que los 
materiales de estudio y la evaluación formativa se les proporcionó 
a través de Campus Virtual y la discusión colectiva de los temas, 
durante las clases, también requirieron de esa herramienta de 
trabajo. 

 
• Finalmente, se les preguntó si tenian alguna incompatibilidad 

para asistir a las clases y porqué. Esta información era necesaria 
para componer los subgrupos de modo realista, teniendo en 
cuenta quiénes no podían venir, y no penalizar la falta de 
asistencia de los alumnos que tuvieron una justificación para ello. 

 
 

c) Se procedió a componer los subgrupos de trabajo con las siguientes 
características: 

 
• Un tamaño ajustado a cinco estudiantes. Este tamaño se escogió, 

en base al tipo de objetivos planteados, para evitar si eran 
menores, una insuficiente masa crítica de alumnos o por el 
contrario excesiva discusión de los temas con un número mayor 
de cinco. Por otra parte, el número cinco, al ser impar, facilita la 
toma de decisiones ya que imposibilita los empates. 
 

• Para el equilibrado de los grupos mezclamos estudiantes de notas 
altas con otros de notas medias y de notas más bajas con el fin de 
evitar la formación de “grupos fuertes” y “grupos débiles”. 
Igualmente, mezclamos alumnos con buen nivel de inglés con 
otros que no lo tenian tan alto. En todos los grupos, consideramos 
la necesidad que hubiera, al menos, un alumno con ordenador 
portátil, repartiendo los alumnos que no tenian ordenador o no 
sabian manejarlos entre los grupos que tenian mayor abundancia 
de éstos, con el fin de que sus compañeros les enseñaran su 
manejo. No obstante también solicitamos (y se nos concedieron) 
aulas de informática que disponen un ordenador por cada dos 
alumnos. 

 
• Cada grupo elegió un portavoz que lo representara en los 

Plenarios y que tenia carácter rotatorio, de modo que todos los 
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miembros del equipo tuvieron la oportunidad de expresarse, con 
el fin de que los alumnos se habituasen a intervenir en público y 
para evitar que las personalidades más fuertes monopolizaran esta 
actividad. 

 
 
 D) Unidades didacticas: 

 
La elaboración de las unidades didacticas de autoaprendizaje, adaptados al programa 

de la asignatura, se realizaron según las siguientes pautas: 
 

a) Cada unidad didáctica constó, al menos, de los siguientes elementos: 
 

• Un Tutorial elaborado por el profesor, donde se recogían los 
conceptos más importantes explicados en las clases magistrales 
que el alumno tuvo a su disposición en los Materiales de Campus 

Virtual. 
 

• Un Prueba de evaluación formativa, constituida por un bue 
número de Preguntas de Elección Múltiples (PEMs) para evaluar 
los contenidos del Tutorial. Enlaces a paginas web relacionadas 
con los temas de las unidades didacticas. 

 
b) En la fase inicial (primeras unidades de autoaprendizaje) las 

orientaciones para hallar la respuesta a los objetivos se suministraron 
con las unidades didácticas, con el fin de que los alumnos se 
familiarizaran con la nueva metodología, para, posteriormente, ir 
dejando que los estudiantes busquen las respuestas por sí mismos. 

 
c) Los objetivos de cada unidad se ajustaron a cada tema del programa, 

con un tiempo calculado para su ejecución de una hora de clase. Los 
temas se agruparon en Unidades didácticas, tal como vienen en el 
programa de la asignatura. 

 
d) La importancia de los objetivos se señalaron mediante asteriscos: (***: 

Básico o muy importante), (**: Medianamente importante) y (*: Muy 
especifico o poco relevante). También se señalaron algunos objetivos 
complementarios, que no entraron en los examenes, dejando al albedrío 
de los alumnos cumplimentarlos, o no, fuera de las horas de clase. Esta 
actividad tiene como fin llevar al ánimo de los estudiantes que 
conocimientos que no son exigibles en el ámbito estricto de la 
asignatura pueden tener, sin embargo, importancia para su formación y 
cultura científicas. 

 
 E) Desarrollo de Plenarios: 
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a) Una vez terminada cada Unidad didáctica, los grupos se reunieron en el 
Plenario, representados por su portavoz. El profesor pedia al portavoz 
de un grupo, tomado al azar, que expusiera la respuesta elaborada por el 
grupo para un determinado objetivo. A continuación, los representantes 
de los otros grupos podian comentar, discutir o añadir nuevas 
conclusiones, actuando el profesor como referente y moderador. 

 
b) El procedimiento se repitió con cada objetivo, encargando la 

exposición de la respuesta a otro grupo, de modo que todos ellos 
participaron activamente a lo largo del Plenario. 

 
c) El profesor dirigió la elaboración de las conclusiones a partir del trabajo 

de los grupos, corrigiendo o añadiendo información si era necesario. Las 
conclusiones se pusieron a disposición de los alumnos en Campus 
Virtual. 

 
 
 
 
 F) Desarrollo de las evaluaciones: 

 

 A lo largo del curso se han practicado los siguientes tipos de evaluación: Evaluacion 
formativa y evaluación sumativa o sancionadora. 
 
 Ambos tipos de evaluación se realizaron mediante preguntas de elección múltiple 
(PEMs) con idéntico formato. La importancia de cada pregunta se indicó mediante asteriscos. 
Las preguntas se fueron incorporando, progresivamente, en el Campus Virtual. El número 
total de PEMs elaboradas, en sus diferentes categorías, y a disposición de los alumnos fue de 
unas 600. 
 
 A lo largo del curso también se le proporcionaron a los alumnos diferentes ejercicios y 
preguntas (Actividades complementarias). Las respuestas a las cuestiones planteadas en las 
Unidades Didácticas eran entregadas por cada subgrupo al profesor responsable, quien las 
analizó y emitió, en su caso, una valoración de las mismas entre 0 y 1 punto. Esta valoración 
se aplicó, en algunos examenes, a los miembros de los subgrupos para mejorar su calificación 
definitiva. Su finalidad fue estimular, mediante una recompensa, el trabajo en equipo de los 
subgrupos. 
 

Con el fin de que los profesores responsables pudieran tener constancia del avance en 
el conocimiento de los subgrupos y de los individuos que los integraban, se realizaron 
evaluaciones, sin carácter sancionador, que se aplicaron tanto individualmente como a los 
subgrupos. 

 
Los resultados comentados fueron discutidos por los miembros de la Red en las 

Reuniones de Colaboración. 
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En cuanto a la evaluación sumativa ha consistido en la aplicación de varias pruebas 
con PEMs, cuyas preguntas se extrajeron de las suministradas a los alumnos en la evaluación 
formativa. La proporción de las PEMs ha sido malloritariamente de la categoría básica 
(***). Dado que el sistema de evaluación vigente en la universidad debe ser por normas, con 
una distribución normal de las calificaciones, hemos introducido un contingente menor de 
PEMs más especificas (** y *) que nos ha permitido distribuir a los alumnos según las 
tradicionale calificaciones de aprobado, notable y sobresaliente. La consideración global de 
todas las preguntas proporcionarán una calificación por normas en lugar de una evaluación 
por criterios. 

 
En la calificación definitiva también se han tenido en cuenta, además de las 

prácyticas, otras actividades del alumno (actividades complementarias, valoración del 
trabajo desarrollado por los grupos, etc.) según consta en las normas de evaluación de la 
asignatura. 

 
 

 

 

 
 

RESULTADOS 
 
1) Introducción: 
 
 Como hemos tenido ocasión de comentar en el apartado dedicado a la metodología, 
durante el desarrollo del proyecto hemos sufrido algunas contingencias que han determinado 
algunos cambios en los objetivos iniciales del proyecto y que comentaremos en el apartado 
Dificultades encontradas/Propuestas de mejora. En este proyecto no hemos evaluado la 
opinión de nuestros alumnos, debido a las contingencias comentadas y a la necesidad de 
disponer de un buen instrumento de evaluación de la satisfacción tema con el que el 
coordinador y otros miembros  de la red son bastante criticos, como han puesto de manifiesto 
en un reciente estudio (De Juan et al, 2006). No obstante la toma en consideración de una 
serie de parámetros objetivos nos han permitido establecer diferencias entre los grupos de 
estudio. 
 
 Aquí expondremos los datos objetivos más llamativos del proyecto divididos en los 
siguientes apartados: 
 
2) Resultados académicos de los alumnos: 
 
 Una vez concluido el curso académico 2008-2009, podemos resumir los resultados de 
nuestros alumnos de la siguiente forma: 
 

A) Resultados obtenidas por los alumnos de CHVA: 
 

a) Proporción de alumnos que han superado la materia: 
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 Curso 2008-09 Curso 2007-08 

          (n de Grupo 1 + 2 = 126)  / (n de Grupo 1 + 2 = 97)  
 

• Aptos totales:           64 (50% del total)    / 28 ( 29% del total)  
• Aptos del Grupo 1:  34 (49% del grupo)  / 10 (19% del grupo) 
• Aptos del Grupo 2:  30 (52% del grupo)  / 18 (41% del grupo) 

 
b) Proporción de alumnos que han suspendido la materia (n de Grupo 1 + 2 = 126): 

 
 Curso 2008-09 Curso 2007-08 

          (n de Grupo 1 + 2 = 126)  / (n de Grupo 1 + 2 = 97)  
 

• Suspensos totales:           37 (29% del total)   / 37 (38% del total) 
• Suspensos del Grupo 1:  21 (30% del grupo) / 25 (47% del grupo) 
• Suspensos del Grupo 2:  16 (28% del grupo) / 12 (27% del grupo) 

 
 
 
 
 

c) Proporción de alumnos que no se han presentado (NP): 
 
 Curso 2008-09 Curso 2007-08 

          (n de Grupo 1 + 2 = 126)  / (n de Grupo 1 + 2 = 97)  
 

• NP totales:           25 (20% del total)    / 32 (33% del total) 
• NP del Grupo 1:  14 (20% del grupo)  / 18 (34% del grupo) 
• NP del Grupo 2:  11 (19% del grupo)  / 14 (31% del grupo) 

 
 Estos datos llaman la atención por su gran consistencia. En ellos observamos como dos 
grupos diferentes de una misma asignatura, impartida por profesores diferentes, con exámenes 
diferentes, dan la misma proporción de aprobados (50%), suspensos (30%) y no presentados 
(20%). Cuando se comparan estos porcentajes con los obtenidos en el curso anterior, 
observamos que el número de NP sube de un 20 a un 30%, mientras que el número de 
aprobados, con el sistema actual (Curso 2008-09), se ha incrementado entre un 10 y un 20%, 
respecto al curso anterior (Curso 2007-08). 
 
 

B) Resultados obtenidas por los alumnos de BCC (Debido a que el examen 
extraordinario de esta asignatura se realizó dentro del plazo de entrega de la 
memoria, utilizaremos estas calificaciones): 
 
a) Proporción de alumnos que han superado la materia: 

 
 Curso 2008-09 Curso 2007-08 
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              (n de Grupo 1 + 2 = 92)  / (n de Grupo 1 + 2 = 85) 
 

• Aptos totales:           80 (87% del total)   / 79 (92% del total) 
• Aptos del Grupo 1:  42 (98% del grupo) / 37 (86% del total) 
• Aptos del Grupo 2:  38 (97% del grupo) / 42 (91% del total) 

 
b) Proporción de alumnos que han suspendido la materia: 

 
 Curso 2008-09 Curso 2007-08 

              (n de Grupo 1 + 2 = 92)  / (n de Grupo 1 + 2 = 85) 
 

• Suspensos totales:           2 (2% del total)      / 5 (5% del total) 
• Suspensos del Grupo 1:  1 (2% del grupo)    / 4 (4% del total) 
• Suspensos del Grupo 2:  1 (2,5% del grupo) / 1 (1% del total) 

 
c) Proporción de alumnos que no se han presentado (NP): 

 
 Curso 2008-09 Curso 2007-08 

              (n de Grupo 1 + 2 = 92)  / (n de Grupo 1 + 2 = 85) 
 

• NP totales:         10 (11% del total)    / 5 (6% del total) 
• NP del Grupo 1:  7 (16% del grupo)  / 2 (2% del total) 
• NP del Grupo 2:  3 (8% del grupo)    / 3 (3,5% del total) 

Asignaturas de Biología analizadas en este proyecto 
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Figura 1: Resultados obtenidos por los alumnos en el curso 2008-09 comparados con los resultados obtenidos 
por los alumnos del curso anterior. Obsérvese como el porcentaje de aprobados de los alumnos de primero 
(barras y flechas verdes) es considerablemente mayor que los del curso anterior (barras verdes y flechas azules). 
En quinto curso no se observan diferencias significativas. Un dato importante es la disminución del número de 
suspensos y de no presentados. 
 
 Estos datos llaman la atención por su gran consistencia. En ellos observamos como dos 
grupos diferentes de una misma asignatura, en este caso impartidos por el mismo profesor y 
con el mismo examen, proporcionan la misma proporción de aprobados (98%), suspensos 
(2%) y no presentados (Entre 8 y 16%). Cuando se comparan estos porcentajes con los 
obtenidos en el curso anterior, observamos que el número de NP baja entre un 5 y un 10%, el 
de suspensos se reduce a la mitad, mientras que el número de aprobados, con el sistema actual 
(Curso 2008-09), ha experimentado un ligero incremento, respecto al curso anterior (Curso 
2007-08). 
 
3) Evolución del uso de Campus Virtual por los alumnos: 
 
 A) Introducción: 

 
 Campus Virtual es una herramienta fundamental para este tipo de actividades docentes, 
siendo su uso, por parte de los alumnos, un buen índicador de su utilidad y de la vitalidad de 
las actividades docentes. En los siguientes puntos analizaremos algunos de los datos más 
relevantes. 
 
 B) Tutorias virtuales: 

 
 Unas de las aplicaciones más importantes son las tutorias a través de Campus Virtual. 
Durante el presente curso, el número de tutorías virtuales de las materias objeto de nuestro 
estudio, han experimentado algunos cambios  que merecen ser contemplados. En el caso de 
CHVA y más concretamente, en el grupo 1 que es el que menos cambios ha sufrido, el 
número de tutorias se ha  cuadruplicado respecto del curso anterior, pasando de 33 tutorias 
durante el curso 2007-08 a 122 en el presente curso (2008-09) 
 
 En el caso de la materia de BCC se ha producido un disminución en un 10%. La 
explicación, en este caso pasa por el hecho de que el número de clases teóricas es muy 
pequeño (15 temas) en comparación con los 60 temas de CHVA. Esto, junto al hecho de que 
la materia de BCC ha incrementado considerablemente la cantidad de tutoriales volcados en 
Campus Virtual (Ver próximo apartado) y de que son alumnos de quinto curso con un alto 
nivel de formación, lo que determina una menor necesidad de preguntar al profesor. 
 
 B) Materiales empleados por los alumnos: 

 

 En paralelo con lo comentado en anterior punto, la cantidad de materiales volcados en 
Campus Virtual se ha triplicado durante el presente curso (2008-09) en la asignatura de 
CHVA, en relación con el curso anterior (2007-08), pasando de 30 descargas durante el curso 
2007-08 a 100 en el presente curso (2008-09). 
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 En el caso de la materia de BCC se ha producido un disminución en un 4%. La 
explicación, también en este caso es similar a la comentada en el punto anterior. 
 
 
 
DISCUSIÓN, DIFICULTADES, PROPUESTAS DE MEJORA Y CONCLUSIONES 
 
 A pesar de las diferentes contingencias sufridas a lo largo de la realización del proyecto 
y que hemos comentado más arriba, los resultados finales del mismo son bastante 
satisfactorios, no solo por los buenos resultados académicos obtenidos por los alumnos, sino 
también porque nos han permitido conseguir, entre otras las siguientes cosas: 
 

1) Incrementar la cooperación entre los docentes implicados en la docencia de las 
materias objeto del proyecto. 

2) Incrementar y mejorar, el acervo de materiales didácticos utilizados para estas 
materias. 

3) Introducir en el ámbito de la docencia a becarios que han podido alternar sus 
actividades investigadoras con las docente, autorizados por profesores con 
experiencia. 

4) Descubrir algunos puntos débiles de la estructura docente que están desarrollando 
nuestras autoridades académicas. En este sentido debemos señalar que gran parte de 
nuestros “déficits” el desarrollo del proyecto, dimanan de la excesiva 
burocratización del sistema actual (distribución de horarios y espacios 
extemadamente rigidas, excesivo intervencionismo por parte de la s autoridades 
académicas, etc). 

5)  “Rescatar” a un buen porcentaje de alumnos que con el sistema habitual no 
hubieran superado la materia. 

6) Humanizar las relaciones profesor/alumno 
7) Prepararnos para la inminente puesta a punto de los grados. 

 
 En cuanto a nuestros déficits de participación en los seminarios programados por el ICE 
y sin animo de justificarnos, debemos señalar que si bien el sistema de fichas es una estrategia 
necesaria para mejorar control de los proyectos, sin embargo, en nuestra opinión la realización 
de “Journal Club”, para presentar nuestros resultados de forma colectiva estimularían más la 
participación y mitigarían el tedio producido por la actual presión y carga de gestión que 
venimos soportando el profesorado. 
 
 En cuanto a las propuestas de mejora hemos diseñado, basándonos en nuestra 
experiencia con los alumnos del Master de Biotecnología y Biomedicina (De Juan et al, 2008) 
un portafolio virtual 
 
 
 En conclusión podemos decir: 
 

1) El proyecto ha sido bastante útil para los estudiantes y los docentes 
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2) La metodología empleada resulta más útil, agradable y eficiente que la tradicional 
3) Se hace necesario un estudio en profundidad sobre los factores que hacen fracasar a 

nuestros alumnos 
4) También se hace necesario un profundo estudio sobre la excesiva burocratización de 

nuestra universidad causa, en nuestra opinión, de interferencia con la innovación, el 
bien estar de los alumnos y del profesorado. 

5) Los efectos beneficiosos de la metodología empleada son mayores cuanto más 
prematuro e inmaduro es el curso en el que se aplica. Es más efectiva en primer 
curso que en quinto. 
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ELABORACION DEL PLAN DE ESTUDIOS DE GRADO EN INGENIERIA 

QUIMICA 

Investigador Categoría Departamento 
Juan A. Conesa CU Ingeniería Química 
Ignacio Martín TU Ingeniería Química 
Juan Ferrer Casanova TU Agroquímica y Bioquímica 
Lorena Segura Abad TU Análisis Matemático 
Eloy Sentana CU Expresión Gráfica y Cartografía 
José Moises Villalvilla TU Física Aplicada 
Enrique Segovia TU Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas  
José A. Caballero CU Ingeniería Química 
Julio Fernández CU Ingeniería Química 
Vicente Gomis CU Ingeniería Química 
Rafael Font CU Ingeniería Química 
Antonio Marcilla CU Ingeniería Química 
Daniel Prats CU Ingeniería Química 
José Luis Todolí TU Química Analítica 
Roberto Gómez Torregrosa TU Química Física 
Javier Narciso Romero TU Química Inorgánica 
Gabriela Guillena TU Química Orgánica 
Isabel Alfonso Galipienso TU Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Ivan Martín rojas TU Ciencias de la tierra y del Medio Ambiente 
Eva García Alcocel TU Construcciones Arquitectónicas 
Jose Miguel Giner Pérez TU Economía Aplicada y Política Económica 
Francisco Llopis Vanó TU Organización de empresas 
Juan Carlos Moreno Marín TU Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 
Jose Manuel Iñesta Quereda TU Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Juan F. Navarro Llinares TU Matemática Aplicada 
Blanca Handrich Osset PAS EPS 
Araceli Gálvez Moreno Alumna  
Maria Angeles Pérez Maciá Alumna  

 

Resumen 

 

Durante el curso 2008/09 se ha trabajado en la elaboración del plan de estudios del grado en Ingeniería Química que 

se debe implantar en la Universidad de Alicante. Se ha trabajado en los contenidos, la distribución temporal, la 

aplicación efectiva de los métodos de enseñanza-aprendizaje y la complementariedad de las distintas 

materias/asignaturas. Se ha prestado especial atención a la evaluación de las competencias adquiridas. 

 

Palabras clave: Ingeniería Química, grado, materia, asignatura, evaluación 
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ELABORACION DEL PLAN DE ESTUDIOS DE GRADO EN INGENIERIA 

QUIMICA 

Juan A. Conesa*; Ignacio Martín Gullón; Juan Ferrer Casanova; Lorena Segura Abad; Eloy 

Sentana; José Moises Villalvilla; Enrique Segovia; José A. Caballero; Julio Fernández; Vicente 

Gomis; Rafael Font; Antonio Marcilla; Daniel Prats; José Luis Todolí; Roberto Gómez Torregrosa; 

Javier Narciso Romero; Gabriela Guillena; Blanca Handrich Osset; Araceli Gálvez Moreno; Maria 

Angeles Pérez Maciá; Isabel Alfonso Galipienso; Ivan Martín rojas; Eva García Alcocel; Jose 

Miguel Giner Pérez; Francisco Llopis Vanó; Juan Carlos Moreno Marín; Jose Manuel Iñesta 

Quereda; Juan F. Navarro Llinares 

 

Universidad de Alicante, Ap. 99, E03080 Alicante 

 

1. Introducción 

Durante el curso 2008/09 se ha trabajado en la elaboración del plan de estudios del grado en 

Ingeniería Química que se debe implantar en la Universidad de Alicante. Se ha trabajado en los 

contenidos, la distribución temporal, la aplicación efectiva de los métodos de enseñanza-

aprendizaje y la complementariedad de las distintas materias/asignaturas. Se ha prestado especial 

atención a la evaluación de las competencias adquiridas. 

Se han programado las distintas actividades que el alumno realizará a lo largo de su vida 

universitaria, incluyendo tareas a realizar de forma no presencial. 

El grado en Ingeniería Química se ha diseñado de forma que cumpla los requisitos para la 

verificación de títulos que dé acceso a la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, en su 

especialidad de Química Industrial, según la orden Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, BOE 

de 20 de febrero de 2009. 

                                                 
* Coordinador de la red. Email: ja.conesa@ua.es 
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2. Desarrollo de la cuestión planteada 

Se ha desarrollado el contenido del plan de estudios de Ingeniería Química en diversas 

reuniones llevadas a cabo a lo largo del curso. Se han mostrado algunas discrepancias y muchos 

acuerdos entre los miembros. 

A lo largo de las sesiones se ha ido definiendo las competencias que debe proporcionar el 

grado en Ingeniería Química. Tal y como recoge la Orden CIN/351/2009 de profesión regulada, 

para obtener el título, el estudiante deberá haber adquirido las siguientes competencias: 

CPR1. Capacidad para la redacción, 

firma y desarrollo de proyectos en el ámbito 

de la ingeniería industrial. 

CPR2. Capacidad para la dirección, de 

las actividades objeto de los proyectos de 

ingeniería descritos en el epígrafe anterior. 

CPR3. Conocimiento en materias 

básicas y tecnológicas, que les capacite para 

el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, 

y les dote de versatilidad para adaptarse a 

nuevas situaciones. 

CPR4. Capacidad de resolver problemas 

con iniciativa, toma de decisiones, 

creatividad, razonamiento crítico y de 

comunicar y transmitir conocimientos, 

habilidades y destrezas en el campo de la 

Ingeniería Industrial. 

CPR5. Conocimientos para la 

realización de mediciones, cálculos, 

valoraciones, tasaciones, peritaciones, 

estudios, informes, planos de labores y otros 

trabajos análogos. 

CPR6. Capacidad para el manejo de 

especificaciones, reglamentos y normas de 

obligado cumplimiento. 

CPR7. Capacidad de analizar y valorar 

el impacto social y medioambiental de las 

soluciones técnicas. 

CPR8. Capacidad de organización y 

planificación en el ámbito de la empresa, y 

otras instituciones y organizaciones. 

CPR9. Capacidad de trabajar en un 

entorno multilingüe y multidisciplinar. 

CPR10. Conocimiento, comprensión y 

capacidad para aplicar la legislación 

necesaria en el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Técnico Industrial. 

CPR11. Capacidad para aplicar los 

principios y métodos de la calidad. 
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Un primer grupo de competencias se refiere a aquellas que son compartidas con la mayor 

parte de los titulados universitarios y hacen referencia a su preparación general para afrontar 

tareas cualificadas, y de gestión y dirección en empresas e instituciones. 

a) Instrumentales 

CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 

CG2. Conocimientos generales y 

básicos de la profesión. 

CG3. Conocimiento de informática en 

el ámbito de estudio. 

CG4. Resolución de problemas. 

CG5. Toma de decisiones. 

b) Interpersonales 

CG6. Planificar, ordenar y supervisar el 

trabajo en equipo. 

CG7. Trabajar en equipos 

multidisciplinares. 

CG8. Trabajar en un contexto 

internacional. 

CG9. Habilidad en las relaciones 

interpersonales. 

CG10. Capacidad para comunicarse con 

expertos de otras áreas. 

CG11. Razonamiento crítico. 

CG12. Aplicar en cada situación los 

requerimientos y responsabilidades éticas, y 

el código deontológico de la profesión.  

c) Sistémicas 

CG13. Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica. 

CG14. Capacidad de aprendizaje 

autónomo. 

CG15. Capacidad de adaptación a 

nuevas situaciones. 

CG16. Habilidad para trabajar de forma 

autónoma. 

CG17. Creatividad en todos los ámbitos 

de la profesión. 

CG18. Capacidad para tomar decisiones 

y ejercer funciones de liderazgo. 

CG19. Tener iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

CG20. Motivación por la calidad. 

CG21. Sensibilidad hacia temas 

medioambientales. 
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Las competencias profesionales específicas se caracterizan porque comportan el conjunto de 

conocimientos, procedimientos y actitudes que permiten al titulado “saber”, “saber hacer”, “saber 

estar” y “saber ser”. 

Además de las competencias transversales es necesario explicitar las características 

profesionales específicas del Graduado/a/a en Ingeniería Química. Teniendo en cuenta lo 

recogido en los Libros Blancos y la orden ministerial de profesión regulada (CIN/351/2009), los 

Graduados/as en Ingeniería Química deben adquirir las siguientes competencias:  

a) Conocimientos disciplinares (saber) 

CE1. Capacidad para la resolución de 

los problemas matemáticos que puedan 

plantearse en la ingeniería. Aptitud para 

aplicar los conocimientos sobre: álgebra 

lineal; geometría; geometría diferencial; 

cálculo diferencial e integral; ecuaciones 

diferenciales y en derivadas parciales; 

métodos numéricos; algorítmica numérica; 

estadística y optimización. 

CE2. Comprensión y dominio de los 

conceptos básicos sobre las leyes generales 

de la mecánica, termodinámica, campos y 

ondas y electromagnetismo, y su aplicación 

para la resolución de problemas propios de 

la ingeniería. 

CE3. Conocimientos básicos sobre el 

uso y programación de los ordenadores, 

sistemas operativos, bases de datos y 

programas informáticos con aplicación en 

ingeniería.  

CE4. Capacidad para comprender y 

aplicar los principios básicos de la química 

general, química orgánica e inorgánica y sus 

aplicaciones en la ingeniería. 

CE5. Capacidad de visión espacial y 

conocimiento de las técnicas de 

representación gráfica, tanto por métodos 

tradicionales de geometría métrica y 

geometría descriptiva, como mediante las 

aplicaciones de diseño asistido por 

ordenador.  

CE6. Conocimiento adecuado del 

concepto de empresa, marco institucional y 

jurídico de la empresa. Organización y 

gestión de empresas. 

CE7. Conocimientos de termodinámica 

aplicada y transmisión de calor. Principios 

básicos y su aplicación a la resolución de 

problemas de ingeniería.  

CE8. Conocimientos de los principios 

básicos de la mecánica de fluidos y su 
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aplicación a la resolución de problemas en el 

campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, 

canales y sistemas de fluidos. 

CE9. Conocimientos de los 

fundamentos de ciencia, tecnología y 

química de materiales. Comprender la 

relación entre la microestructura, la síntesis 

o procesado y las propiedades de los 

materiales.  

CE10. Conocimiento y utilización de 

los principios de teoría de circuitos y 

máquinas eléctricas. 

CE11. Conocimientos de los 

fundamentos de la electrónica. 

CE12. Conocimientos sobre los 

fundamentos de automatismos y métodos de 

control. 

CE13. Conocimiento de los principios 

de teoría de máquinas y mecanismos. 

CE14. Conocimiento y utilización de 

los principios de la resistencia de materiales. 

CE15. Conocimientos básicos de los 

sistemas de producción y fabricación. 

CE16. Conocimientos básicos y 

aplicación de tecnologías medioambientales 

y sostenibilidad. 

CE17. Conocimientos aplicados de 

organización de empresas. 

CE18. Conocimientos y capacidades 

para organizar y gestionar proyectos. 

Conocer la estructura organizativa y las 

funciones de una oficina de proyectos. 

CE19. Conocimientos sobre balances de 

materia y energía, biotecnología, 

transferencia de materia, operaciones de 

separación, ingeniería de la reacción 

química, diseño de reactores, y valorización 

y transformación de materias primas y 

recursos energéticos. 

CE20. Capacidad para el análisis, 

diseño, simulación y optimización de 

procesos y productos. 

CE21. Capacidad para el diseño y 

gestión de procedimientos de 

experimentación aplicada, especialmente 

para la determinación de propiedades 

termodinámicas y de transporte, y modelado 

de fenómenos y sistemas en el ámbito de la 

ingeniería química, sistemas con flujo de 

fluidos, transmisión de calor, operaciones de 

transferencia de materia, cinética de las 

reacciones químicas y reactores. 

CE22. Capacidad para diseñar, 

gestionar y operar procedimientos de 

simulación, control e instrumentación de 

procesos químicos. 

b) Competencias profesionales (saber hacer) 
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CE23. Concebir. 

CE24. Calcular. 

CE25. Diseñar. 

CE26. Construir. 

CE27. Poner en marcha. 

CE28. Operar. 

CE29. Evaluar. 

CE30. Planificar. 

CE31. Optimizar. 

CE32. Liderar. 

CE33. Prever cambios. 

 

c) Competencias específicas del SABER SER Y SABER ESTAR 

CE34. Tener una imagen realista de sí 

mismo, actuar conforme a las propias 

convicciones, asumir responsabilidades y 

tomar decisiones. 

CE35. Poseer una actitud de respeto, 

afecto y aceptación en el entorno laboral que 

facilite las relaciones interpersonales. 

CE36. Potenciar una actitud positiva 

ante la formación continuada, entendiendo 

que la adquisición de conocimientos 

científico-técnicos en el ámbito de la 

ingeniería química es una tarea que requiere 

una actualización continuada según el 

conocimiento científico y al desarrollo de 

nuevas tecnologías. 

3. Discusión/Conclusiones 

Se presenta a continuación un esquema de la titulación de Ingeniería Química diseñada. A 

continuación se indican las fichas de las materias que conforman el plan de estudios. 
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PRIMER SEMESTRE QUINTO SEMESTRE
Asignatura ECTS Módulo Asignatura ECTS Módulo
Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I 6 FB Operaciones de Separación de transferencia de materia I 6 TE

Fundamentos Químicos de la Ingeniería 6 FB Experimentación en Ingeniería Química I 9 TE

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I 6 FB Energía y mecánica de fluidos II 9 CI
Aplicaciones de la Informática para la Ingeniería 6 FB Cinética y reactores químicos I 6 TE

Gestión Empresarial 6 FB

SEXTO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE Asignatura ECTS Módulo

Asignatura ECTS Módulo Ingeniería de procesos y productos I 6 TE

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II 6 FB Operaciones de Separación de transferencia de materia II 6 TE

Introducción a la Ingeniería Química 6 TE Cinética y reactores químicos II 6 TE
Fundamentos Físicos de la Ingeniería II 6 FB Proyectos 6 CI

Ampliación de Química 6 CO Ingeniería Bioquímica 6 TE

Química Inorgánica Aplicada** 6 CI

SEPTIMO SEMESTRE
TERCER SEMESTRE Asignatura ECTS Módulo

Asignatura ECTS Módulo Optativa 1 /PE 6 OT
Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III 6 FB Automática y control 6 CI

Electrotecnia y Electrónica 6 CI Tecnología del Medio Ambiente 6 CI

Ingeniería Gráfica 6 FB Ingeniería de procesos y productos II 6 TE

Química Física Aplicada** 6 CI Experimentación en Ingeniería Química II 6 TE

Energía y mecánica de fluidos I 6 CI

OCTAVO SEMESTRE
CUARTO SEMESTRE Asignatura ECTS Módulo

Asignatura ECTS Módulo Optativa 2 /PE 6 OT

Tecnología de materiales 6 CI Optativa 3 /PE 6 OT

Laboratorio integrado de ingeniería industrial 6 FB Optativa 4 /PE 6 OT

Química Orgánica Aplicada** 6 CI Proyecto fin de grado (ligado o no a PE) 12 OT

Análisis Químico e Instrumental** 6 CO
Diseño mecánico 6 CI  
**Asignaturas con 3 ECTS de Laboratorio 
FB= Fundamentos básicos 
CI= Común a rama industrial 
TE= Tecnología específica 
CO= Complementario 
OT= Optatividad y P.F.Grado 

 

A continuación se describen las materias que conforman el grado. Con carácter general en la 

evaluación de las competencias se tenderá a ponderar de forma proporcional los tipos de 

actividades programadas. 

Las competencias relacionadas con el conocimiento que deriven de las actividades formativas de 

presentación de conocimientos y del estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante 

una prueba final escrita.  

Para la valoración de la resolución de problemas, desarrollo de trabajos y actividades de carácter 

individual o en grupo (seminarios y tutorías) se realizará una evaluación continua, en la que se 

considerará la calidad de los procedimientos y resultados obtenidos, la claridad de la exposición 

oral y escrita, la capacidad de organización crítica y el análisis y síntesis de la información.  

El procedimiento de evaluación se recoge en la siguiente tabla en la que se reflejan las 

actividades programadas y la ponderación de las mismas para obtener la calificación global. 
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Actividades de evaluación Ponderación 
Prueba final 40-50% 
Resolución de problemas y casos prácticos, realización de trabajos y proyectos, 
exposición oral (trabajos, informes, problemas y casos) 

60-50% 

 
 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 

Ingeniería.  

• Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 

diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; 

métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal: 

Teórico-práctica (Seminario) 

Se presentarán e introducirán los conceptos y resultados teóricos básicos referentes a las 

competencias que se van a adquirir en la asignatura, guiando al alumno en el estudio de la teoría 

y aprovechando la forma de seminario para exponer y discutir los puntos más relevantes y 

resolver las dificultades de comprensión que surjan. Estos se ilustrarán con diferentes ejemplos 

resueltos y cuestiones que aclaren su significado. 

Prácticas con ordenador 

Se complementará la resolución de ejercicios y problemas relativos a los conceptos y resultados 

anteriormente expuestos en las clases teórico-prácticas, de forma que se potencie y mejore la 

aptitud del alumno para resolver los ejercicios correspondientes a las competencias profesionales 

propias de la asignatura. 

Si el desarrollo de alguna competencia particular lo requiere, las correspondientes sesiones serán 

impartidas en un aula de ordenadores, al objeto de introducir al alumno en el uso de los distintos 
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programas de software matemático y explotar su versatilidad en lo que se refiere a las 

competencias de la asignatura. En este sentido, cabe recalcar que la utilización del ordenador en 

las prácticas no se concibe como una alternativa al razonamiento lógico o una sustitución total de 

procedimientos "manuales", sino como el aprovechamiento de una herramienta auxiliar de gran 

potencia (como en su día fueron la regla de cálculo y las calculadoras) que permite aumentar la 

eficiencia y el alcance de los análisis cuando se emplea con sentido. 

 

MATERIA: QUÍMICA GENERAL 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Fundamentos químicos de la Ingeniería 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Capacidad para comprender y aplicar 

los principios básicos de la química general, 

química orgánica e inorgánica y sus 

aplicaciones en la ingeniería. 

• Adquirir nuevos conceptos básicos y 

reforzar los previamente adquiridos relativos 

a: la composición de la materia, la estructura 

de los átomos, sus propiedades periódicas, el 

enlace y la estructura de las moléculas y las 

fuerzas de cohesión que dan lugar a los 

diferentes estados de agregación en que se 

presenta la materia. 

• Capacidad para predecir de una 

manera cualitativa qué propiedades físico-

químicas de las sustancias permiten adquirir 

conocimientos más específicos en razón de su 

composición y de la estructura de sus átomos 

y moléculas, de manera que pueda prever cual 

será su comportamiento químico más 

probable. 

Actividades formativas y contribución al 

currículum transversal: 

• Presentación en el aula de los 

conceptos y procedimientos asociados 

utilizando el método de la lección: 60% 

• Actividades en el aula relativas al 

seguimiento individual o en grupo de 

adquisición de las competencias y de los 

proyectos de despliegue de las mismas. 

Incluyen metodología de proyectos y 

metodología de estudio de casos, así como 

resolución de problemas, que se desarrollarán 

de forma individual o en grupo en seminarios: 

30 % 
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• Tutorías en grupo que servirán para 

contrastar los avances en la adquisición de 

competencias: 10%. 

 

MATERIA: FISICA 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería II 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Capacidad para comprender y aplicar 

los principios básicos de la física general, 

mecánica y electromagnetismo  y sus 

aplicaciones en la ingeniería. 

• Adquirir nuevos conceptos básicos y 

reforzar los previamente adquiridos relativos 

a: mecánica de una partícula,  mecánica de un 

sistema de partículas, mecánica del sólido 

rígido y sólido deformable, mecánica de 

fluidos,  campos eléctrico y magnético, 

electromagnetismo y ondas electromagnéticos 

y principios de óptica. 

• Distinguir entre magnitudes escalares, 

vectoriales y tensoriales 

• Trabajar en coordenadas esféricas, 

cilíndricas y polares 

• Saber determinar la incertidumbre de 

resultados experimentales obtenidos directa e 

indirectamente 

•  Saber describir cualquier tipo de 

movimiento de una partícula. 

• Saber describir los diferentes tipos de 

movimiento de un sólido. 

• Saber aplicar las ecuaciones de 

Newton y los teoremas de conservación a 

partículas, sistemas y sólidos rígidos. 

• Saber calcular momentos de inercia y 

centros de masas. 

• Saber aplicar las leyes de la mecánica 

a Fluidos 

• Distinguir entre conductores y 

aislantes. 

• Adquirir el concepto de dipolo 

eléctrico y conocer su comportamiento en 

presencia de campos eléctricos. 

• Relacionar los siguientes conceptos: 

diferencia de potencial, campo eléctrico y 

energía potencial 

• Aplicar la ley de Gauss para 

determinar el campo eléctrico 

• Entender qué es un condensador y las 

posibles aplicaciones. 
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• Aplicar las reglas de Kirchoff para la 

resolución de circuitos. 

• Comprender el concepto de campo 

magnético 

• Poder determinar la trayectoria de una 

partícula que se mueve en un campo 

magnético. 

• Calcular la fuerza y el par de torsión 

que ejercen los campos magnéticos sobre los 

alambres conductores de corriente. 

• Comprender las propiedades 

electromagnéticas macroscópicas de un 

material. 

• Entender el concepto de onda 

electromagnética y su relación con los 

fenómenos ópticos de interferencia y 

difracción. 

• Aplicar las leyes de reflexión y 

refracción de la luz. 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal: 

• Clases de teoría: 60% 

• Tutorías de grupo (incluyen resolución de problemas): 24% 

• Prácticas de laboratorio: 14% 

• Examen: 2% 

 

MATERIA: INFORMÁTICA 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Aplicaciones de la Informática para la Ingeniería 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Adquirir conocimientos básicos sobre 

la programación de un ordenador, sistemas 

operativos, y aplicación y uso de bases de 

datos. 

• Adquirir habilidades en el manejo de 

herramientas informáticas necesarias en el 

desempeño de la labor de un ingeniero 

químico. 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal: 

• Prácticas con ordenador con presentación de los conceptos y procedimientos asociados.  

 

MATERIA: EXPRESIÓN GRÁFICA 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 
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Ingeniería Gráfica 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

S Adquisición de lenguaje gráfico propio 

de los sistemas de representación en la 

ingeniería. 

S Capacidad para resolución de 

problemas  de ingeniería gráfica  por medio 

de la representación gráfica, tanto en el plano 

como en el espacio. 

S Capacidad para interpretar planos de 

ingeniería, y para plasmar gráficamente  las 

ideas  fruto de los diseños o solución a los 

problemas planteados. 

S Capacidad de realizar planos propios 

de la ingeniería, tanto de obra civil como de 

las instalaciones propias de la ingeniería  

química. 

S Conocimiento y aplicación de la 

geometría  métrica y descriptiva  que le 

permita comprender y manejar para aplicar a 

las distintas representaciones gráficas y 

resolución de diseños gráficos  que se 

presentan en la ingeniería. 

S Conocimientos básicos de programas 

de diseño asistido por ordenador como 

instrumento para la aplicación al desarrollo de 

la ingeniería gráfica. 

S Conocimiento de la normativa propia 

de la representación gráfica, tanto general de 

la ingeniería como la especifica de ingeniería 

gráfica y de aplicación a la industria química  

S Conocimientos de metodologías y 

fundamentos del diseño industrial como 

elementos de creatividad ingenieril para 

plasmar en el los diseño de los proyectos. 

 

MATERIA: EMPRESA 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Gestión empresarial 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Comprender la importancia 

socioeconómica de la empresa y de la 

iniciativa empresarial 

• Analizar e interpretar los elementos 

más relevantes del entorno económico y su 

influencia sobre la actividad empresarial 
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• Participar en el análisis, diseño e 

implantación de las estrategias empresariales 

• Comprender la naturaleza y las 

decisiones de las principales áreas funcionales 

de la empresa 

• Participar en el análisis de la 

economía, tanto desde un punto de vista 

macro como microeconómico. 

Evaluación: 

Con carácter general, en la evaluación de las competencias se tenderá a ponderar de forma 

proporcional los tipos de actividades formativas programadas. 

• Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y procedimientos y de 

estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante examen final (50%). 

• Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o 

actividad de carácter individual o en grupo serán evaluadas teniendo en cuenta las competencias 

establecidas para la materia (50%). 

 

MATERIA: LABORATORIO INTEGRADO 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Laboratorio Integrado de Ingeniería Industrial 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

S  Aplicar en la práctica los 

conocimientos de balances macroscópicos de 

materia y energía. 

S  Saber obtener experimentalmente los 

datos que permitan calcular las propiedades 

de transporte (viscosidad, difusividad, 

conductividad…). 

S  Adquirir las habilidades propias del 

trabajo experimental siguiendo las normas de 

seguridad e higiene en un laboratorio. 

S  Desarrollar habilidades para la 

planificación de experimentos, desarrollo de 

los mismos, obtención de resultados 

experimentales, y su interpretación. 

S  Desarrollar habilidad en el empleo de 

hojas de cálculo para la resolución de los 

problemas relacionados con los procesos 

estudiados. 

S  Ser capaz de estructurar, desarrollar y 

presentar correctamente informes escritos. 
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S  Ser capaz de preparar y realizar 

presentaciones orales en las que se sinteticen 

y analicen de manera adecuada los aspectos 

más relevantes de los trabajos realizados. 

S  Saber adquirir y utilizar información 

bibliográfica y técnica referida a esta materia. 

S  Conocimiento de la terminología 

inglesa empleada para describir los conceptos 

utilizados. 

S  Saber obtener experimentalmente 

parámetros elásticos de un material. 

S  Saber comprobar experimentalmente 

la validez de las simplificaciones de la 

.Resistencia de Materiales respecto de la 

teoría de la Elasticidad. 

S  Conocer y utilizar aplicaciones 

informáticas de análisis de mecanismos y de 

esfuerzos 

S  Ser capaz de estructurar, desarrollar y 

presentar correctamente informes escritos. 

S  Ser capaz de preparar y realizar 

presentaciones orales en las que se sinteticen 

y analicen de manera adecuada los aspectos 

más relevantes de los trabajos realizados.  

S  Saber adquirir y utilizar información 

bibliográfica y técnica referida a esta materia.  

S Saber aplicar los principios teóricos 

del funcionamiento de circuitos eléctricos 

para analizar circuitos básicos existentes o 

para diseñar nuevos circuitos. 

S Conocer los principales aspectos del 

comportamiento de los componentes pasivos 

(resistencias, capacidades e inductancias) y de 

los componentes activos básicos 

(semiconductores). 

S Ser capaz de utilizar los componentes 

electrónicos anteriores para resolver 

aplicaciones específicas. 

S Saber manejar las principales 

funciones de fuentes de alimentación, equipos 

de generación de señales y equipos de medida 

más habituales, y tener habilidad para aplicar 

esos equipos en el análisis de circuitos 

eléctricos. 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal: 

• Comprensión de los conceptos que se van a desarrollar en los experimentos. 

• Desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

• Realización de un informe que permita recopilar e interpretar correctamente los datos 

tomados. 

• Presentación oral de uno de los experimentos realizados. 

• Tutorías grupales para contrastar los avances en la adquisición de competencias. 
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• Evaluación mediante pruebas escritas. 

 

MATERIA: COMPLEMENTARIA 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Ampliación de Química 

Análisis Químico e Instrumental 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Capacidad para comprender y aplicar 

los principios básicos de la química general y 

sus aplicaciones en la ingeniería. 

• Adquirir nuevos conceptos básicos y 

reforzar los previamente adquiridos de 

Termodinámica. 

• Ser capaz de aplicar los Principios de 

la Termodinámica a sistemas simples. 

• Ser capaz de aplicar los Principios de 

la Termodinámica a las reacciones químicas. 

• Adquirir conocimientos básicos acerca 

de la Termodinámica de Gases, entendiendo 

cómo se abordan las desviaciones de la 

idealidad. 

• Adquirir nuevos conceptos básicos y 

reforzar los previamente adquiridos acerca del 

equilibrio  termodinámico y, en particular, del 

equilibrio químico. 

• Ser capaz de aplicar el concepto de 

equilibrio químico a las reacciones en fase 

gas. 

• Adquirir conocimientos básicos acerca 

de la Cinética Química. 

• Desarrollar estrategias de 

planteamiento de problemas de 

termodinámica y cinética, así como de 

resolución de los mismos. 

• Conocer y aplicar el método de 

resolución del estado de equilibrio de una 

reacción química. 

• Conocer las características de los 

equilibrios químicos en disolución 

fundamentalmente acuosa. 

• Resolver situaciones en las que 

coexistan equilibrios de diferentes tipos. 

• Conocer los factores que modifican el 

estado de equilibrio. 

• Resolver gráficamente ejercicios de 

equilibrios químicos en disolución. 

• Conocer algunas aplicaciones 

analíticas de los equilibrios químicos en 

disolución. 
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• Adquirir los conceptos básicos del 

análisis químico cuantitativo. 

• Comprender los fundamentos de las 

volumetrías y gravimetrías. 

• Conocer los métodos instrumentales 

de análisis químico cuantitativo. 

• Comprender el fundamento de 

funcionamiento de técnicas espectroscópicas 

moleculares y atómicas. 

• Conocer y comprender el fundamento 

de las técnicas de separación cromatográficas. 

• Conocer la potenciometría y sus 

aplicaciones. 

• Ser capaz de manejar técnicas de 

espectrocópicas, cromatográficas y 

potenciométricas para el análisis cuantitativo 

en aplicaciones de interés ingenieril. 

• Conocer la técnica de análisis más 

adecuada para una aplicación dada. 

• Ser capaz de elaborar informes 

adecuadamente. 

• Ser capaz de obtener e interpretar 

datos derivados de observaciones y medidas 

de laboratorio en relación con su significación 

y relacionarlos con las teorías adecuadas. 

• Saber adquirir y utilizar información 

bibliográfica y técnica referida a la química. 

• Adquirir hábitos respetuosos con el 

medio ambiente y concienciar sobre la 

correcta manipulación de los residuos 

generados en un laboratorio químico. 

• Conocimiento y aplicación de la 

terminología inglesa empleada para describir 

los conceptos correspondientes a esta materia. 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal: 

• Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método 

de la lección: 40-60% 

• Prácticas de laboratorio: 20-40% 

• Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de 

competencias: 10-20%. 

 

MATERIA: QUÍMICA Y MATERIALES 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Química Inorgánica Aplicada 

Química Orgánica Aplicada 

Químico Física Aplicada 
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Tecnología de Materiales 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Conocer las propiedades, los métodos 

de obtención y las reacciones químicas más 

importantes de los elementos químicos y de 

los compuestos inorgánicos y orgánicos de 

interés industrial. 

• Capacidad para analizar, interpretar y 

predecir propiedades y reacciones de 

elementos y compuestos mediante el uso de 

conceptos y modelos teóricos. 

• Conocer las normas de seguridad y 

trabajo y las operaciones básicas de un 

laboratorio de Química. 

• Capacidad para realizar sencillos 

montajes experimentales para síntesis de 

compuestos y materiales inorgánicos y 

orgánicos de interés industrial. 

• Reconocer la importancia de la 

Química Inorgánica, Química Orgánica y 

Química Física dentro de la Ciencia y de su 

implicación en el contexto cotidiano, 

industrial y medioambiental. 

• Capacidad para comprender y aplicar 

los principios básicos de la termodinámica al 

equilibrio de fases.  

• Adquirir conocimientos básicos acerca 

de la termodinámica de disoluciones tanto 

ideales como no ideales. 

• Ser capaz de realizar cálculos de 

equilibrios químicos en disoluciones no 

ideales. 

• Adquirir conocimientos básicos acerca 

de la química y los fenómenos de superficie. 

• Adquirir conocimientos básicos acerca 

de Electroquímica y de sus aplicaciones. 

• Ser capaz de diseñar y realizar 

experimentos de Termodinámica Química y 

Química Física. 

• Desarrollar estrategias de 

planteamiento de problemas de 

termodinámica, así como de resolución de los 

mismos. 

• Ser capaz de elaborar informes de 

laboratorio adecuadamente. 

• Ser capaz de obtener e interpretar 

datos derivados de observaciones y medidas 

de laboratorio en relación con su significación 

y relacionarlos con las teorías adecuadas. 

• Saber adquirir y utilizar información 

bibliográfica y técnica referida a la química. 

• Adquirir hábitos respetuosos con el 

medio ambiente y concienciar sobre la 

correcta manipulación de los residuos 

generados en un laboratorio químico. 
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• Conocimiento de los diversos tipos de 

materiales de aplicación en la industria 

química y afines.  

• Conocer y comprender las 

propiedades de los materiales tanto en los 

procesos de obtención como en los de 

transformación y en sus aplicaciones. 

• Conocer los principios básicos de la 

química de materiales inorgánicos y 

orgánicos, y su clasificación. 

• Adquirir los conceptos básicos para 

poder seleccionar los materiales inorgánicos y 

orgánicos necesarios para la construcción de 

equipos e instalaciones relacionados con la 

industria, en particular con la industria 

química. 

• Adquirir los conocimientos básicos 

sobre el comportamiento de los materiales 

inorgánicos y orgánicos en su uso final.  

• Adquirir los conocimientos básicos 

sobre los procesos de transformación de 

materiales inorgánicos y orgánicos. 

• Adquirir los conocimientos básicos 

sobre los procesos de reciclado de materiales 

inorgánicos y orgánicos. 

• Conocimiento y aplicación de la 

terminología inglesa empleada para describir 

los conceptos correspondientes a esta materia. 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal: 

• Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método 

de la lección: 30-40% 

• Prácticas de laboratorio: 50% 

• Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de 

competencias: 10-20%. 

 

MATERIA: DISEÑO MECÁNICO 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Diseño mecánico 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

S Desarrollar los conceptos básicos de la 

Cinemática y Dinámica de Máquinas y 

Mecanismos.  

S Aplicar los conocimientos básicos a la 

resolución de problemas de análisis 

cinemática y dinámico.  
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S Desarrollar y aplicar los 

conocimientos básicos del funcionamiento de 

cintas y poleas. 

S Desarrollar los conceptos básicos de la 

teoría de engranajes y trenes de engranajes.  

S Aplicar los conocimientos básicos a la 

resolución de problemas de engranajes y 

trenes de engranaje.  

S Conocer los principios de la 

resistencia de materiales y el comportamiento 

de los sólidos reales. 

S Identificar los esfuerzos internos que 

se presentan en el sólido como consecuencia 

de la aplicación de las fuerzas exteriores. 

S Calcular las tensiones, deformaciones 

y movimientos en sistemas estructurales 

elementales (vigas y pórticos). 

S Dimensionar adecuadamente tanto 

elementos de máquinas como estructuras 

sencillas sometidas a cargas estáticas 

utilizando la normativa vigente. 

S Especificar equipos e instalaciones 

aplicando los conocimientos de ingeniería 

mecánica. 

S Saber adquirir y utilizar información 

bibliográfica y técnica referida a esta materia. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: 

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la 

lección: 50-60 % 

Prácticas de problemas: 20-30 % 

Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de 

competencias: 10-30 %. 

 

MATERIA: ELECTROTECNIA Y ELÉCTRONICA 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Electrotecnia y electrónica 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Capacidad para interpretar los 

conceptos básicos de electricidad y de 

electrónica. 

• Desarrollar la capacidad de resolución 

de problemas básicos en las áreas de 

conocimiento descritas anteriormente. 
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• Interpretar esquemas eléctricos y 

electrónicos básicos. 

• Calcular la potencia consumida en un 

circuito de corriente alterna y cómo elevar el 

factor de potencia. 

• Entender y trabajar con las 

magnitudes de los sistemas trifásicos. 

• Analizar el funcionamiento de un 

motor y de un generador. 

• Entender el principio físico del 

funcionamiento de un trasformador. 

• Comprender el funcionamiento de las 

máquinas eléctricas. 

• Comprender la teoría de los 

semiconductores y aplicarla a algunos 

elementos como diodos y transistores. 

• Conocer la estructura de las fuentes de 

alimentación. 

• Conocer la constitución de los 

circuitos integrados.  

• Conocer algunas operaciones con 

señales eléctricas: Amplificación y filtrado 

• Comprender la importancia industrial 

de la instrumentación electrónica. 

• Conocer la Construcción y 

funcionamiento de diversos elementos 

sensores y transductores: Posición y 

movimiento, termistores, termopares, etc 

• Habilidad para desenvolverse en el 

laboratorio y utilizar el material básico 

correspondiente. 

• Montar sistemas eléctricos y 

electrónicos. 

• Ser capaz de obtener e interpretar 

datos derivados de observaciones y medidas 

de laboratorio en relación con su significación 

y relacionarlos con los modelos adecuados. 

• Saber presentar una buena memoria de 

laboratorio con análisis de sus datos 

experimentales, coherencia con la física de la 

práctica y conclusiones. 

• Conocer y saber usar el lenguaje 

técnico, relativo a la designación de las 

unidades de las magnitudes de acuerdo con el 

Sistema Internacional de Unidades. 

• Saber adquirir y utilizar información 

bibliográfica referida a la electrotecnia y 

electrónica. 

• Saber expresar lo aprendido de forma 

oral y escrita. 

• Conocimiento y aplicación de la 

terminología inglesa empleada en esta 

materia. 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal: 
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• Exposición en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método 

de la lección magistral incorporando ejercicios: 40-60% 

• Actividades en el aula relativas a la resolución de problemas, que se desarrollarán de 

forma individual o en grupo en seminarios: 15-20% 

• Prácticas de laboratorio: 35-45% 

 

MATERIA: AUTOMATICA Y CONTROL 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Control de Procesos  

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Capacidad para comprender y aplicar 

los principios básicos del control 

realimentado. 

• Adquirir nuevos conceptos básicos y 

reforzar los previamente adquiridos relativos 

a: modelado y simulación para control, 

análisis y estabilidad de procesos, diseño de 

reguladores y control de unidades de proceso. 

• Capacidad para predecir el 

comportamiento de las unidades de proceso 

con el sistema de control, así como la 

influencia de las válvulas de control en el 

régimen dinámico del proceso. 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal: 

• Realización individualizada para cada alumno/a de un anteproyecto sobre el control e 

instrumentación de una unidad de proceso: 50-60% 

• Prácticas de laboratorio individualizadas usando paquetes CAD en el que se desarrolla el 

anteproyecto propuesto: 30-40% 

• Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de 

• competencias: 5-10%. 

 

MATERIA: ENERGIA Y MECANICA DE FLUIDOS 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Operaciones de flujo de fluidos 
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Ingeniería Térmica 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Capacidad de resolver problemas con 

iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 

razonamiento crítico y de comunicar y 

transmitir conocimientos, habilidades y 

destrezas en el campo del flujo de fluidos. 

• Conocimientos de los principios 

básicos de la mecánica de fluidos. Aplicación 

de los principios básicos a la resolución de 

problemas en el campo de la ingeniería. 

Cálculo de tuberías, canales y sistemas de 

fluidos. Conocer el funcionamiento de las 

máquinas hidráulicas. 

• Capacidad para el diseño de equipos 

para las operaciones básicas de 

sedimentación, filtración y separación fluido 

partícula por transporte de cantidad de 

movimiento 

• Conocer y diferenciar los mecanismos 

de transmisión de calor, y su influencia 

relativa en los procesos reales donde se 

desarrollen paralelamente 

• Analizar las leyes de transmisión de 

calor y aplicar éstas a situaciones reales de la 

industría. 

• Conocer y diseñar los equipos de 

intercambio de calor, sabiendo seleccionar la 

solución más adecuada ante cada situación 

práctica. 

• Conocimientos de termodinámica 

aplicada y transmisión de calor. Principios 

básicos de termodinámica y termotecnia y su 

aplicación a la resolución de problemas de 

ingeniería. Motores térmicos. Cálculo de 

instalaciones de climatización y frigoríficas. 

• Realizar el diseño y operación de 

instalaciones de combustión y eliminación, 

reducción o minimización de los efectos de 

sustancias contaminantes. 

• Realizar el diseño y operación de 

plantas e instalaciones de manipulación, 

trasiego y utilización de combustibles 

• Promover el uso racional de la energía 

y de los recursos naturales. 

• Saber adquirir, seleccionar y utilizar la 

información bibliográfica y técnica 

• Conocer la terminología inglesa 

relacionada con este tema 
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: 

• Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método 

de la lección: 50-60 % 

• Prácticas de seminario y   de micro aula de ordenadores: 30-35 % 

• Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de 

competencias: 5-20 %. 

 

MATERIA: TECNOLOGÍA DEL MEDIOAMBIENTE 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia 

Tecnología del Medio Ambiente 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Habilidad para identificar los 

problemas ambientales más importantes que 

se derivan de la actividad humana, y para 

plantear alternativas para su resolución. 

• Conocimiento de la problemática 

energética y su incidencia sobre la 

contaminación ambiental. 

• Conocimiento de las técnicas más 

habituales para la medida de contaminantes. 

• Conocimiento del origen y destino de 

los principales contaminantes atmosféricos y 

de las técnicas más habituales para su 

reducción y tratamiento. 

• Conocimiento de los principales 

contaminantes de las aguas y de las técnicas 

más habituales para su tratamiento y 

reutilización.  

• Conocimiento del origen y destino de 

los principales contaminantes del suelo y de 

las técnicas más habituales para su reducción 

y tratamiento 

• Conocimiento de la problemática de 

los residuos sólidos urbanos y habilidad para 

elegir el sistema más adecuado para su 

tratamiento y gestión,.. 

• Familiarización con la normativa y 

legislación ambiental. 

• Conocimiento de los instrumentos de 

gestión medioambiental . 

• Saber adquirir y utilizar información 

bibliográfica y técnica. 

• Conocer la terminología inglesa 

relacionada con la asignatura 
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: 

• Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método 

de la lección: 50-60 % 

• Prácticas-seminario y de laboratorio: 30-35 % 

• Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de 

competencias: 5-20 %. 

 

MATERIA: PROYECTOS 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Proyectos  

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Conocimientos y capacidades para 

organizar y gestionar proyectos. Conocer la 

estructura organizativa y las funciones de una 

oficina de proyectos. 

• Capacidad para la redacción, firma y 

desarrollo de proyectos en el ámbito de la 

ingeniería industrial que tengan por objeto la 

construcción, reforma, reparación, 

conservación, demolición, fabricación, 

instalación, montaje o explotación de: 

estructuras, equipos mecánicos, instalaciones 

energéticas, instalaciones eléctricas y 

electrónicas, instalaciones y plantas 

industriales y procesos de fabricación y 

automatización. 

• Capacidad para la dirección, de las 

actividades objeto de los proyectos de 

ingeniería descritos en el epígrafe anterior. 

• Capacidad para elaborar y gestionar 

proyectos e informes, aplicando la 

metodología adecuada y los principios 

básicos de economía, gestión, calidad y 

organización empresarial; así como la 

legislación, reglamentación y normalización 

del ámbito de la ingeniería química. 

• Conocimientos para la realización de 

mediciones, cálculos, valoraciones, 

tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 

planes de labores y otros trabajos análogos 

Capacidad de trabajar en un entorno 

multilingüe y multidisciplinar. 
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• Conocimiento, comprensión y 

capacidad para aplicar la legislación necesaria 

en el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico Industrial. Capacidad para el manejo 

de especificaciones, reglamentos y normas de 

obligado cumplimiento. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

• Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método 

de la lección: 30% 

• Prácticas-seminario: 50% 

• Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de 

competencias: 20 %. 

 

MATERIA: INGENIERIA BIOQUIMICA 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Ingeniería Bioquímica 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Establecer el concepto de Bioquímica, 

sus fines, logros y métodos. 

• Conocer la composición química de la 

materia viva y del conjunto de procesos 

metabólicos que hacen sostenible la vida 

• Conocer los distintos niveles de 

organización de la materia: células 

eucarióticas y procarióticas.  

• Adquirir conocimientos sobre 

proteínas estructura y función.  

• Aprender conceptos generales y 

mecanismos básicos de la biología molecular 

y la biotecnología. 

• Diferenciar los diversos tipos de 

microorganismos que intervienen 

directamente o través de los enzimas en la 

industria bioquímica 

• Adquirir conocimientos sobre estudios 

cinéticos de enzimas y mecanismos 

catalíticos, y su aplicación posterior a 

sistemas de la industria bioquímica 

• Analizar las características y 

peculiaridades de los fermentadores y la 

influencia de las condiciones de operación 

• Diseñar reactores enzimáticos, en fase 

homogénea y heterogénea, con análisis de los 

efectos difusionales 
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• Diseñar fermentadores para una 

producción óptima de productos, con análisis 

de la influencia de las condiciones de 

operación. 

• Conocer ejemplos de aplicaciones de 

la Bioquímica en diversos sectores 

industriales 

• Saber adquirir y utilizar información 

bibliográfica y técnica referida a esta materia. 

• Conocimiento y aplicación de la 

correspondiente terminología inglesa  

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: 

• Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método 

de la lección: 50 % 

• Prácticas de laboratorio: 15 % 

• Prácticas de seminario: 15 % 

• Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de 

competencias: 20 %. 

 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Introducción a la Ingeniería Química 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Adquirir una visión general de las 

competencias del Ingeniero Químico, con 

información descriptiva y cualitativa de las 

operaciones unitarias. 

• Saber confeccionar diagramas de flujo 

a partir de la descripción de un proceso. 

• Adquirir los conocimientos básicos 

sobre balances macroscópicos de materia y 

energía. 

• Ser capaz de utilizar de modo 

adecuado las ecuaciones de estado y los 

diagramas de fases. 

• Adquirir los conocimientos básicos 

sobre las leyes de transporte de materia, 

energía y cantidad de movimiento. 

• Conocimiento del manejo y resolución 

de problemas sencillos con un simulador de 

procesos comercial (CHEMCAD o similar). 
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• Conocimiento del manejo de una hoja 

de cálculo para la resolución de problemas 

complejos (EXCEL o similar). 

• Saber adquirir y utilizar información 

bibliográfica y técnica referida a esta materia. 

• Conocimiento de la terminología 

inglesa empleada para describir los conceptos 

correspondientes a esta materia. 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal: 

• Presentación en aula de los conceptos y conocimientos básicos de la materia: 25% 

• Resolución de problemas relacionados con los conceptos explicados: 25%  

• Prácticas de ordenador donde los alumnos comiencen a adquirir conocimientos sobre el 

manejo de los simuladores de procesos y las hojas de cálculo aplicándolos a la resolución de 

problemas concretos relacionados con los conocimientos adquiridos:20% 

• Tutorías grupales para contrastar los avances en la adquisición de competencias: 20%  

• Presentación oral de uno de algún problema realizado: 5%  

• Evaluación mediante pruebas escritas: 5% 

 

MATERIA: TRANSFERENCIA DE MATERIA Y OPERACIONES DE SEPARACION 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Operaciones de separación de transferencia de materia I  

Operaciones de separación de transferencia de materia II 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Capacidad para comprender y aplicar 

los principios básicos de la transferencia de 

materia.  

• Ampliar conocimientos previos sobre 

el equilibrio entre fases y desarrollar la 

capacidad para el cálculo de los equilibrios 

fluido-fluido y sólido-fluido. 

• Conocer y entender los mecanismos 

de separación. 

• Adquirir los conceptos básicos para 

comprender el funcionamiento de los distintos 

equipos donde llevar a cabo las operaciones 

de separación basadas en la transferencia de 

materia y la transferencia de materia y 

transmisión de calor a distintas escalas. 

• Adquirir los conocimientos básicos 

para el diseño y la simulación de equipos de 

separación.  
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• Capacidad para utilizar los 

simuladores comerciales para el cálculo del 

equilibrio entre fases y diseño/simulación de 

equipos industriales de separación, así como 

de analizar y discutir los resultados que 

proporcionan. 

• Conocer las principales aplicaciones y 

características de este tipo de operaciones en 

la industria química e industrias relacionadas, 

así como las posibilidades y nuevas 

tendencias de estos procesos. 

• Resolución de problemas relacionados 

con los conceptos adquiridos. 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal:  

• Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método 

de la lección: 25% 

• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o en grupo de adquisición de las 

competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos 

y metodología de estudio de casos, así como resolución de problemas, que se desarrollarán de 

forma individual o en grupo: 25%.  

• Prácticas de laboratorio o de micro aula (ordenadores): 25% 

• Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de 

competencias: 20%. 

• Evaluación mediante pruebas escritas: 5% 

 

MATERIA: CINETICA Y REACTORES QUIMICOS 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Diseño de reactores I  

Diseño de reactores II 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 
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• Ser capaz de aplicar diversas técnicas 

de obtención de los parámetros cinéticos de 

una reacción química a partir del análisis de 

los datos cinéticos experimentales en un 

determinado reactor. 

• Capacidad para combinar los 

conocimientos sobre cinética de las 

reacciones químicas con las ecuaciones de 

conservación de materia y de energía, con el 

objetivo de obtener las ecuaciones que rigen 

el comportamiento de los reactores químicos. 

• Capacidad para diseñar y simular el 

comportamiento de un reactor o red de 

reactores homogéneos analizando la 

influencia de los distintos parámetros que 

intervienen en el sistema.  

• Ser capaz de seleccionar las 

condiciones de operación y parámetros del 

reactor óptimos que satisfagan unos 

determinados requisitos. 

• Capacidad para determinar si el 

reactor se aleja del comportamiento ideal, y 

en su caso, ser capaz de modelizar el sistema 

de forma que se pueda predecir de un modo 

aproximado su comportamiento. 

• Comprender la secuencia de etapas de 

transporte y reacción en procesos 

heterogéneos catalíticos y no catalíticos. 

• Adquirir conocimientos del concepto 

de catálisis química heterogénea y su relación 

con los fenómenos de adsorción-desorción 

superficial y de difusión. 

• Adquirir conocimientos acerca del 

fenómeno de desactivación de catalizadores y 

modelado de los procesos con desactivación. 

• Establecer los factores a considerar en 

la selección de reactores químicos y poder 

seleccionar el tipo de reactor más adecuado 

para llevar a cabo una determinada reacción. 

• Ser capaz de analizar el 

funcionamiento y diseñar diferentes tipos de 

reactores sólido-fluido, y conocer las 

principales características de reactores 

multifásicos, incluidos los reactores de lecho 

fluidizado. 

• Conocer e interpretar la influencia de 

los factores geométricos sobre la acción 

catalítica. 

• Conocer los parámetros esenciales que 

caracterizan un catalizador heterogéneo y las 

posibles técnicas instrumentales que permiten 

dicha caracterización. 

• Conocimiento del funcionamiento y 

base del diseño de microrreactores 

homogéneos y heterogéneos. 

• Saber adquirir y utilizar información 

bibliográfica y técnica referida a esta materia. 
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• Conocimiento y aplicación de la 

terminología inglesa empleada para describir 

los conceptos correspondientes a esta materia. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: 

  Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la 

lección: 50%. 

  Prácticas de ordenadores: 20-25%. 

  Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de 

competencias: 20-25%. 

  Evaluación mediante pruebas escritas: 2%. 

 

MATERIA: EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Experimentación en ingeniería química I 

Experimentación en ingeniería química II 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia: 

• Ampliar y consolidar los 

conocimientos adquiridos sobre transferencia 

de materia, flujo de fluidos, transmisión de 

calor, reactores químicos, e instrumentación y 

control, desde el punto de vista experimental. 

• Aplicar los conceptos básicos para el 

diseño, montaje y operación de los distintos 

tipos de reactores químicos y bioquímicos y 

de los diferentes equipos donde llevar a cabo 

las operaciones de separación de basadas en 

la transferencia de materia y la transferencia 

de materia - calor  y cantidad de movimiento 

a distintas escalas. 

• Conocer el funcionamiento y 

operación de distintos sistemas de control de 

procesos.  

• Adquirir las habilidades propias del 

trabajo experimental siguiendo las normas de 

seguridad e higiene en un laboratorio. 

• Desarrollar habilidades para el diseño 

experimental y la planificación de 

experimentos, desarrollo de los mismos, 

obtención de resultados experimentales, y su 

interpretación. 

• Desarrollar habilidad en el empleo de 

hojas de cálculo y métodos  de programación 
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para la resolución de los problemas 

relacionados con los procesos estudiados. 

• Desarrollar el sentido crítico necesario 

para evaluar la viabilidad de los diferentes 

modelos teóricos o empíricos para reproducir 

los procesos estudiados, así como de las 

herramientas disponibles en los simuladores 

comerciales de procesos químicos. 

• Adquirir la capacidad de trabajo en 

equipo. 

• Ser capaz de estructurar, desarrollar y 

presentar correctamente informes escritos. 

• Ser capaz de preparar y realizar 

presentaciones orales en las que se sinteticen 

y analicen de manera adecuada los aspectos 

más relevantes de los trabajos realizados.  

• Conocer los procedimientos para la 

adquisición y utilización de información 

bibliográfica, técnica y comercial referida a 

esta materia. 

• Adquirir los conocimientos necesarios 

para la aplicación de la terminología inglesa 

empleada para describir los conceptos 

correspondientes a esta materia.  

Actividades formativas y contribución al currículum transversal: 

• Talleres para el estudio y preparación de los sistemas experimentales y planificación de 

los experimentos: 10% 

• Desarrollo de las prácticas de laboratorio y elaboración de los informes: 64 %  

• Tutorías en grupo y presentación oral de los informes que servirán para contrastar los 

avances en la adquisición de competencias: 24% 

• Evaluación mediante pruebas escritas: 2% 

 

MATERIA: INGENIERÍA DE PROCESOS Y PRODUCTOS 

Asignaturas en las que se desglosa esta materia: 

Química y Seguridad Industrial 

Simulación, Optimización y Diseño de Procesos Químicos 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia. 

• Conocimiento de la Industria Química 

y de algunos procesos de fabricación de  

productos representativos. 

• Capacidad para comparar las distintas 

vías de aprovechamiento de las materia 

primas de obtención de un producto 

determinado y del uso de la energía, para 
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establecer las ventajas e inconvenientes que 

pueda haber entre ellas, y poder seleccionar 

justificadamente la más adecuada en un 

determinado momento y circunstancias. 

• Desarrollo de la capacidad crítica para 

mejorar los procesos industriales. 

• Capacidad de razonamiento crítico 

sobre los diferentes aspectos que deben 

tenerse en cuenta en el desarrollo e 

implantación de los diferentes procesos 

industriales. 

• Capacidad para identificar los peligros 

asociados a un proceso químico 

• Capacidad para determinar el riesgo 

que supone cada uno de estos peligros 

• Capacidad para evaluar las 

consecuencias de los posibles accidentes  

• Conocer la normativa sobre Seguridad 

e Higiene Industrial y la aplicación de 

protocolos en este campo. 

• Capacidad para la manipulación 

segura de productos. 

• Plantear las bases de la Higiene 

Industrial y los criterios de valoración del 

riesgo de exposición a los productos 

químicos. 

• Efectuar una aproximación a las 

características de los sistemas de protección 

colectiva y a su diseño. 

• Saber adquirir y utilizar información 

bibliográfica y técnica referida a esta materia. 

• Capacidad para simular un diagrama 

de flujo en régimen estacionario de un 

proceso químico que implique las operaciones 

unitarias más importantes. 

• Conocer los métodos más importantes 

de simulación de procesos. Modular y basado 

en ecuaciones.  

• Ser capacidad de analizar las 

características estructurales de un proceso 

químico y determinar el orden de cálculo de 

unidades, establecer el flujo de información y 

seleccionar variables o corrientes de corte de 

forma adecuada. 

• Capacidad para resolver problemas 

grandes de ecuaciones algebraicas (sistemas 

dispersos). Conocer sus características y la 

mejor forma de abordar el problema. 

• Ser capaz de analizar un proceso, 

determinar sus grados de libertad y elegir las 

mejores variables para su optimización. 

• Conocer los fundamentos básicos de 

los algoritmos más importantes de 

optimización determinista, tanto en variable 

continua como discreta. 

• Capacidad para modelar de forma 

adecuada un problema de optimización y/o 
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síntesis de procesos y utilizar las herramientas 

adecuadas para resolverlo. 

• Conocer los fundamentos básicos del 

diseño de procesos. La descomposición 

jerárquica y los fundamentos del diseño 

basado en superestructuras. 

• Saber adquirir y utilizar información 

bibliográfica y técnica referida a esta materia. 

• Conocimiento y aplicación de la 

terminología inglesa empleada para describir 

los conceptos correspondientes a esta materia 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

• Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el 

método de la lección: 30-40 % 

• Prácticas en micro aula de ordenadores: 30-35 % 

• Visitas a industrias  

• Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de 

competencias: 30-40%. 
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VALORACION DE LAS COMPETENCIAS POR MATERIAS
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CE1 x x x x x x x x x x

CE2 x x x x x x x x
CE3 x x x x x x

CE4 x x x x x x x

CE5 x x x x x

CE6 x x x

CE7 x x x x x x

CE8 x x x x x

CE9 x x
CE10 x x x

CE11 x x

CE12 x x

CE13 x x

CE14 x x

CE15 x x x x

CE16 x x x
CE17 x x x x

CE18 x x x x x

CE19 x x x x x x x x x x

CE20 x x x x x

CE21 x x x x x

CE22 x x x x x x

CE23 x x x x x x x x x x x x
CE24 x x x x x x x x x x x

CE25 x x x x x x x x x x x

CE26 x x x x x

CE27 x x x x x x x

CE28 x x x x x x x

CE29 x x x x x x x

CE30 x x x x x x x
CE31 x x x x x x x x x

CE32 x x x x x x

CE33 x x x x x

CE34 x x x x x x

CE35 x x x x
CE36 x x x x x x x x x x x

CT1 x x x x x x x x x x x

CT2 x x x x x x x x x x x x

CT3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MECES1 x x x x x x x x x x x x x x

MECES2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MECES3 x x x x x x x x x x x
MECES4 x x x x x x x x x x x x x x x x x

MECES5 x x x x x x x x x x x x x x x
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VALORACION DE LAS COMPETENCIAS POR MATERIAS
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CPR1 x x x x x x x x x x x

CPR2 x x x x x x x
CPR3 x x x x x x x x x x x x x x x x

CPR4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CPR5 x x x x x x x x x

CPR6 x x x x x x

CPR7 x X x x x x x

CPR8 x x x

CPR9 x x x x x
CPR10 x x x x x x

CPR11 x x x

CG1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CG2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CG3 x x x x x x x x x x x x x x

CG4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
CG5 x x x x x x x x x x x x x x x x

CG6 x x x x x x x x x

CG7 x x x x x x x

CG8 x x x x x x

CG9 x x x x x x x x x

CG10 x x x x x x x x x

CG11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
CG12 x x x x x x

CG13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CG14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CG15 x x x x x x x x x x x x x x x x

CG16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CG17 x x x x x x x x x x x x x x x x x

CG18 x x x x x x x x x x
CG19 x x x x x x

CG20 x x x x x x x x x x x x x

CG21 x x x x x x x x x x x x x x  

 

4. Dificultades encontradas/Propuestas de mejora 

No se han encontrado especiales dificultades para la consecución de los objetivos 

propuestos, a excepción de las inevitables discrepancias en los contenidos de las diversas 

materias y asignaturas. 

5. Previsión de continuidad para el próximo curso 2009/2010 

No se prevé continuidad para esta RED docente. 
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RED: 

Desarrollo metodológico de la asignatura: “Organización del Centro Escolar" 

 

RESUMEN 

Este trabajo ha tenido como punto de referencia la experiencia desarrollada el pasado curso por tres 

docentes, componentes de la Red, que imparten la asignatura “Organización del Centro Escolar”, en la que 

pusieron en práctica nuevas estrategias metodológicas con el fin de aproximar al alumnado a la realidad escolar, 

desde un proyecto de trabajo colaborativo. Esta metodología se ha desarrollado sobre una Guía de prácticas 

contextualizadas en un Centro Escolar, y aplicadas de forma virtual. Su puesta en práctica exige al alumnado y al 

profesorado la adopción de roles “virtuales” sobre la dinámica de funcionamiento del Centro. 

Realizada la primera valoración discente, destacaríamos la catalogación de “actividad útil”, y la valoración 

positiva del trabajo colaborativo, considerado como una competencia básica en su futuro trabajo como docentes. 

Partimos de esta información para continuar el desarrollo metodológico, realizando modificaciones y 

estableciendo nuevos retos que permitan avanzar hasta constituir una metodología autónoma, aplicable a 

distintas asignaturas. Es decir, descontextualizar la metodología de una asignatura concreta para generalizar su 

aplicación. Durante el curso se han establecido distintos cauces de comunicación de nuestra experiencia, y se han 

propiciado nuevas situaciones de evaluación del proyecto con el fin de extraer conclusiones sobre su utilidad. 
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 Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior; prácticas contextualizadas; trabajo colaborativo, 

equipo multidisciplinar, evaluación formativa. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El cambio de modelo educativo universitario establecido por el Espacio Europeo de 

Educación Superior precisa necesariamente de un cambio de mentalidad docente. Esto le va a 

obligar a realizar una actividad formativa importante que le capacite para la adopción de 

nuevas metodologías de trabajo, basadas en la práctica, y en las que el protagonista principal 

sea el alumnado. Se deben elaborar los nuevos currículos en base al aprendizaje discente, 

fomentando el trabajo colaborativo y la reflexión continua en torno a la actividad docente y 

discente, y con un único objetivo claro y contundente: desarrollar competencias profesionales.  

A través del Programa Redes, desarrollado por la Universidad de Alicante durante varios 

años, y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación, se han venido perfilando 

las Guías Docentes en las que se han plasmado los nuevos planes de estudios universitarios. 

Estos diseños curriculares imponen una necesaria adaptación y renovación curricular y 

metodológica, para conseguir el desarrollo de competencias profesionales en el alumnado. Y 

en esta actividad innovadora se ha embarcado una parte importante del profesorado 

universitario, a través del trabajo en red. Trabajar en redes significa, básicamente, trabajar en 

equipo, dialogar y compartir experiencias. Es decir, poner en práctica el principio de trabajo 

colaborativo.  

Precisamente, este es el contexto de trabajo en el que se ha generado la experiencia 

metodológica que presentamos y que venimos desarrollando durante dos cursos académicos. 

Nos constituimos en un equipo de trabajo en red, y nos propusimos desarrollar al máximo una 

experiencia metodológica surgida en consonancia con las exigencias del EEES. 

Durante el primer curso, y tomado como punto de partida la Guía Docente de la 

asignatura “Organización del Centro Escolar”, impartida en el segundo curso de los estudios 

de Magisterio (elaborada en otra Red previa), diseñamos un plan de prácticas que 

contextualizara las actividades propuestas en la vida cotidiana de un centro educativo, al que 

se podía acceder de forma virtual a través de su página web en Internet. Un grupo de 

profesorado de esta asignatura trabajamos de forma colaborativa para poner en marcha esta 

experiencia de innovación metodológica, desarrollada en una comunicación presentada en las 
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VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (Álvarez, Grau, Tortosa, y 

Lledó, 2008).  

En este curso (2008-2009) constituimos un equipo multidisciplinar para seguir trabajando 

en red, que posibilitara un ejercicio coherente de reflexión sobre la práctica desarrollada. Esto 

nos ha permitido una evaluación de resultados en la que han colaborado, además del 

alumnado receptor del proyecto metodológico, alumnado que durante el curso anterior 

participó como usuario de la nueva metodología. Y, además del profesorado que imparte la 

asignatura, otros docente, ajenos al proyecto, que aportan su observación objetiva y una línea 

metodológica de análisis de los resultados. Así se han podido analizar los problemas 

detectados y se han actualizado algunos aspectos en el nuevo Programa de prácticas. 

Durante el curso se han publicitado, a través de la participación en Congresos, la creación 

de un blog, e incluso de la aparición en distintos medios de comunicación, los resultados que 

se iban obteniendo de la aplicación práctica del proyecto. Y nuestra próxima meta será 

generalizar la metodología de trabajo contextualizada y colaborativa a otras áreas curriculares, 

y desarrollar aspectos puntuales que consideramos vitales para una puesta en marcha 

adecuada de este tipo de innovaciones, como la evaluación formativa. 

 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y OBJETIVOS DE TRABAJO 

El punto de partida de nuestra experiencia durante el curso 2008-2009, desarrollada en el 

contexto del Programa Redes, como ya hemos apuntado, ha sido la puesta en marcha durante 

el curso anterior de un proyecto metodológico que desarrollaba una Guía de actividades 

prácticas generada en torno a la Guía Didáctica de la asignatura Organización del Centro 

Escolar. 

Durante este curso, profundizamos en el principio de trabajo colaborativo y en la 

constitución de un equipo multidisciplinar de investigación. 

La Guía de actividades prácticas (Álvarez, Grau, Tortosa, y Lledó, 2008), se basa en los 

cuatro bloques de trabajo teórico-prácticos que establece la Guía Docente de Organización del 

Centro Escolar: 

a) El marco teórico, que fundamenta y capacita la Organización Escolar. 

- Constitución de los equipos y conocimiento del centro. 

- Elaboración de actas de cada una de las sesiones. 
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- Elaboración de un cuaderno de campo que periódicamente se comentará en clase. 

b) El marco normativo, que indica la relación política educativa - centro. 

- Trabajar sobre la posición de cada grupo político ante el Sistema Educativo. 

- Analizar como afectan las distintas opciones políticas en el centro en el que trabajan. 

c) El marco organizativo que representa la organización propia del centro. 

- Conocer distintos aspectos organizativos y evaluación institucional de su Centro. 

- Aplicar instrumentos de evaluación institucional, elaborando incluso materiales. 

d) El marco relacional del centro hacia la comunidad, hacia el entorno. 

- Organizar actividades de “Formación del profesorado”. 

- Realizar la valoración de las exposiciones grupales a través de “tribunales de 

oposiciones”. 

Con la realización de este plan de prácticas pretendemos desarrollar en el alumnado 

distintas competencias relacionadas con la titulación. Asumimos que “es importante que 

desde el primer momento el alumnado conozca y comprenda sus conceptos, principios y 

estructura y, por su carácter eminentemente práctico y aplicativo, más que teórico, los temas 

deben estar interrelacionados” (Álvarez, Grau, Tortosa y Lledó, 2008). 

Y sobre este soporte teórico-práctico desarrollamos el principio de trabajo colaborativo. 

Hoy día nadie, o muy poca gente, discute la importancia de trabajar en equipo y la necesidad 

de aprender a trabajar en grupo. Y, precisamente, si encontramos voces discordante ante esta 

evidencia están mas relacionadas con la falta de formación para poner en marcha este 

principio en el diseño curricular, que con la discordancia en la relevancia competencial para 

los futuros docentes. Nosotros siempre hemos apostado por el trabajo colaborativo, porque 

básicamente estamos convencidos de su importancia. Y por eso hemos convertido este 

principio en premisa indiscutible de nuestro proyecto. Trabajo en equipo docente, para la 

puesta en funcionamiento del Plan de prácticas contextualizadas, y trabajo colaborativo 

discente, que deben constituirse en equipos directivos de centros “virtuales”, para el 

desarrollo de las actividades planteadas en el Plan. 

Y por último, la mayor innovación incorporada al proyecto durante este curso: la 

creación de un equipo multidisciplinar de investigación, integrado por el profesorado que 

imparte la asignatura, otro profesorado que no tiene una relación directa con estos contenidos, 

y que actúa como evaluador externo, además de coordinar la metodología en el proceso de 

investigación, y el alumnado que ha participado del proyecto durante el curso anterior, y que 
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actúa también como observador externo, además de participar en sesiones de reflexión con 

sus compañeros de este curso sobre la metodología que están llevando a la práctica.  

Hemos avanzado un paso más en el trabajo en equipo: la incorporación de nuevas 

especialidades. Su objetivo está claro, crear, sobre la base de una valoración objetiva y 

significativa, una metodología de trabajo aplicable a distintas materias. Generalizar su 

aplicación como método de trabajo innovador. 

Desde el primer momento de la puesta en marcha del proyecto metodológico hemos sido 

conscientes de que la funcionalidad del proyecto depende de la implicación que el alumnado y 

el profesorado realice en las propuestas de actividad, que van a exigir el adoptar roles 

“virtuales” de acciones reales en la dinámica de funcionamiento de un centro (Álvarez, 

González, Garrido y Torregrosa, 2009). 

En función de estas premisas, establecimos una serie de objetivos que han dirigido 

nuestro trabajo de investigación durante este ejercicio: 

a) Elaborar una metodología de trabajo basado en el desarrollo de competencias del 

alumnado a través del trabajo en equipo y la resolución de supuestos prácticos. 

b) Desarrollar un programa de trabajo teórico-práctico que implique activamente al 

alumnado en su formación, y convierta al profesorado en coordinador del proceso formativo. 

c) Desarrollar un proceso formativo que posibilite al alumnado la adquisición de 

conocimientos específicos y el desarrollo de competencias, habilidades y capacidades en el 

desarrollo de la profesión docente. 

d) Valorar y analizar los resultados obtenidos en la aplicación del programa de prácticas 

contextualizadas, para introducir modificaciones y mejoras en base a la información obtenida. 

e) Publicitar los aspectos de mayor relevancia observados, presentando conclusiones en 

actividades congresuales, elaborando artículos y generando un blog específico. 

f) Generalizar los resultados obtenidos elaborando una metodología de trabajo aplicable 

a cualquier disciplina académica. 

g) Promover aspectos de innovación que constituyan la base de trabajo de la Red durante 

el próximo curso. 

2.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del trabajo por parte de los integrantes de la Red tiene distintas situaciones 

que es importante especificar. 
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En primer lugar, el equipo multidisciplinar se constituye y se reúne periódicamente una 

vez al mes (último jueves) para coordinar las actuaciones, analizar y valorar el trabajo 

realizado, y proponer nuevas tareas a desarrollar durante el próximo mes. Y durante este 

periodo intermedio, tres subgrupos de trabajo de tres o cuatro miembros, desarrollan las tareas 

encomendadas por la Red: impartir docencia, evaluar el proceso y las actividades, analizar los 

resultados obtenidos, elaborar documentos, investigar distintos aspectos, gestionar tareas… 

Esta estructura jerarquizada del equipo de Red, encabezada siempre por el Coordinador, ha 

permitido desarrollar un volumen importante de actividad a lo largo del ejercicio. 

En cuanto al funcionamiento de la Red, como equipo de trabajo completo, ha 

desarrollado una serie de aspectos como: 

a) Recopilación, tratamiento y análisis de los resultados obtenidos de la autoevaluación 

del alumnado y el profesorado que inició el programa durante el curso 2007-2008. 

b) Adaptación de las actividades diseñadas en el Plan de prácticas inicial, en base a la 

información recogida y buscando su funcionalidad y actualidad. 

c) Realización de actividades de observación (evaluación externa) por parte de 

profesorado ajeno al Programa, sobre el funcionamiento de las sesiones de trabajo y 

emisión de los informes correspondientes. 

d) Realización de actividades de observación (evaluación externa) por parte del 

alumnado integrante del equipo interdisciplinar, quién participa también en distintas 

sesiones de clase aportando su experiencia previa sobre la metodología de trabajo a 

los nuevos compañeros. Posterior emisión de informes. 

e) Realización de informes de evaluación sobre el funcionamiento de la asignatura por 

parte del profesorado que ha impartido la docencia durante este curso. 

f) Elaboración de documentos (comunicaciones, pósters, artículos) y gestión de foros 

de investigación y de información para dar publicidad a los documentos elaborados. 

g) Elaboración de un blog para mantener informada a la Red de la actividad generada, 

accesible a cualquier consulta externa interesada. 

h) Elaboración de conclusiones y proyecto de trabajo para el próximo curso. 

Para la realización del proceso valorativo de la actividad se han utilizado distintos 

instrumentos, según se tratara del profesorado o del alumnado. 

Al alumnado se le ha dotado para su evaluación de un documento que plantea unas 

pautas generales que deben seguir. Es un intento de homogeneizar al máximo la información 
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recogida, pero que a la vez deje abierta la posibilidad de desarrollar la respuesta por parte de 

cada equipo de trabajo. La Tabla 1 refleja el contenido de este documento, que como se puede 

apreciar está organizado en tres categorías inicialmente: 

1. Evaluación general de la asignatura en su conjunto (programa, materiales, 

profesorado, medios...) 

2. Valoración del trabajo en equipo como estrategia de realización de tareas. 

3. Valoración de las aportaciones de cada uno de los equipos al desarrollo de la 

asignatura (exposiciones sobre temas elaborados en grupo). 

PAUTAS DE VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

Evaluación de la asignatura (aspectos positivos y negativos y propuestas de mejora) 

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Valorar el material que se ha utilizado en el desarrollo de la asignatura, la dinámica de 

trabajo utilizada, y la aportación de los contenidos a vuestra formación. 

PLAN DE PRÁCTICAS. 

Valorar el desarrollo del proyecto de prácticas. 

Evaluación del trabajo del equipo 

EVALUACIÓN EN CONJUNTO. 

Valorar el trabajo realizado por el equipo: organización, participación, beneficios, 

problemas… Poner una calificación final global del 1 al 10. 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL. 

Valorar el trabajo en la producción del equipo de cada uno de sus componentes. Poner una 

calificación final individual del 1 al 10. 

Evaluación de los trabajos de exposición de los otros equipos 

EVALUACIÓN GLOBAL. 

Valorar el trabajo de preparación y exposición global de cada uno de los otros equipos de 

clase. Poner una calificación final global del 1 al 10. 

EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

Valorar la participación de los compañeros componentes de los otros equipos. Poner una 

calificación individual final del 1 al 10. 

OTROS ASPECTOS 
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Tabla 1. Pautas de valoración 

La población integrante de esta valoración es el alumnado (279 alumnos/as; un 45% del 

total del alumnado matriculado) que desarrolla la asignatura de “Organización del Centro 

Escolar”, distribuido en cuatro grupos, en los que imparte docencia el profesorado 

participante en el equipo multidisciplinar (dos profesores y una profesora). Los resultados y 

las conclusiones generales de estas valoraciones serán objeto de estudio en el próximo 

apartado de esta investigación. 

En cuanto al profesorado, los resultados aportados por su valoración se plasman en 

distintos informes. Posteriormente, y en reuniones de trabajo colaborativo, se ponen en común 

estas conclusiones con el fin de consensuar los resultados finales. 

Sobre las aportaciones del alumnado, toda la información recopilada se somete 

posteriormente a tratamiento, analizando los distintos resultados. Este análisis sigue una 

metodología de análisis cualitativo, basado en la inducción de categorías. Dentro del apartado 

“otros aspectos” el alumnado puede exponer de forma abierta sus impresiones sobre la 

metodología, el material, la funcionalidad del trabajo y el grado de satisfacción en el 

desarrollo de la experiencia. 

Los datos recopilados se sistematizan mediante un proceso sucesivo de elaboración 

inductiva de categorías a partir de las observaciones específicas reseñadas por el alumnado. 

Es un procedimiento común en este tipo de estudios cualitativos (Arnáiz y Castejón, 2001; 

Lecompte y Preissle, 1993; Millares y Huberman, 1994), y a través de él se obtuvieron las 

siguientes categorías:  

a) La que hace referencia explícita a la estrategia metodológica desarrollada. 

b) La relativa a los materiales utilizados en el desarrollo de la práctica. 

c) Y la relacionada con las estrategias de trabajo colaborativo. 

A través de los resultados obtenidos se introducirán, con vistas al próximo curso, 

modificaciones en el programa de trabajo, fundamentalmente en la Guía de prácticas, en un 

intento de aumentar su funcionalidad. 

Una de las aportaciones mas valiosas que permite la creación de un equipo 

multidisciplinar es, además de poder contar con especialistas en investigación que puedan 

desarrollar la parte técnica del proyecto, el poder contar con observadores externos del 

desarrollo del proceso metodológico (profesorado ajeno al programa), que evalúen el 

funcionamiento de las sesiones de trabajo y emitan los informes correspondientes. Al igual 
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que el alumnado integrante del equipo (un alumno y dos alumnas), participante activos de la 

implantación del proyecto el pasado curso escolar, y que ahora emite su valoración a 

posteriori y colabora en la orientación del alumnado actual. 

En vista de la envergadura que estaba tomando el proyecto, nos planteamos la posibilidad 

de introducir una innovación: el dar publicidad al trabajo realizado. Nos encontramos ya en 

una de las fases finales del proyecto, y creemos estar en condiciones de presentar la 

metodología y los resultados obtenidos en su puesta en práctica. Para desarrollar esta tarea se 

han articulado dos vías de actuación:  

1. La participar en Congresos pertinentes con distintas comunicaciones y pósters. 

2. La creación de un blog para mantener actualizado el funcionamiento del equipo. 

Y para finalizar la actividad de la Red durante este curso, se han elaborado en las últimas 

reuniones de trabajo una serie de conclusiones sobre la aplicación y la valoración de la 

metodología desarrollada, y se han adoptado una serie de decisiones sobre el nuevo 

planteamiento que el equipo va a adoptar de cara a próximos proyectos. 

 

3. CONCLUSIONES 

Para la presentación de las conclusiones sobre el desarrollo del trabajo de la Red durante 

el curso 2008-2009, seguiremos la pauta marcada al mencionar los distintos aspectos 

trabajados por el equipo, y que se enunciaban en el apartado anterior. 

1.- Recopilación, tratamiento y análisis de los resultados obtenidos de la autoevaluación 

del alumnado y el profesorado que inició el programa durante el curso 2007-2008 

El análisis de los resultados obtenidos, como apuntábamos anteriormente, sigue una 

metodología de análisis cualitativo que se basa en la inducción de categorías. Los resultados 

obtenidos en cada una de las categorías son los siguientes:  

Sobre la valoración de la estrategia metodológica desarrollada: 

- El 40% de las valoraciones la ven útil para la formación en la resolución de problemas 

cotidianos de los centros educativos. 

- El 30% de las observaciones ven útiles las actividades prácticas y su aplicación, en 

líneas generales. 

- El 20% del alumnado ve muy útil la aplicación del trabajo colaborativo como 

procedimiento de aprendizaje. 
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- Y el 10% de las observaciones observan alguna dificultad, fundamentalmente de 

tiempo y/o comprensión, a la hora de realizar las actividades propuestas. 

Sobre los materiales facilitados para realizar las actividades propuestas: 

- El 50% de las observaciones los ven útiles para conseguir los objetivos propuestos en 

el plan de trabajo. 

- El 40% de las valoraciones puntualizan también la utilidad de la organización de los 

materiales de la Guía de trabajo práctico. 

- Y un 10% del alumnado manifiesta dificultades a la hora de utilizarlos en el equipo de 

trabajo, sobre todo al distribuir las tareas. 

 Y sobre el uso de la estrategia colaborativa (trabajo en equipo): 

- Un 50% del alumnado está muy satisfecho con la realización del trabajo en equipo. 

- El 30% de las valoraciones puntualizan que facilita la cohesión del grupo. 

- El 10% del alumnado agradece desarrollar una experiencia tan cercana a la realidad. 

- El 5% de las observaciones ven que el trabajo colaborativo enriquece el producto final. 

- Y un 5% de las valoraciones ve positivo el que cada grupo ejerza su propio control a la 

hora de presentar resultados, por lo que repercute de cara a su formación en la asunción de 

responsabilidades. 

Y como conclusiones generales de estas aportaciones podemos establecer: 

a) Qué a través de estas valoraciones se pueden establecer cuales son las preocupaciones 

reales del alumnado, tras haber participado en la aplicación práctica. 

b) Qué, en general, la estrategia metodológica la consideran positiva y útil, al ayudarles a 

resolver las tareas de una forma eficaz y práctica, y a conseguir sus objetivos como equipo. 

c) Qué, en general, los materiales de trabajo utilizados los consideran útiles, aunque 

encuentran algunas dificultades de comprensión y de falta de tiempo para su realización. 

d) Qué existe un alto grado de satisfacción por el uso de una estrategia colaborativa.  

e) Y en cuanto a las dificultades observadas, destacaríamos alguna reflexión respecto a la 

realización de tareas en los plazos previstos. 

La conclusión final a la que podríamos llegar sería que el alumnado ha buscado 

básicamente la utilidad a la hora de desarrollar esta innovación metodológica, y ha encontrado 

en el trabajo colaborativo un recurso importante, tanto para la resolución de las tareas 

propuestas en el Plan de trabajo, como en cuanto a la práctica de la forma de trabajar en los 

centros educativos.  
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En cuanto al profesorado que ha desarrollado la experiencia metodológica, observa 

también un alto grado de satisfacción en el cambio de dinámica de trabajo, basándose en el 

grado de implicación en las tareas de clase por parte del alumnado, y en los resultados 

académicos que se obtuvieron (calificaciones) al final de curso, en donde un 90% 

aproximadamente superó la asignatura, y con una mayoría de notas elevadas. Los objetivos 

propuestos inicialmente se han conseguido en un elevado grado, destacando entre ellos el 

fomento del trabajo sistemático y colaborativo, y la práctica de la evaluación formativa. 

También destacan la motivación demostrada por el alumnado ante el aprendizaje, y un 

aumento de la comunicación profesorado – alumnado. De forma gráfica, se pueden observar 

estas actitudes positivas en el interés demostrado a la hora de realizar los trabajos prácticos 

propuestos, que supera con creces las expectativas iniciales. 

Tan sólo anotar en el “debe” del profesorado la observación del grado de dificultad para 

poner en práctica este sistema de trabajo con grupos muy numerosos, como es el caso que nos 

ocupa, por problemas de espacio adecuado para trabajar en equipo y de falta de tiempo para 

desarrollar una evaluación formativa adecuada. 

Como podemos observar, existe un “grado de satisfacción generalizado”, que debemos 

utilizar sólo como un indicador mas en el camino de desarrollo del proyecto metodológico 

iniciado, y que colaborará de forma eficaz en mejorar la tarea. Teniendo en cuenta estos 

aspectos apuntados, analizaremos el programa y revisaremos las actividades que han 

observado un mayor grado de dificultad o una escasa relevancia. 

2.- Elaboración de documentos (comunicaciones, pósteres, artículos) y gestión de foros 

de investigación y de información para dar publicidad a los documentos elaborados 

Una vez obtenidos resultados suficientemente significativos de la puesta en marcha del 

proyecto de prácticas contextualizadas, el equipo de trabajo en Red decidió iniciar la tarea de 

publicitar los logros conseguidos en la implantación de una metodología adecuada a los 

planteamientos que las nuevas orientaciones sobre la enseñanza universitaria pregonan. Se 

trata de un proyecto sencillo, que no requiere grandes inversiones de recursos didácticos, y 

que puede desarrollar cualquier docente. Por eso se estima conveniente darlo a conocer, y 

para ello se establecen tres medios de comunicación: 

a) La participación en actividades congresuales. 

b) La aparición en medios de comunicación. 

c) La creación de un blog. 
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En cuanto a la primera opción publicitaria, se ha participado en distintos Congresos 

nacionales e internacionales: 

1. El primer foro al que acudimos fue el“XVI Congreso INFAD”, centrado este año en la 

temática de la “Psicología y Sociedad en el XXI”. El Congreso se desarrolló durante 

los días 27, 28 y 29 de abril, en Turín (Italia), y a él se presentaron tres 

comunicaciones-pósters con los siguientes títulos: 

a) “Propuestas metodológicas innovadoras en el contexto educativo 

universitario. Un ejemplo de adaptación al EEES de la asignatura 

Organización del centro escolar”.  

b) “Prácticas contextualizadas en grupo: una herramienta metodológica 

significativa en la búsqueda de la mejora de la calidad docente”. 

c) “Cambio de la metodología docente en pro de la adquisición de competencias 

profesionales. Una experiencia piloto en la Universidad de Alicante”. 

2. El segundo Congreso en el que participamos fueron las “VII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria”, a las que presentamos una comunicación-

póster titulada “El EEES: Metodología de trabajo contextualizado y colaborativo. 

Puesta en práctica y valoración de una experiencia”. 

3. Y el tercer evento en el que publicitaremos nuestra experiencia metodológica será el “I 

Congreso de Docencia Universitaria” que se celebrará en Vigo, los días 2, 3 y 4 de 

julio de 2009.  Aquí se han enviado, y han sido aceptadas por el comité científico, tres 

comunicaciones – pósters, tituladas: 

a) “Los retos metodológicos para un nuevo planteamiento de proceso de 

enseñanza/aprendizaje universitario”. 

b) “Trabajo en red como una estrategia de mejora de la docencia universitaria. 

El caso de la asignatura Organización Escolar”. 

c) “Propuesta metodológica de trabajo colaborativo.  Desarrollo y evaluación”. 

En cuanto a la publicidad en los medios de comunicación, conseguimos que el periódico 

Información de Alicante se interesase por nuestro trabajo en Red, y el domingo día 7 de junio 

de 2009 aparecía en la página 10 un amplio artículo de la periodista Victoria Bueno titulado 

“Aulas a la boloñesa”, que reproducimos en el Documento 1, y en el que reflejaba el trabajo 

realizado por el equipo de la Red y la valoración general que el alumnado de la nueva edición 

(segundo año de implantación) había emitido. 
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Por último, y gracias a la especialización de un miembro del equipo en cuestiones 

informáticas, tuvimos la oportunidad de crear nuestro propio blog, con el fin de que el equipo 

de trabajo contara con un instrumento ágil y útil de comunicación e información. Su título: 

“Organización del Centro Escolar (Gestión e Innovación en Contextos Educativos)”. 

Este blog se ha desarrollado con la intención de crear un punto de encuentro a partir del 

cual mejorar, entre discentes y docentes, la aplicación teórica y práctica de la asignatura de la 

Universidad de Alicante “Organización del Centro Escolar”. Sirve también para publicitar de 

cara al exterior del equipo el trabajo y los materiales que se van realizando. Lo podemos 

localizar en: http://organizaciondelcentroescolar-ua.blogspot.com/ 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

Periódicamente, y de forma mensual, se ha requerido por parte de la Coordinadora del 

Programa Redes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) la elaboración de una ficha 

de trabajo en la que se comentara la situación de trabajo en que se encontraba el grupo y se 

solicitara la ayuda necesaria para el buen desarrollo de la investigación. 

Nuestro grupo, de forma sistemática, ha ido respondiendo que la mayor dificultad con la 

que nos encontramos a la hora de trabajar en red es el poder encontrar un espacio temporal 

adecuado para que se reuniera el equipo de trabajo al completo. Los últimos meses se estaba 

consiguiendo mejorar la asistencia, con el esfuerzo personal de algún miembro del equipo que 

debía sacrificar alguna actividad programada previamente. De todas formas hay que seguir 

trabajando este capítulo de cara al futuro. De momento las ausencias justificadas, se han 

suplido con la comunicación a través del correo informático, por parte del Coordinador de la 

Red, de todas las incidencias y acuerdos que se iban produciendo durante el transcurso de la 

investigación, por lo que los miembros de la Red han estado informados puntualmente de toda 

la actividad realizada, y han podido participar de ella por el mismo cauce. Precisamente la 

elaboración del blog ha favorecido esta comunicación intergrupal. 

No observamos ninguna otra dificultad significativa, dado el alto grado de interés 

demostrado por todos los participante en el proyecto, lo que ha favorecido la resolución de 

situaciones que en otro caso hubieran sido graves problemas de funcionamiento. 

En cuanto a las propuestas de mejora, en el nuevo proyecto que hemos planteado para el 

próximo ejercicio académico, estimamos necesaria la incorporación de elementos formativos 

al grupo. Vamos a establecer y a solicitar a la organización del Programa Redes unas 

necesidades de formación, sobre todo en el terreno de la metodología de investigación, ya que 

pretendemos introducirnos en terrenos con una mayor complejidad documental. 

También nos hemos planteado la reestructuración del grupo, y dado que uno de los 

objetivos a conseguir el próximo curso será la generalización de la metodología 

contextualizada y colaborativa, precisamos de la incorporación de personas que pertenezcan a 

distintas realidades educativas, con lo que el equipo multidisciplinar se integrará por personas 

pertenecientes a distintas Áreas y Departamentos Didácticos, incluso por algún miembro de 

una Universidad extranjera. Lógicamente, seguiremos contando con la participación del 

alumnado, pieza clave en el éxito de cualquier metodología de trabajo. 
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Todo dependiendo de la orientación que la nueva convocatoria del Programa Redes 

establezca para el próximo curso. 

 

 

5. PROYECTO DE TRABAJO PARA EL CURSO 2009-2010 

La primera decisión a tomar a la hora de cerrar el ejercicio 2008-2009, a través de esta 

memoria de trabajo, es la de la continuidad o no de la Red para el próximo curso. Y todos los 

miembros asistentes a la reunión final de trabajo, celebrada el día 11 de junio de 2009, 

acordaron continuar con el trabajo iniciado, aunque dando un giro importante a la 

investigación. Para la próxima edición nos van a interesar más aspectos básicamente 

metodológicos.  

En primer lugar, hasta ahora hemos estado trabajando en una experiencia metodológica 

contextualizada en una asignatura concreta, “Organización del Centro Escolar”. Pero el grupo 

ha ido evolucionando, incluso la mayoría de miembros no tienen una relación directa con esta 

materia, sin contar con que el próximo curso 2010-2011 la asignatura desaparecerá, al menos 

con esta denominación. Todo esto nos condiciona a tomar la decisión de generalizar la 

metodología practicada y descontextualizarla de una asignatura concreta. Hemos de decir que, 

aunque esta decisión se ha tomado ahora, la vocación del equipo de trabajo que ha 

desarrollado esta innovación no ha sido nunca crear una metodología específica para una 

materia, sino experimentar una forma de trabajar que relacione al máximo los contenidos 

teóricos con el mundo educativo real. Y en esa línea tiene cabida cualquier materia impartida 

en los planes de estudio de formación de docentes. 

En segundo lugar, nos proponemos trabajar los resultados obtenidos de las valoraciones 

realizadas por los agentes participantes en el desarrollo del proyecto metodológico durante el 

curso 2008-2009. Pero con un fin distinto, por eso la importancia de introducir formación 

docente en investigación. Pretendemos elaborar una escala de evaluación que permita al 

profesorado de una forma sencilla actualizar la información que tiene de su trabajo. 

Y en tercer lugar, y en base a la formación que deberemos obtener para poner en marcha 

el segundo reto mencionado, nos proponemos constituirnos en grupo de formación sobre 

evaluación formativa, de forma que seamos nosotros mismos los que podamos ofertar 

formación a otras Redes o instituciones universitarias que demanden esta temática, tan 

necesaria, creemos, para la implantación de los nuevos retos de la enseñanza universitaria. 
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Al mismo tiempo, seguiremos abriendo caminos de comunicación para que nuestras 

investigaciones puedan ser conocidas, y perfeccionando los actuales. De hecho, ya se han 

seleccionado los Congresos en los que sería oportuno participar en el próximo ejercicio, y se 

ha acordado cambiar el título que denomina al blog, más representativo de la nueva línea de 

investigación planteada. Aunque aún no se ha consensuado el nuevo título. 
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Resumen: 

En este trabajo se presenta una propuesta de guías docentes de las asignaturas 

que formarán parte del curriculum del futuro grado en Administración y Dirección de 

Empresa (ADE) que ofrecerá el Departamento de Análisis Económico Aplicado (DAEA) 

en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FE) de la Universidad de 

Alicante (UA). Se trata de una propuesta de guías docentes que, por un lado, parten de 

las directrices acordadas tanto por el DAEA aprobadas en las fichas de las asignaturas, 

así como en las directrices acordadas por la FE en la propuesta de grado en ADE; por 

otro, de la experiencia docente de los miembros del equipo redactor en la impartición de 

las asignaturas de economía española, economía mundial e historia económica de 

España y mundial, en los planes de estudios vigentes y anteriores. El resultado es la 

presentación de las guías docentes tal como son concebidas desde esta triple perspectiva. 

 

 

 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 112 
EEESEEESEEESEEES    

ÍNDICE: 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. MÉTODO (PARTICIPANTES, INSTRUMENTOS Y 

PROCEDIMIENTO). 

3. RESULTADOS. 

4. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 

2009/2010 

7. ÍNDICE DE TABLAS. 

Tabla 1. Contenido de la asignatura Economía Española según las competencias 

Tabla 2. Metodología docente de la asignatura Economía Española. 

Tabla 3. Plan de aprendizaje del alumno. Asignatura Economía Española. 

Tabla 4. Contenido de la asignatura Economía Mundial según las competencias 

Tabla 5. Metodología docente de la asignatura Economía Mundial. 

Tabla 6. Plan de aprendizaje del alumno. Asignatura Economía Mundial. 

Tabla 7. Contenido y competencias de la asignatura Historia económica mundial y 

de España. 

Tabla 8. Metodología docente de la asignatura Historia Económica Mundial y de 

España. 

Tabla 9. Plan de aprendizaje del alumno. Asignatura Historia Económica Mundial 

y de España. 

 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 113 
EEESEEESEEESEEES    

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el ámbito 

universitario ofrece una buena oportunidad de reflexión sobre la docencia. En el caso concreto 

de la futura implantación del grado en Administración y Dirección de Empresa (ADE), se ha 

querido aprovechar la oportunidad de recapacitar sobre las mejores vías en la consecución de 

las distintas competencias que se proponen desde nuestra labor docente. La consideración de 

dimensiones más allá de los objetivos cognitivos así como el adecuar la experiencia docente 

adquirida a lo largo de varios años de docencia por parte de los componentes del equipo, son, 

sin duda, los pilares sobre los que se ha desarrollado el presente trabajo. 

El objetivo del presente trabajo es, por tanto, la elaboración de las guías docentes de las 

asignaturas que serán impartidas por parte del Departamento de Análisis Económico Aplicado 

(DAEA) como parte del futuro grado en Administración y Dirección de Empresas acorde con 

las directrices aprobadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresarias (FE) de la 

Universidad de Alicante (UA). La elaboración conjunta de estas guías ha pretendido 

aprovechar la experiencia y sinergia docente de cada uno de los miembros de la red de forma 

tal que la consecución de las competencias vinculadas a estas asignaturas se logren de manera 

coordinada, gradual y, por tanto, de manera más eficiente.  

La estructura de este trabajo es el siguiente. En el apartado 2 se expondrá el método  

seguido en la elaboración de los guías docentes. En el apartado 3 se presentan las guías 

docentes propuestas. En el apartado 4 las principales conclusiones. En el apartado 5 las 

dificultades encontradas en la elaboración de las guías docentes.  

 

2. Método (participantes, instrumentos y procedimiento). 

2.1. Participantes: Los profesores que forman parte del equipo redactor del presente 

trabajo han estado vinculados a la docencia en las asignaturas de economía española, 

economía mundial e historia económica de España y mundial de la actual licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas. Los profesores José Manuel Casado Díaz e 

Hipólito Simón, en la impartición de la asignatura de Economía Mundial, los profesores José 

Antonio Miranda Encarnación y Mikel Sáez García en la asignatura Historia económica de 

España y mundial, y las profesoras Eloísa Norman Mora y Paloma Taltavull de la Paz en las 

asignaturas de Economía Española.   



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 114 
EEESEEESEEESEEES    

2.2. Instrumentos: En la elaboración de las propuestas de las guías docentes se ha podido 

contar con tres instrumentos. Por un lado, el grado de evolución del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) ha ofrecido la posibilidad de contar con dos instrumentos  

básicos, puntos de partida fundamentales en cualquier guía docente:  uno, las competencias de 

grado que el DAEA ofrecerá en forma de asignaturas, que forman parte de la propuesta 

concensuada, por parte de todos los departamentos y áreas que conforman la actual FE de la 

UA, del grado en ADE;  otro, las competencias específicas a cada una de las asignaturas que 

impartirá el DAEA y que han quedado definidas e igualmente concensuadas por los miembros 

del departamento. Por otro lado, y como tercer instrumento, la experiencia docente acumulada 

por parte de los profesores involucrados en la elaboración de las guías docentes. 

2.3. Procedimientos: La coordinación entre las distintas asignaturas y, 

fundamentalmente, la discusión y puesta en común de cada una de las competencias ha 

permitido identificar aspectos comunes que podrían abordarse desde perspectivas distintas 

(desde una perspectiva histórica, mundial o referida específicamente a la economía española) 

frente a otros aspectos o competencias que o bien se considera necesaria la graduación en su 

consecución o bien, ser abordadas de manera exclusiva por una u otra asignaturas.  

Reuniones, intercambio de material, discusiones paralelas, puesta a punto en común, han 

sido básicos en el trabajo realizado. 

  

3. Resultados.  

A continuación se presentan las guías docentes correspondientes a las asignaturas de 

Economía Española y Economía Mundial e Historia de la economía española y mundial, que 

serán impartidas en el 2º curso del futuro Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

El diseño de las asignaturas pare de la base de las competencias que definen el perfil de 

la titulación siendo estas: 

T1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado 

como en el público. 

T2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de 

recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público. 

T3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad 

económica. 
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T4. Evaluar las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores, 

dados los objetivos. 

T5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía 

(internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. 

T6. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. 

T7. Integrarse en la gestión empresarial. 

T8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 

T9. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones 

teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía. 

T10. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales. 

T11. Usar habitualmente las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo su 

desempeño profesional. 

T12. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de 

instrumentos técnicos. 

T 13. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 

3.1. Asignatura Economía Española 

Es una asignatura que se impartirá en el segundo cuatrimestre con un número total de 6 

créditos.  

3.1.1. Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación. 

De acuerdo a las competencias de la titulación, el perfil de esta asignatura pretende la 

consecución de las siguientes competencias: 

A1. Conocer el entorno institucional en el que se inserta la empresa  

A2. Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes sobre el marco institucional y el 

entorno económico de la empresa. 

A3. Conocer la relación de la empresa con el entorno económico. 

A4. Conocer el entorno económico en el que se inserta la empresa 

A5. Entender la ubicación competitiva e institucional de la empresa. 

A6. Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes sobre la ubicación competitiva e 

institucional de la empresa.  

A7. Emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética.  

A8. Desarrollo de la motivación, la atención y el esfuerzo para el aprendizaje.  

A9. El alumno adquirirá estrategias de reflexión, síntesis y evaluación.  
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A10. Aprender a escuchar y discutir con otros las ideas planteadas.  

A11. Desarrollar estrategias de planificación, organización y gestión de su tiempo y recursos 

para el aprendizaje. 

3.1.2. Contenidos de la asignatura. 

Atendiendo al criterio pedagógico planteado por Brum, la consecución de las anteriores 

competencias se desarrollará tal como se resume en la tabla 1. 

Tabla 1. Contenido de la asignatura Economía Española según las competencias 

COMPONENTES COMPETENCIALES 

BLOQUES CONTENIDOS Conceptual   
(saber) 

Procedimental 
(saber hacer) 

Actitudinal 
(ser/estar) 

1.1. Conocer y analizar los principales rasgos del marco 
institucional que delimitan el crecimiento económico actual 
de la economía española. 

 
X 

  

1.1.1. Ubicar el entorno europeo de las principales políticas 
macroeconómicas de la economía española. 

X   

1.1.2. Conocer el actual diseño institucional de las principales 
políticas macroeconómicas. 

X   

1.1.3. Discutir la relevancia de las políticas de oferta en la 
consecución del crecimiento a largo plazo. 

X X  

1.1.4. Calibrar el posible impacto que sobre la evolución de la 
economía española tendría cualquier cambio de diseño. 

  X 

1.1.5. Mediante el manejo adecuado de la técnica, construir los 
principales indicadores (tasas, índices, etc.) que facilitan la 
valoración de las implicaciones de las distintas políticas 
macroeconómicas. 

 X  

1.2. Comprender el funcionamiento de un mercado de 
factores: el mercado de trabajo en España. 

X   

1.2.1. Identificar los principales determinantes del paro. X   
1.2.2. Analizar las implicaciones de los cambios en la regulación 
del mercado de trabajo. X   

1.2.3. Sintetizar las relaciones existentes entre el marco 
institucional que regula el mercado de factores con su equilibrio. X   

1.2.4. Reconocer las implicaciones en el ámbito de las relaciones 
laborales de la política laboral. X   

1.2.5. Explicar los determinantes de la evolución actual de la 
actividad laboral y el empleo. X   

1.2.6. Reconocer los principales rasgos de la evolución y 
composición de la población. X   

1.2.7 Buscar datos de la Encuesta de Población Activa, de la 
Encuesta de Salarios y de la Contabilidad Nacional y calcular las 
relaciones entre las variables más importantes del mercado de 
trabajo. 

 X  

1.2.8. Valorar las implicaciones que sobre los individuos tienen 
las distintas instituciones del mercado de trabajo, con especial 
énfasis en los colectivos poblacionales más desfavorecidos 
(jóvenes, mujeres e inmigrantes). 

  X 

1.3. Analizar el proceso de globalización que ha tenido lugar 
en el sistema financiero y sus efectos sobre la economía 
española. 
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COMPONENTES COMPETENCIALES 

BLOQUES CONTENIDOS Conceptual   
(saber) 

Procedimental 
(saber hacer) 

Actitudinal 
(ser/estar) 

1.3.1. Conocer la importancia de los mercados financieros . X   
1.3.2. Sintetizar las principales características y estructura de los 
mercados financieros X   

1.3.3. Identificar la regulación de los mercados financieros y su 
relación con la de otros sectores. X   

1.3.4. Conocer los mercados de capitales y el papel de las bolsas X   
1.3.5. Analizar el papel de la inversión internacional como 
dinamizador del crecimiento económico español. X   

1.4. Comprender el papel del sector público español en el 
crecimiento económico.    

1.4.1. Valorar el papel del Estado en las economías actuales. X   
1.4.2. Identificar la organización de las intervenciones públicas 
de la economía española X   

1.4.3. Explicar las regulaciones como rasgos distintivos del 
marco institucional.  X  

1.4.4. Valorar las implicaciones de los principales rasgos de la 
hacienda de las Administraciones Públicas. X X  

1.4.5. Mediante el manejo adecuado de la técnica, construir los 
principales indicadores (tasas, índices, etc.) que facilitan la 
valoración de las implicaciones de las distintas políticas 
macroeconómicas. 

 X  

2.1. Definir los principales cambios de la economía en los 
últimos años. X   

2.1.1. Analizar las diferentes etapas de crecimiento por las que ha 
transitado recientemente. X   

2.1.2. Fundamentar los principales factores de desequilibrio para 
la economía española. X   

2.1.3. Obtener una visión más clara de cuáles serán las 
expectativas de crecimiento para el presente año. X   

2.1.4. Calibrar el posible impacto que sobre la evolución de la 
economía española tendría cualquier cambio de diseño. X   

2.1.5. Definir los principales cambios de la economía en los 
últimos años. X   

2.1.6. Buscar datos de la Contabilidad Nacional y calcular las 
relaciones entre las variables más importantes.  X  

2.1.7. Justificar, para el caso de la economía española, las 
ventajas económicas y sociales de pertenecer a un área de 
integración mediante su análisis evolutivo. 

  X 

2.2. Valorar el papel que ha jugado la empresa en la 
recuperación de la crisis.   X 

2.2.1. Mediante el manejo adecuado de la técnica, construir los 
principales indicadores (tasas, índices, etc.) que facilitan la 
valoración de las implicaciones de las distintas políticas 
macroeconómicas. 

 X  

2.3. Fundamentar las expectativas de crecimiento para el 
presente años  X   

2.3.1. Buscar, seleccionar y combinar datos estadísticos 
relevantes en el diagnóstico de la economía española.  X  

2.3.2. Valorar la importancia del esfuerzo inversor e innovador 
acometido por la empresa en el desarrollo sostenido de los 
últimos años. 

  X 
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COMPONENTES COMPETENCIALES 

BLOQUES CONTENIDOS Conceptual   
(saber) 

Procedimental 
(saber hacer) 

Actitudinal 
(ser/estar) 

3.1. Interpretar las posibles implicaciones del signo de las 
principales relaciones comerciales de la economía española 
con su entorno. 

X   

3.1.1. Definir los principales desequilibrios de las relaciones con 
el exterior. X   

3.1.2. Identificar los cambios en el sistema de regulación del 
comercio exterior. X   

3.1.3. Definir la orientación geográfica y composición del 
comercio exterior. X   

3.1.4. Analizar las implicaciones de las distintas políticas 
utilizadas a fin de recuperar el equilibrio exterior. X   

3.1.5. Comprender las claves de la especialización comercial 
española X   

3.1.6. Seleccionar, manipular e interpretar la información 
procedente de la Balanza de Pagos de España.  X  

3.2. Reconocer el impacto que sobre la dinámica de 
crecimiento puede llegar a tener el grado de integración 
mundial de la economía española. 

X   

3.2.1. Sintetizar los principales factores que determinan el actual 
modelo de internacionalización de la economía española. X   

3.2.2. Reconocer los efectos de la inversión directa exterior X   
3.2.3. Evaluar el papel de la internacionalización de la empresa 
en el signo de la balanza financiera y en el diseño del nuevo 
entramado empresarial español. 

X   

3.2.4. Interpretar la información en cuadros y gráficos 
estadísticos referidos a las variables relacionadas con los flujos 
de financiación internacional. 

 X  

3.2.5. Valorar el papel que juega la economía española en el 
proceso de globalización y cuál debe ser el lugar de la empresa 
en dicho proceso 

  X 

4.1. Comprender las consecuencias de los cambios en la 
estructura productiva sectorial como efecto y causa del 
crecimiento económico. 

X   

4.1.1. Mediante el uso correcto de las herramientas 
correspondientes, analizar las actividades productivas en España 
desde la óptica sectorial. 

 X  

4.1.2. Comprender las implicaciones humanas de los cambios 
estructurales acaecidos en el sector agrícola y su actual función 
estratégica en la conservación del medio ambiente. 

  X 

4.1.3. Mediante el manejo adecuado de la técnica, construir los 
principales indicadores (tasas, índices, etc.) que facilitan la 
valoración de las implicaciones de las distintas políticas 
macroeconómicas. 

 X X 

4.1.4. Valorar el impacto que tiene la actividad económica desde 
su fundamento material sobre la calidad de vida de la población.   X 

4.1.5. Reconocer la importancia de la formación empresarial 
como garante de la calidad y eficiencia económicas.   X 

4.1.6. Adquirir la capacidad de estructurar u ordenar valores con 
relación a su papel en el proceso productivo material (como 
capital humano al servicio de las empresas). 

  X 
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3.1.3. Prerrequisitos. 

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una  

asignatura; sin embargo, para poder seguir adecuadamente la asignatura se recomienda haber 

cursado la asignatura “Historia Económica y Economía Mundial”, así como nociones de 

estadística, macroeconomía y microeconomía. No obstante, se dedicará la primera clase 

práctica a recordar los conocimientos previos básicos y diseñar, de acuerdo al nivel del grupo 

situaciones adecuadas a fin de homogenizar al grupo 

3.1.4. Metodología docente. 

En la siguiente tabla se resume la metodología docente distinguiéndose entre actividades 

formativas presenciales, no presenciales, teóricas y prácticas: 

Tabla 2. Metodología docente de la asignatura Economía Española. 

Actividades 
formativas  

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Presenciales   2,4 

Teoría 
Clase teórica presencial para presentar los contenidos 
teóricos esenciales de la materia y prueba de evaluación 
general 

Todas 1,6 

Prácticas 

Clases prácticas presenciales, relativas  a la resolución 
de problemas, estudios de caso y lecturas, con aplicación 
de técnicas de presentación orales o de debate sean estos 
elaborados de manera individual  y/o en equipo. 

Todas 0,8 

No 
presenciales 

 
 3,6 

 
Estudio independiente del alumno, preparación de 
pruebas de evaluación y realización de pruebas escritas. 

Todas 1,5 

 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y 
valoración de informes, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y estudio 
independiente del alumno 

Todas 

2,1 

 

3.1.5. Plan de aprendizaje del alumno: 

El plan de aprendizaje quedará estructurado en función de los ECTS, bajo el supuesto de 

que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas (el mínimo establecido) y la asignatura será de 7.5, 

según el actual criterio de equivalencias (6 LRU).  

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO                 

Horas Conceptual Procedimental Actituinal 

Asistencia a clases teóricas 22h X X X  

PRESENCIAL Asistencia a clases prácticas 25h  X X 
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Realización del examen final 3h X X X  

Total horas 60h 

Preparación de clases teóricas 

(trabajo previo y nueva lectura) 

27 
X X X 

Estudio clases teóricas (consolidar 

conocimientos) 

31 
X  X 

Preparación y estudio de clases 

prácticas 

42 
 X X 

Preparación del examen final 10 X X X 

NO 

PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

Total horas 110 

Asistencia a tutorías 10h X X X TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

PRESENCIALES 
Total horas 10h 

Tutorías on.line 3h X X X TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

NO 

PRESENCIALES 

Total horas 3h 

 

3.1.6. Bibliografía y recursos. 

Se recomienda como bibliografía básica: 

García Delgado, J.L. y R. Myro (Directoesr) (2009), Lecciones de economía española, Octava 

Edición. Madrid, Cívitas. 

García Delgado, José Luis, et. al. (Directores). (2001), Ejercicios y Prácticas de Economía 

Española, Quinta Edición. Madrid, Editorial Cívitas. Textos Auxiliares. 

García Delgado, J.L. (Director) (1999), España, Economía: Ante el Siglo XXI. Madrid, 

Espasa, Forum. Ensayo y Pensamiento. 

Rafael Myro (Director) (2000) Economía Europea. Crecimiento, integración y 

transformaciones sectoriales. Madrid, Civitas Ediciones. 

Toharia, et. al. (1998), El mercado de trabajo en España. Madrid, MacGraw-Hill. 

Kutznets, (1973) Crecimiento Económico moderno. Ed. Aguilar. Madrid.  

Maddisson, A. (1991) Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas y dinámicas. Ed. Ariel. 

Barcelona. 

Como bibliografía complementaria: 
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Banco Central Europeo (2000) La política monetaria única en la tercera fase. 

http://www.ecb.int/pub/pdf/infobr/ecbbr2006es.pdf 

Banco Central Europeo (2006) La política monetaria. En 

http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/monpol/html/index.es.html 

Estrada, A. Hernando, I. y López-Salido, D. (2002) “La medición de la NAIRU en la 

economía Española”, en revista Moneda y Crédito, nº 215, pp. 69-107. 

Segura, J. (2001) “La reforma del mercado de trabajo español: un panorama.” En Revista de 

Economía Aplicada, vol. IX, nº 25. 

García Delgado, J.L. y Jiménez, J.C. (Director) (1999) “El proceso de modernización 

económica: perspectiva histórica y comparada., España, Economía: Ante el Siglo XXI. 

Madrid, Espasa, Forum. Ensayo y Pensamiento. Pp. 7 a 30. 

Buesa y Molero (1998): “La regularidad innovadora en empresas españolas” en Revista de 

Economía Aplicada, n.º17. 

SGESE (2000): “Productividad: mito o realidad” en Boletín Económico ICE, nº 2644, pp.3-7. 

Hernando, Ignacio y Núnez, Soledad (2002): “La utilización de los bienes de equipo 

relacionados con las nuevas tecnologías y su influencia en el crecimiento económico de la 

economía española”. Banco de España, Boletín Económico. Enero, 71-77. 

González, Xulia (1999): “Inversión extranjera directa en I+D en las manufacturas”, en 

Economía Industrial, n.º20. 

NE (2005): Encuesta sobre innovación tecnológica de las empresas, 

http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft14%2Fp061&O=inebase&N=&L 

Banco de España (2006) “Características cíclicas de la economías española en el período 

1980-2005” en Boletín Económico, noviembre, pp. 77 a 83. 

Sebastián, Carlos (1997), Las fluctuaciones de la economía española (1971-1996). Madrid, 

Ed. Jurídicas y sociales, S.A. 

Dolado, J.M., Sebastián y Vallés (1993): “Cyclical patterns of the Spanish economy” en 

Investigaciones Económicas, vol  XVII(3), pp. 445-473. 

Anchuelo Cergo, Álvaro (2000), “La “cultura de la estabilidad” macroeconómica y otros 

efectos de la Unión Monetaria Europea” en Myro, Rafael (Dir) Economía Europea. 

Primera Edición, Ed. Cívitas. Cap. 8, pp. 199-221. 

Comisión Europea (2006) Informe sobre el PNR de España. (6p.) 
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Programa Nacional de Reformas de España (2006) Informe Anual de Progreso 2006, octubre. 

pp 5 a 7. 

Comisión Europea. Indicadores estructurales. 

Banco de España (2007) “Evolución reciente de la economía española” en Boletín 

Económico, febrero, pp. 13-18. 

Banco de España (2006) “Evolución reciente de la economía española” en Informe anual 

2005, pp. 105 a 147. 

Alonso  J.A. y Maeso, F., (2003) “Balanza de pagos, equilibrio externo y tipo de cambio” 

Lección 8.ª en J.A. Alonso (dir.) Lecciones sobre Economía Mundial, 1ª Ed. Thomson-

Civitas. Madrid. 

Banco de España (2003) Balanza de Pagos y posición de inversión internacional de España, 

2003. pp. 15 a 18 y 122 a 128.  

 ---------------------------   (2007) Informe Anual 2006.  

Serrano Sanz, J.M. (1999) “La política de apertura exterior” en J.L. García Delgado,  España, 

Economía: ante el siglo XXI, Espasa Calpe, Madrid. 

Fernández-Othero, C.M. (2003) “Inversión directa extranjera de España en la década final del 

siglo XX. Nuevas perspectivas”, en Biblioteca Nueva-Fundación Ortega y Gasset,  Los 

papeles de la Ortega. 

Fernández-Othero, C.M. (2003) “Inversión directa extranjera de España en la década final del 

siglo XX. Nuevas perspectivas”, en Biblioteca Nueva-Fundación Ortega y Gasset,  Los 

papeles de la Ortega. 

Álvarez López, Mª Elisa (2006) “España en los patrones europeos de especialización 

interindustrial” en J.C. Jiménez (dir) Economía española: veinte años en la Unión 

Europea. Thomson-Cívitas. Pp. 293 a 315. 

García-Canal, E, et. al: “Las multinacionales en el sector industrial español. Un análisis de las 

operaciones de crecimiento externo realizadas en y desde España” en Papeles de 

Economía Española, nº112, pp.186 a 199. 

Reig, E. y Picazo, A. (2002): La agricultura española: crecimiento y productividad, IVE-

CAM, Alicante. 

García Delgado, J.L. y García Grande, M.J. (dir) (2005): Política agraria común: balance y 

perspectivas. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa”. Colección Estudios 

Económicos nº 34. 
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Lamo de Espinosa, Jaime (1998), La nueva política agraria en la U.E., Madrid, Oikos 

Nomos. 

Por último, se utilizarán como recursos pedagógicos Audiovisuales: Internet, 

diapositivas y transparencias, y como recursos documentales, libros, artículos, apuntes y notas 

de clase colocados por le profesor en el Campus Virtual. Participación del alumno: preguntas, 

presentaciones y trabajo en grupo. Páginas Web de organismos e instituciones: 

http://www.ine.es; http://www.bde.es; http://www.ecb.int/ ; El método ABP requiere de la 

formación de pequeños grupos, que no superen los 7 alumnos, disponer de espacios 

adecuados para que los grupos puedan reunirse y discutir las soluciones a las cuestiones 

planteadas, así como aulas lo suficientemente flexibles para facilitar la libre disposición del 

espacio, así como aulas informáticas, pizarras para cada grupo, etc. Asimismo, el profesor 

encargado debe contar con la colaboración de ayudantes y otras figuras docentes. En 

definitiva, exigiría de una inversión específica tanto en recursos humanos como en recursos 

materiales. 

3.1.7. Evaluación de los aprendizajes. 

La asignatura evaluará a partir de la consideración de los siguientes aspectos: Examen/es 

escrito/s que evalúe el nivel de alcance de los resultados del aprendizaje y especialmente los 

centrados en las competencias específicas de la asignatura respecto a contenidos y aplicación. 

50% de la calificación total. Evaluación continua del estudiante, basada en su participación e 

implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua se realizará a 

través de informes individuales y/o de trabajos en grupo presentados de forma escrita o/y oral. 

Se evaluará la realización de prácticas y actividades, tanto individuales como en grupo. Las 

exposiciones de trabajos personales y en grupo, así como la participación activa en la 

discusión de casos, ejercicios y problemas. 50% de la calificación total. El nivel de 

aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 

18 de septiembre), por lo que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

3.2. Asignatura Economía Mundial 
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Es una asignatura que se impartirá en el primer cuatrimestre del segundo curso del grado 

de Administración y Dirección de Empresas, con un número total de 4.5 créditos ECTS.  

 

3.2.1. Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación. 

De acuerdo a las competencias de la titulación, el perfil de esta asignatura pretende la 

consecución de las siguientes competencias: 

A1. Conocer el entorno económico e institucional en el que se inserta la empresa. 

A2. Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes sobre la ubicación competitiva e 

institucional de la empresa.  

A3. Adquisición de estrategias de reflexión, síntesis y evaluación. 

A4. Capacitar al alumno para entender la evolución de la economía, los cambios estructurales y 

las variaciones coyunturales. 

A5. Profundizar en la comprensión por los alumnos de los principales conceptos económicos y 

de determinadas técnicas estadísticas a través de su aplicación a la realidad económica 

actual. 

3.2.2. Contenidos de la asignatura. 

Atendiendo al criterio pedagógico planteado por Brum, la consecución de las anteriores 

competencias se desarrollará tal como se resume en la tabla 4. 

Tabla 4. Contenido de la asignatura Economía Mundial según las competencias 

COMPONENTES COMPETENCIALES 

BLOQUES CONTENIDOS Conceptual   
(saber) 

Procedimental 
(saber hacer) 

Actitudinal 
(ser/estar) 

0.1. Conocer conceptos básicos en cuanto a crecimiento 
económico, intervención del estado en la economía, inflación y 
mercado laboral. Elaborar índices básicos a partir de información 
real sobre la economía mundial. 

X X  

0.2. Realizar cálculos sencillos sobre la evolución reciente de 
diversas variables económicas referidas a países/grupos de países 
mediante la utilización de números índice, tasas de variación, 
tasas de variación medias y tasas de variación medias 
acumulativas. Interpretar los resultados. 

 X  

0.3. Analizar los tipos más frecuentes de gráficos utilizados para 
el estudio de la economía mundial valorando las distintas 
alternativas de interpretación y su uso en función del objeto 
concreto de análisis. 

 X X 

0.4 Analizar las diferencias existentes entre los distintos países en 
términos de los indicadores más usuales de competitividad desde 
el punto de vista macro y microeconómico. 

X X  
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COMPONENTES COMPETENCIALES 

BLOQUES CONTENIDOS Conceptual   
(saber) 

Procedimental 
(saber hacer) 

Actitudinal 
(ser/estar) 

1.1. Conocer la estructura de la balanza de pagos, el contenido de 
las distintas rúbricas, los criterios de anotación de las diferentes 
operaciones económicas y la interpretación de las principales 
subbalanzas. 

X   

1.2. Conocer la relación entre la capacidad/necesidad de 
financiación de una economía y la diferencia entre ahorro e 
inversión nacional. 

X   

1.3. Conocer la evolución reciente de la capacidad/necesidad de 
financiación de los principales países/grupos de países, las 
razones de dicho comportamiento y sus principales implicaciones 
para la economía mundial. Valorar cómo distintas circunstancias 
podrían modificar la situación actual. 

X X  

1.4. Conocer el concepto de Posición de Inversión Internacional 
Neta y su relación con el saldo conjunto de las cuentas corriente 
y de capital de la balanza de pagos. 

X   

1.5. Conocer la evolución reciente de la PII de los principales 
países, las razones que la explican y sus implicaciones. Valorar 
las consecuencias de cambios en la situación actual. 

X   

1.6. Reunir e interpretar estadísticas de balanza de pagos y PII de 
los principales países. 

 X  

1.7. Conocer los conceptos de tipo de cambio bilateral, tipo de 
cambio real, tipo de cambio efectivo nominal y tipo de cambio 
efectivo real, y su relación con el análisis de la evolución de la 
competitividad de un país. 

X   

1.8. Conocer el concepto de paridad de poder de compra, la 
forma en que se calcula y su interpretación. Realizar ejercicios 
sencillos de cálculo a partir de datos reales. 

X   

1.9. Conocer los principales efectos de los movimientos 
cambiarios desde (a) un punto de vista macroeconómico y, en 
especial, (b) desde el punto de vista de las empresas. Valorar 
casos prácticos. 

X X  

1.10. Conocer los distintos tipos de regímenes cambiarios 
existentes, sus características (ventajas/inconvenientes) y algunos 
ejemplos significativos. 

X   

B. La globalización de la economía    

2.1. Conocer las principales tendencias del comercio mundial en 
términos sectoriales y geográficos. 

X   

2.2. Conocer y analizar los principales indicadores que suelen 
utilizarse para el análisis de la participación de los países en el 
comercio mundial y para la medición de la relevancia de dicho 
comercio en las economías de los diversos países/grupos de 
países. 

X X  

2.3. Conocer los factores que han impulsado la globalización 
comercial, y algunos de los procesos de integración regional más 
relevantes. 

X   

2.4. Localizar e interpretar estadísticas e informes económicos 
relevantes en relación con el proceso de globalización comercial. 

 X  
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COMPONENTES COMPETENCIALES 

BLOQUES CONTENIDOS Conceptual   
(saber) 

Procedimental 
(saber hacer) 

Actitudinal 
(ser/estar) 

2.5. Conocer las principales características y principios de 
actuación de la Organización Mundial del Comercio, y su papel 
en la liberalización de los flujos comerciales internacionales. 
Conocer el estado actual de las negociaciones en el seno de ese 
organismo y los intereses enfrentados en las mismas. 

X   

2.6. Conocer la relación que se establece entre comercio 
internacional y desarrollo económico y valorar algunos de los 
argumentos esgrimidos por quienes defienden una visión positiva 
y negativa sobre dicha relación y sus efectos sobre el bienestar de 
los ciudadanos. 

X  X 

3.1. Conocer las principales tendencias recientes de los flujos 
financieros internacionales y los procesos de liberalización 
financiera en la economía mundial. 

X   

3.2. Conocer las principales consecuencias de la globalización 
financiera sobre el funcionamiento de la economía mundial. 

X   

3.3. Conocer los principales países de origen y destino del ahorro 
mundial. 

X   

3.4. Conocer las principales características y ámbitos de 
actuación del Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. 

X   

3.5. Conocer la evolución y principales consecuencias de la 
deuda externa de los países en desarrollo. 

X   

3.6. Conocer las principales características de las crisis 
financieras en economías emergentes. 

X   

3.7. Buscar e interpretar información estadística e informes sobre 
los flujos financieros internacionales. 

 X  

4.1. Conocer las tendencias y principales consecuencias de la 
evolución de la población en los países avanzados y en 
desarrollo. 

X   

4.2. Conocer y ser capaz de analizar indicadores demográficos 
básicos. 

X X  

4.3. Buscar información sobre la población mundial y sus 
tendencias y calcular indicadores demográficos básicos. 

 X  

4.4. Conocer las tendencias más recientes de los flujos 
migratorios internacionales. 

X   

4.5. Conocer y valorar las principales consecuencias para los 
países emisores y receptores de las migraciones internacionales. 
Valorar el efecto de dichas migraciones sobre los individuos que 
las protagonizan y sobre los ciudadanos de los países de acogida. 

X  X 

4.6. Conocer el proceso de globalización del factor trabajo y sus 
determinantes. 

X   

4.7. Buscar e interpretar información estadística e informes sobre 
las migraciones internacionales. 

 X  

C. Análisis de las grandes regiones económicas    

5.1. Conocer los principales indicadores de desarrollo (entre 
ellos, la renta per capita, el IDH y los índices de pobreza absoluta 
y relativa). Realizar cálculos sencillos a partir de datos reales. 

X X  

5.2. Conocer la evolución de las disparidades de desarrollo en la 
economía mundial 

X   

5.3. Valorar el impacto que tiene el nivel de desarrollo de un país 
sobre la calidad de vida de su población. 

  X 
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COMPONENTES COMPETENCIALES 

BLOQUES CONTENIDOS Conceptual   
(saber) 

Procedimental 
(saber hacer) 

Actitudinal 
(ser/estar) 

5.4. Conocer las principales características de las economías en 
desarrollo y los factores que actúan como obstáculos a su 
crecimiento económico 

X   

5.5. Conocer los Objetivos de desarrollo del milenio y el ritmo de 
avance hacia su consecución, valorando las implicaciones de 
dicha evolución para el bienestar de los habitantes de los países 
en desarrollo. 

X  X 

5.6. Buscar e interpretar información estadística e informes sobre 
las economías en desarrollo. 

 X  

6.1. Conocer algunos de los aspectos económicos más relevantes 
del proceso de integración europea y de la moneda única, con 
especial referencia al análisis de la convergencia/divergencia en 
niveles de desarrollo e indicadores macroeconómicos entre los 
países miembros.   

X X  

6.2. Conocer las características económicas básicas de Estados 
Unidos, Japón y la Unión Europea (con especial referencia a las 
diferencias observables en el seno de esta última entre distintos 
grupos de países) 

X   

6.3. Conocer los conceptos de productividad y utilización del 
factor trabajo, y la relación que se establece entre ellos y la renta 
per capita de un país. Analizar las diferencias que existen entre 
las rentas per capita de los países de la OCDE a partir de datos 
sobre estas variables y sus componentes, y sus posibles causas. 

X X X 

6.4. Conocer el desempeño económico reciente y las perspectivas 
de crecimiento de dichas economías 

X   

6.5. Conocer las principales líneas de actuación de la política 
presupuestaria y monetaria aplicada en la Unión Europea, 
Estados Unidos y Japón. 

X   

6.6. Buscar e interpretar información estadística e informes 
económicos sobre la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. 

 X  

7.1. Conocer los principales rasgos del crecimiento y sus 
determinantes en las economías del Este de Asia. 

X   

7.2. Conocer el proceso de reformas y desarrollo de la economía 
china y su impacto en la economía mundial. 

X   

7.3. Conocer las principales características de las economías de 
América Latina. 

X   

7.4. Conocer el proceso de transformación del modelo de 
desarrollo de las economías de América Latina. 

X   

7.5. Buscar e interpretar datos estadísticos e informes sobre las 
economías emergentes. 

 X  

D. Síntesis    

8.1. Conocer los rasgos más relevantes de la economía mundial 
en la actualidad 

X   

8.2. Conocer las principales tendencias a medio y largo plazo de 
la economía mundial 

X   

8.3. Buscar e interpretar datos estadísticos e informes sobre la 
economía mundial 

 X  

0.1. Conocer conceptos básicos en cuanto a crecimiento 
económico, intervención del estado en la economía, inflación y 
mercado laboral. Elaborar índices básicos a partir de información 
real sobre la economía mundial. 

X X  
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COMPONENTES COMPETENCIALES 

BLOQUES CONTENIDOS Conceptual   
(saber) 

Procedimental 
(saber hacer) 

Actitudinal 
(ser/estar) 

0.2. Realizar cálculos sencillos sobre la evolución reciente de 
diversas variables económicas referidas a países/grupos de países 
mediante la utilización de números índice, tasas de variación, 
tasas de variación medias y tasas de variación medias 
acumulativas. Interpretar los resultados. 

 X  

0.3. Analizar los tipos más frecuentes de gráficos utilizados para 
el estudio de la economía mundial valorando las distintas 
alternativas de interpretación y su uso en función del objeto 
concreto de análisis. 

 X X 

 

3.2.3. Prerrequisitos. 

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una 

asignatura; sin embargo, para poder seguir adecuadamente la asignatura se recomienda haber 

cursado la asignatura “Historia Económica Mundial y de España (siglos XIX y XX)”, así 

como nociones de estadística, macroeconomía y microeconomía. 

3.2.4. Metodología docente. 

En la siguiente tabla se resume la metodología docente distinguiéndose entre actividades 

formativas presenciales, no presenciales, teóricas y prácticas: 

Tabla 5. Metodología docente de la asignatura Economía Mundial. 

Actividades 
formativas  

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Presenciales   2,4 

Teoría 
Clases teóricas presenciales para presentar los 
contenidos teóricos esenciales de la materia y prueba de 
evaluación general 

Todas 1,2 

Prácticas 
Estudio de casos, resolución de problemas y aprendizaje 
basado en problemas 

Todas 0,6 

No 
presenciales 

 
 3,6 

 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y 
valoración de informes; realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo; participación 
en debates no presenciales y estudio independiente del 
alumno 

Todas 2,5 

 

3.2.5. Plan de aprendizaje del alumno: 

El plan de aprendizaje quedará estructurado en función de los ECTS, bajo el supuesto 

de que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante (10 de las cuales son 

presenciales)  y la asignatura será de 4,5 créditos.  
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO                 

Horas Conceptual Procedimental Actituinal 

Asistencia a clases teóricas 27 
h. 

X X X 

Asistencia a clases prácticas 15 h. X X X 

Realización del examen final 3 h. X X X 

 
PRESENCIAL 

 

Total horas 45 h. 

Preparación y estudio de clases 
teóricas  

45 h. X X X 

Preparación y estudio de clases 

prácticas 

15 h.  X X 

NO 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 60 h. 

Asistencia a tutorías 3 h. X X X TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

Total horas 3 h. 

Tutorías on.line 3h X X X TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

NO PRESENCIALES 
Total horas 3h 

 

3.2.6. Bibliografía y recursos. 

Los estudiantes disponen de material elaborado por los profesores para todos los temas 

de la asignatura. Se trata de materiales accesibles a través del Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante, y su lectura previa a las sesiones debe servir para articular la toma 

de apuntes en clase y guiar el estudio de las lecturas básicas que, necesariamente en el 

segundo caso, deberá llevar a cabo el estudiante. A través del Campus Virtual  los estudiantes 

pueden acceder, además, a las diapositivas usadas por los profesores en el desarrollo de las 

clases teóricas y prácticas de la asignatura; textos y debates relacionados con tópicos 

analizados en la asignatura, así como a los exámenes de las últimas convocatorias. 

Además de los apuntes elaborados por los profesores, para cada uno de los temas de la 

asignatura se indicarán en los guiones correspondientes un conjunto de referencias 

bibliográficas complementarias, además de las lecturas obligatorias que se han de hacer 

durante el desarrollo de la asignatura. Aunque no existe un único texto de referencia, las 

siguientes obras constituyen referencias valiosas en relación con el análisis de la economía 

mundial: 
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Alonso, J. A. (dir.) (2007): Lecciones sobre economía mundial, 3ª edición, ed. Thomson 

Civitas. 

Garcia de la Cruz, J.M. y Durán, G. (coords.) (2005): Sistema Económico Mundial, ed. 

Thomson. 

Instituto Español de Comercio exterior (2007): Claves de la economía mundial. 2007, ed. 

Instituto Español de Comercio exterior. 

Requeijo, J. (2009): Odisea 2050. La economía mundial del siglo XXI, ed. Alianza Editorial. 

Existen numerosas instituciones y organismos internacionales, de carácter público y 

privado, que elaboran informes en los que se examina con regularidad la situación de la 

economía mundial y de diversos aspectos concretos de la misma, y en los que se aporta un 

gran volumen de información estadística. Entre todos ellos destacan los siguientes:  

Banco Asiático de Desarrollo, Asian Economic Outlook, publicación anual. 

• El informe se concentra en el análisis de la situación de las economías asiáticas. 

• El informe se encuentra disponible en Internet en la dirección http://www.adb.org 

Banco de España, Informe anual, publicación anual. 

• El informe dedica un capítulo al análisis de la situación económica de los países de la 

zona del euro, y otro al análisis del entorno económico exterior de la zona del euro.  

• Puede obtenerse en español en la página web del Banco de España en la dirección 

http://www.bde.es 

Banco Mundial, World Development Report, publicación anual. 

• Este informe se dedica cada año de manera monográfica a un tema relacionado con el 

desarrollo de los países no avanzados: industrialización (1987); finanzas públicas (1988); 

sistemas financieros (1989); pobreza (1990); políticas de desarrollo (1991); medio ambiente 

(1992); salud (1993); infraestructuras (1994); trabajo (1995); transición desde la planificación 

central (1996); el papel del Estado (1997); relación entre conocimiento e información y 

desarrollo (1998/1999); lucha contra la pobreza (2000/2001); instituciones y desarrollo 

(2001/2002); desarrollo sostenible (2003); acceso a servicios y pobreza (2004); un mejor 

clima para la inversión global (2005); equidad y desarrollo (2006); desarrollo y nuevas 

generaciones (2007); agricultura y desarrollo (2008) y una nueva geografía económica (2009).  

• Puede obtenerse, en inglés, en la página del Banco Mundial en Internet, en la dirección 

http://www.worldbank.org 

Banco Mundial, Global Monitoring Report, publicación anual. 
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• El informe se centra en el análisis de la situación económica de los países en 

desarrollo. 

• Puede obtenerse, en inglés, en la página del Banco Mundial en Internet, en la dirección 

http://www.worldbank.org 

Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements), Informe Anual, 

publicación anual. 

• Este informe incluye un capítulo en el que se analiza la situación de la economía 

mundial, así como capítulos adicionales en los que se aborda la situación de las economías 

emergentes, los mercados de divisas, los mercados financieros, así como la política monetaria 

y el sector financiero en las economías industriales avanzadas. 

• Puede obtenerse en varios idiomas, entre ellos el español, en la página del BIS en 

http://www.bis.org 

CEPAL (Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe), 

Estudio económico de América Latina y el Caribe, publicación anual. 

• El informe se concentra en el análisis de diversos aspectos socioeconómicos de los 

países de América Latina y el Caribe. 

• La organización suele publicar también un avance de este estudio, Balance preliminar 

de las economías de América Latina y el Caribe. 

• El informe se encuentra disponible en Internet en la dirección http://www.cepal.org 

CESPAP (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico), 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific, publicación anual. 

• En este informe se analizan distintos aspectos socioeconómicos de los países de Asia y 

el Pacífico. 

• Puede obtenerse información sobre esta publicación en Internet, en la dirección 

http://www.un.org 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), El 

estado mundial de la agricultura y la alimentación, publicación anual. 

• En este informe se analiza la situación de la agricultura y la alimentación mundiales. 

• Puede obtenerse más información sobre esta publicación en la dirección 

http://www.fao.org 

Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, publicación semestral.  
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• En esta publicación se analiza la situación de la economía mundial. Además, cada uno 

de los informes se ocupa también de forma monográfica a algún tema monográfico 

relacionado con la economía mundial.  

• Accesible en inglés por Internet en la dirección http://www.imf.org/ 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), OECD Economic 

Outlook, publicación semestral. 

• En esta publicación la OCDE analiza la situación económica de los países miembros 

de la organización, así como los de otros conjuntos de países tales como los de economías en 

transición y en vías de desarrollo. 

• Puede encontrarse información sobre esta publicación en la dirección de la OCDE en 

Internet, http://www.oecd.org 

OMC (Organización Mundial del Comercio), Estadísticas del comercio mundial, 

publicación anual. 

• En cada informe se analiza la situación del comercio mundial, así como abundante 

información estadística sobre el comercio mundial. 

• Puede encontrarse esta publicación en español en la dirección de Internet 

http://www.wto.org 

ONU (Organización de las Naciones Unidas), Estudio Económico Social y Mundial. 

Tendencias y políticas en la economía mundial, publicación anual. 

• Analiza la situación general de la economía mundial.  

• Puede obtenerse más información sobre esta publicación en Internet, en la dirección 

http://www.un.org 

ONU (Organización de las Naciones Unidas), Objetivos de desarrollo del milenio. 

Informe, publicación anual. 

• Analiza el grado de cumplimiento en la consecución de los objetivos de desarrollo del 

milenio de Naciones Unidas.  

• Puede encontrarse esta publicación en español en la dirección de Internet 

http://www.un.org  

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Informe sobre desarrollo 

humano, publicación anual. 
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• En este informe puede encontrarse un amplio conjunto de estadísticas organizadas por 

países y regiones. Además, cada año se incluyen estudios dedicados de manera monográfica a 

diversos temas: medición del desarrollo humano (1990); un nuevo orden humano (1991); 

oportunidades y mercados internacionales (1992); mercados y población (1993); desarme y 

cooperación para el desarrollo (1994); desigualdad entre hombres y mujeres (1995); relación 

entre crecimiento económico y desarrollo (1996); el combate contra la pobreza (1997); 

desarrollo humano y pautas de consumo (1998); mundialización y desarrollo humano (1999); 

derechos humanos y desarrollo humano (2000); nuevas tecnologías y desarrollo humano 

(2001); democracia y desarrollo (2002); los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2003); la 

libertad cultural (2004); la cooperación internacional (2005); la escasez de agua (2006) y el 

cambio climático (2007-2008). 

• Puede obtenerse esta publicación (en inglés y en castellano) en Internet, en la 

dirección  http://www.undp.org 

UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), 

Informe sobre comercio y desarrollo, publicación anual. 

• Analiza la marcha de la economía mundial, las tendencias regionales y la interacción 

del comercio, las inversiones y las corrientes financieras. Examina estrategias de desarrollo y 

cuestiones normativas de actualidad e interés para los países en desarrollo. 

Puede obtenerse más información (en inglés y castellano) sobre esta publicación (y parte 

de la misma) en la dirección en Internet http://www.unctad.org    

3.2.7. Evaluación de los aprendizajes. 

La asignatura evaluará a partir de la consideración de los siguientes aspectos: 

Examen escrito que evalúe el nivel de alcance de los resultados del aprendizaje, en 

especial los centrados en las competencias específicas de la asignatura respecto a contenidos y 

aplicación: 50% de la calificación total. 

Evaluación continua del estudiante. La evaluación continua podrá realizarse sobre la base 

de la resolución de casos prácticos y problemas; exposiciones orales (de forma individual y, 

en su caso, en grupo); la realización de pruebas objetivas, así como la implicación general en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma tanto presencial como no presencial: 50% de la 

calificación total. 

El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante 

calificaciones numéricas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 
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1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por lo que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional. 

3.3. Asignatura Historia Económica Mundial y de  España 

Es una asignatura que se impartirá en el segundo curso del grado en Administración y 

Dirección de Empresas, en el primer cuatrimestre, con un número total de 4,5 créditos ECTS..  

3.3.1. Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación. 

De acuerdo a las competencias de la titulación, el perfil de esta asignatura pretende la 

consecución de las siguientes competencias: 

A1. Conocer la ubicación competitiva e institucional de la empresa 

A2. Conocer el entorno económico e institucional en el que se inserta la empresa y la 

interacción entre ambos 

A3. Conocer la evolución de la economía, los cambios estructurales y las variaciones 

coyunturales 

A4. Capacidad de analizar los factores que han favorecido y que han dificultado el desarrollo 

económico 

A5. Conocer la interacción existente entre factores económicos y no económicos 

A6. Conocer las distintas formas de adaptación histórica y actual de las empresas al entorno 

económico 

A7. Profundizar en la comprensión de los principales conceptos económicos y de determinadas 

técnicas estadísticas a través de su aplicación a la realidad histórica y actual 

A8. Capacidad de comunicación oral y escrita 

A9. Capacidad de síntesis 

A10. Capacidad de aprendizaje autónomo 

A11. Compromiso ético con los derechos fundamentales. 

A12. Responsabilidad en el trabajo 

3.3.2. Contenidos de la asignatura. 

Los objetivos y competencias de la asignatura se resumen en la siguiente tabla:  

Tabla 7. Contenido y competencias de la asignatura Historia Económica Mundial y de España. 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

ASIGNATURA 

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 135 
EEESEEESEEESEEES    

- Conocer la ubicación competitiva e institucional de 
la empresa 
- Conocer el entorno económico e institucional en el 
que se inserta la empresa y la interacción entre ambos 
- Conocer las distintas formas de adaptación histórica 
y actual de las empresas al entorno económico 
- Conocer la evolución de la economía, los cambios 
estructurales y las variaciones coyunturales 
- Conocer la interacción existente entre factores 
económicos y no económicos 

- Conocer el entorno económico e institucional en el que 
se ha desarrollado al actividad empresarial desde la 
Revolución Industrial hasta la actualidad 
- Conocer las transformaciones experimentadas en la 
gestión y organización de la empresa como 
consecuencia de los cambios en el marco institucional 
- Conocer las grandes etapas de la evolución económica 
desde la Revolución Industrial hasta la actualidad y 
comprender su carácter dinámico. 
- Comprender la evolución de la economía española en 
el contexto internacional, con especial atención a los 
procesos de convergencia (o divergencia) con respecto a 
los países de Europa Occidental 
- Comprender el papel jugado por las instituciones, en 
especial de los Estados, en la configuración de los 
modelos económicos desde principios del siglo XIX 
- Comprender la influencia de los cambios económicos 
en las estructuras sociales y políticas. 

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
- Capacidad de analizar los factores que han 
favorecido y que han dificultado el desarrollo 
económico 
- Profundizar en la comprensión de los principales 
conceptos económicos y de determinadas técnicas 
estadísticas a través de su aplicación a la realidad 
histórica y actual 
- Capacidad de comunicación oral y escrita 
- Capacidad de síntesis 
- Capacidad de aprendizaje autónomo 

- Buscar, organizar e interpretar informaciones 
cualitativas y cuantitativas referidas a la evolución 
económica 
- Contextualizar, comparar y analizar críticamente los 
acontecimientos económicos y los procesos de cambio 
estructural 
- Adquisición de destrezas para el análisis de realidades 
económicas complejas del pasado y del presente 
- Capacidad para usar los procedimientos, instrumentos 
y conceptos de la ciencia histórica para el análisis 
económico 
- Capacidad de exposición oral y escrita utilizando los 
métodos de análisis, las herramientas y los conceptos 
propios de la historia económica 
- Capacidad de ampliar los temas del programa a partir 
de los materiales y la bibliografía facilitada por el 
profesor 

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
- Compromiso ético con los derechos fundamentales. 
- Responsabilidad en el trabajo 
 
 
 

- Compromiso con los derechos fundamentales de las 
personas. 
- Compromiso con los valores democráticos 
- Valorar el trabajo y el esfuerzo como forma de 
promoción personal y de mejora de las instituciones en 
las que se actúa (empresa, sociedad, etc.) 

3.3.3. Prerrequisitos. 

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una  

asignatura; sin embargo, para poder seguir adecuadamente la asignatura se recomienda tener 

conocimiento de Historia Contemporánea, de micro y macroeconomía, así como  de 

estadística. Se recomendará a aquellos alumnos que carezcan de dichos conocimientos básicos 

la lectura de un manual apropiado. 

3.3.4. Metodología docente. 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 136 
EEESEEESEEESEEES    

En la siguiente tabla se resume la metodología docente distinguiéndose entre actividades 

formativas presenciales, no presenciales, teóricas y prácticas: 

Tabla 8. Metodología docente de la asignatura Historia Económica Mundial y de  España. 

5.1. METODOLOGÍA 
DOCENTE 

5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Clases teóricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - Clases prácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - Trabajo autónomo del 
alumno 

- Se señalan en clase los objetivos de cada tema y el plan de trabajo que debe seguir el 
alumno. 
- Se proporciona al alumno (a través del Campus Virtual) un esquema detallado de lo 
que se va a explicar en clase y se le indica una lectura de apoyo. 
- Se explican los principales contenidos mediante lección magistral interactiva. 
- Se presta especial atención a aquellos conceptos y teorías que resultan nuevos para el 
alumno y que se consideran especialmente relevantes para su formación. 
- Se busca establecer comparaciones entre el pasado y el presente, incentivando la 
participación de los alumnos y el diálogo en grupo. 
- En ocasiones se recurre a material audiovisual (documentales de RTVE sobre la 
evolución económica de España en el siglo XX, documentales de RNE sobre 
diferentes coyunturas económicas del pasado…)  
 
- Se señalan en clase los objetivos de cada práctica y el plan de trabajo que debe seguir 
el alumno. 
- Se proporciona al alumno (a través del Campus Virtual) el ejercicio práctico y un 
material de apoyo donde se explican los fundamentos teóricos y metodológicos del 
ejercicio. 
- Los alumnos realizan en clase el ejercicio, asesorados por el profesor. 
- Los alumnos exponen en la pizarra los resultados y se hace una corrección colectiva 
del ejercicio. 
 
 
- Preparación de los diferentes temas, previa a las explicaciones de clase, con las 
lecturas recomendadas y los esquemas proporcionados por el profesor. 
- Elaboración del tema de acuerdo con lo explicado en clase y apoyándose en la 
bibliografía aconsejada. 
- Preparación de las prácticas, previa a su realización, con el material de apoyo 
proporcionado por el profesor. 
- Realización del ejercicio práctico. 
- Repaso de los contenidos teóricos y prácticos. 
 

3.3.5. Plan de aprendizaje del alumno: 

COMPETENCIAS                                               PLAN APRENDIZAJE ALUMNO                                                                                                                                            

Horas Conceptuales 

(Teoría) 

Procedimentales 

(Práctica) 

Asistencia a clases teóricas 

Asistencia a clases prácticas 

Realización del examen final 

28 

15 

  2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

PRESENCIAL 

Total horas 45 
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Preparación de las clases teóricas 

(trabajo previo y lectura) 

Estudio de los conocimientos 

impartidos en las clases teóricas 

(consolidar conocimientos) 

Preparación de las clases prácticas 

Estudio de las técnicas y conocimientos 

impartidos en las clases prácticas 

 Preparación del examen final 

14 

 

22 

 

  5 

 

12 

 

   8 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

NO 

PRESENCIAL 

Total horas 61 

TUTORÍAS 

DOCENTES  

PRESENCIALES y 

NO 

PRESENCIALES 

- Asistencia a tutorías 

 

- Tutorías a través del Campus Virtual 

5 

 

1,5 

Todas 

 

Todas 

Total horas 6,5 

3.3.6. Bibliografía y recursos. 

Se recomienda como bibliografía básica: 

CARRERAS, A. y TAFUNELL, X. (2003): Historia económica de la España 

contemporánea, Barcelona, Crítica. 
COMÍN, F., HERNÁNDEZ, M. y LLOPIS, E. (eds.) (2002): Historia económica de España, 

siglos X-XX, Barcelona, Crítica 
COMÍN, F., HERNÁNDEZ, M. y LLOPIS, E. (eds.) (2005):  Historia económica mundial, 

siglos X-XX, Barcelona, Crítica. 
FELIU, G. y SUDRIÀ, C. (2007): Introducción a la historia económica mundial, Valencia, 
Universitat de València. 

TORTELLA, G. (2005): Los orígenes del siglo XXI, Madrid, Gadir. 
VALDALISO, J. y LÓPEZ, S. (2007): Historia económica de la empresa, Barcelona, Crítica. 
ZAMAGNI, V. (2001): Historia económica de la Europa contemporánea, Barcelona, Crítica. 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 

ALDCROFT, Derek H. (1998): Exchange rate regimes in the Twentieth Century, 
Cheltenham, Edward Elgar. 

ALDCROFT, Derek H. (1999): Europe in the international economy 1500 to 2000, 
Cheltenham, Edward Elgar.  

ALDCROFT, DH. (2003): Historia de la economía europea (1914-2000), Barcelona, Crítica. 
ALLEN, G. C. (1980): Breve historia económica del Japón moderno (1867-1937), Madrid, 
Tecnos. 

ALVAR, A. (2006): La economía en la España moderna, Madrid, Istmo. 
ANES, G. (ed.) (1999): Historia económica de España, siglos XIX y XX, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg. 

BARCIELA, C. (ed.) (2003): Autarquía y mercado negro, Barcelona, Crítica. 
BARCIELA, C.; LÓPEZ, I.; MELGAREJO, J. y MIRANDA, J. A. (2001):  La España de 

Franco. Economía, Madrid, Síntesis. 
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BEREND, I. T. (2006): An economic history of twentieth-century Europe : economic regimes 

from laissez-faire to globalization, Cambridge, Cambridge University Press. 
BRENNER, R. (2009): La economía de la turbulencia global : las economías capitalistas 

avanzadas de la larga expansión al largo declive, 1945-2005, Madrid, Akal. 
BULMER-THOMAS, VI. (2000): La historia económica de América Latina desde la 

independencia, México, Fondo de Cultura Económica.  
BUSTELO, F. (1996): Introducción a la historia económica mundial y de España, Madrid, 
Síntesis. 

BUSTELO, F. (1998): La historia: una ciencia en construcción, Madrid, Síntesis. 
CAMERON, R. y NEAL, L.  (2005): Historia económica mundial. Desde el paleolítico hasta 

el presente, Madrid, Alianza. 
CARRERAS, A. y TAFUNELL; X. (coord.) (2005): Estadísticas históricas de España (siglos 

XIX-XX), Madrid, Fundación BBVA. 
CATALAN, J. (1995): La economía española y la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, 
Ariel. 

CIOCCA, P. (2000): La economía mundial en el siglo XX : una síntesis y un debate, 
Barcelona, Crítica. 

CIPOLLA; C:M. (2003): Historia Económica de la Europa preindustrial, Barcelona, Crítica. 
CLARK, G. (2007): A farewell to alms : a brief economic history of the World, Princeton , 
Princeton University Press. 

DI VITTORIO, A. (coord.) (2003): Historia económica de Europa. Siglos XIX-XX, 
Barcelona, Crítica. 

EICHENGREEN, B. (2000): La globalización del capital: historia del sistema 

monetariointernacional, Barcelona, Antoni Bosch editor. 
FOREMAN-PECK, J. (1995): Historia de la economía mundial, Barcelona, Crítica. 
GARCÍA RUIZ, J.L. (1998): Historia de la empresa mundial y de España, Madrid, Síntesis. 
GARRABOU, R., BARCIELA, C. y JIMENEZ, I. (eds.) (1986): Historia agraria de la 

España contemporánea. Vol. 3: El fin de la agricultura tradicional (1900-1960),Barcelona, 
Crítica. 

GERMÁN, L.; LLOPIS, E.; MALUQUER, J. y ZAPATA, S. (2001): Historia económica 

regional de España, siglos XIX y XX, Barcelona, Crítica. 
HALPERÍN DONGHi, T. (2002): Historia económica de América Latina : desde la 

independencia a nuestros días, Barcelona, Crítica. 
HANSEN, E.D. (2001): European economic history : from mercantilism to Maastricht and 

beyond, Kobenhavn, Copenhagen Business School Press. 
LAGUNA, J. M. (1991): Historia de la Comunidad Europea, Bilbao, Mensajero.  
LLOPIS, E. (ed.) (2004): El legado económico del Antguo Régimen en España, Barcelona, 
Crítica. 

MADDISON, A. (2002): La economía mundial. Una perspectiva milenaria, Paris, OCDE. 
MASSA, P: (2003): Historia económica de Europa: siglos XV-XX, Barcelona, Crítica.   
MINC, A. (2005): Los profetas de la felicidad: una historia personal del pensamiento 

económico, Buenos Aires, Paidos. 
NADAL, J. (2003):Atlas de la industrialización de España, Barcelona, Crítica y Fundación 
BBVA. 

NADAL, J., CARRERAS, A., SUDRIÀ, C. (comp.) (1987): La economía española en el siglo 

XX, Barcelona, Ariel. 
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O'ROURKE, K. H. (2006): Globalización e Historia : la evolución de la economía atlántica 

en el siglo XIX, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza. 
O'ROURKE, K. H. (2006): On the Wealth of Nations, New York, Atlantic Monthly Press. 
PALAFOX, J. (coord.) (1999): Curso de Historia Económica, Valencia, Tirant lo Blanch. 
PERDICES, L. (2003): Historia del pensamiento económico, Madrid, Síntesis. 
PERDICES, L. (2008): Diccionario de Historia del pensamiento económico: economistas, 

escuelas y corrientes de pensamiento económico, Madrid, Ecobook. 
PRADOS, L. (2003):El progreso económico de España:(1850-2000), Madrid, Fundación 
BBVA. 

RAPOPORT, M. (2000): Historia económica, política y social de la Argentina : (1880-2000), 
Buenos Aires, Macchi. 

SCHULTZ, H. (2001): Historia económica de Europa, 1500-1800 : artesanos, mercaderes y 

banqueros, Madrid, Siglo XXI. 
TORTELLA, G. (1994): El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de 

los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza. 
DE LA IGLESIA, J. (coord.) 1994): El orden económico mundial, Madrid, Síntesis. 
LABINI, S. (1984): Subdesarrollo y economía contemporánea, Barcelona, Crítica. 
MALUQUER, J. (1998): Història econòmica de Catalunya : segles XIX i XX, Barcelona, 
Universitat Oberta de catalunya. 

VAN DER WEE, H. (1986): Prosperidad y crisis, 1945-1980, Barcelona, Crítica. 
VANTHOOR, W. F. V. (1999): A chronological history of the European Union, 1946-1998, 
Cheltenham, Edward Elgar. 

Recursos en Internet: 
http://altea.daea.ua.es/aehe/ 
Página web de la Asociación Española de Historia Económica 
http://ucinema.sim.ucm.es/video/ucm/demanda/unizaragoza/291967_bsiglo01.htm 
Documental que resume la trayectoria de la economía española en el siglo XX (El siglo de las 
grandes transformaciones) 
http://ucinema.sim.ucm.es/video/ucm/demanda/unizaragoza/291967_bsiglo02.htm 
Documental sobre la economía española a principios del siglo XX (Los albores del siglo XX, 
1900-1914)http://ucinema.sim.ucm.es/video/ucm/demanda/unizaragoza/291967_bsiglo03.htm 
Documental sobre la economía española entre 1914 y 1930 (Los prósperos años veinte, 1914-
1930)http://ucinema.sim.ucm.es/video/ucm/demanda/unizaragoza/291967_bsiglo04.htm 
Documental sobre la economía española durante la II República (Economía y democracia, 
1931-1936)http://ucinema.sim.ucm.es/video/ucm/demanda/unizaragoza/291967_bsiglo05.htm 
Documental sobre la economía española durante la guerra civil (Las dos Españas, 1936-1939)  
http://ucinema.sim.ucm.es/video/ucm/demanda/unizaragoza/291967_bsiglo06.htm 
Documental sobre la economía española durante el período autárquico (Los años del 
aislamiento, 1939-1959) 
http://ucinema.sim.ucm.es/video/ucm/demanda/unizaragoza/291967_bsiglo07.htm 
Documental sobre la economía española durante el segundo franquismo (El desarrollismo, 
1959-1975)http://ucinema.sim.ucm.es/video/ucm/demanda/unizaragoza/291967_bsiglo08.htm 
Documental sobre la economía española en el último cuarto del siglo XX http://www.bde.es/ 
Página web del banco de España. http://www.eh.net/ 
Página web en inglés con información variada sobre todo lo relacionado con la Historia 
Económicahttp://www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm 
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Diccionario de economía y finanzas de Carlos Sabino, editado en la página web del grupo 
Eumed.net de la Universidad de Málaga.http://www.iisg.nl/~w3vl/ 
Página web, en inglés, sobre Historia del Trabajo, Historia Económica e Historia Empresarial  
http://www.eh.net/encyclopedia/ 
Enciclopedia de términos de Historia Económica e Historia Empresarial  
http://www.vespito.net/historia/transi/economft.html 
Documento sobre los Pactos de la Moncloa. Incluye el texto íntegro de los Pactos 
http://www.bbc.co.uk/history/society_economy/economy/industrialisation/index.shtml 
Información sobre la revolución industrial en Gran Bretaña. http://www.amhe.org.mx/ 
Página web de la Asociación Mexicana de Historia Económica  
http://www.ex.ac.uk/~ajgibson/scotdata/scot_database_home.html 
Base de datos de Historia Económica de Escocia                                              
http://www.rtve.es/FRONT_PROGRAMAS?go=111b735a 
Documental sonoro sobre la integración de España en Europa  
http://www.rtve.es/FRONT_PROGRAMAS?go=111b735a516af 
Documental sonoro sobre el crack de 1929  
http://www.rtve.es/FRONT_PROGRAMAS?go=111b735a516af85ccdc 
Documental sonoro sobre la economía española durante la autarquía franquista 
http://www.rtve.es/FRONT_PROGRAMAS?go=111b735a516af85ccdc4135d9df82c2e 
Documental sonoro sobre las relaciones entre España y EE.UU. durante el franquismo, que 
toma como eje conductor el accidente militar de Palomares 
http://www.sbu.ac.uk/abh/homepage.htm Página web de la Association of Business Historians  

Otros recursos: Presentaciones en power point, ejercicios prácticos, artículos y otros 

materiales preparados por el profesor, accesibles a través del Campus Virtual. Aulas para las 

clases de teoría y aulas para las clases prácticas. Aulas informáticas. 

3.3.7. Evaluación de los aprendizajes. 

La asignatura evaluará a partir de la consideración de los siguientes aspectos: 

Examen escrito que evalúe el nivel de alcance de los resultados del aprendizaje, en 

especial los centrados en las competencias específicas de la asignatura respecto a contenidos y 

aplicación: 50% de la calificación total. 

Evaluación continua del estudiante. La evaluación continua podrá realizarse sobre la base 

de la resolución de casos prácticos y problemas; exposiciones orales (de forma individual y, 

en su caso, en grupo); la realización de pruebas objetivas, así como la implicación general en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma tanto presencial como no presencial: 50% de la 

calificación total. 

El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante 

calificaciones numéricas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 

1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por lo que se establece el sistema 
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europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional. 

4. Discusión/Conclusiones. 

Consideramos que, en lo que compete a la elaboración de las guías docentes desde la 

perspectiva del Espacio Europeo de Educación Superior, se ha conseguido una correcta 

aproximación a los principales conceptos, lográndose concensuar la mayor coherencia posible 

entre las asignaturas de las que podrían responsabilizarse las actuales áreas que conforman el 

Departamento de Análisis Económico Aplicado. 

Se trata de guías docentes que apuestan por una enseñanza de calidad, para la que es 

necesario reducir el actual ratio profesor/alumno, en la medida en la que, el trabajo tutelado, 

la evaluación continua y la proximidad profesor/alumno vertebran esta nueva filosofía 

pedagógica. En todo momento de la elaboración de las guías docentes, se ha tenido éste como 

el escenario principal.  

Hay que reconocer, no obstante, el esfuerzo económico que habrán de hacer nuestras 

instituciones a fin de aportar la infraestructura necesaria que requiere este nuevo concepto 

pedagógico. Si se introdujera un escenario económico distinto, en los que nos se pudieran 

garantizar los requisitos básicos de este sistema pedagógico, las actuales guías docentes 

tendrían que modificarse para introducir ese nuevo escenario.  

Se entiende por tanto que, la correcta implantación del sistema europeo de educación 

superior, tal como se viene planteando hasta el momento, requerirá de la implicación de todos 

los agentes que intervienen en el proceso de enseñanza: los profesores ganando destrezas en 

una nueva técnica pedagógica, los alumnos, modificando radicalmente sus métodos de estudio 

universitario y las instituciones, financiando los requisitos materiales que exige este nuevo 

concepto de enseñanza. No puede fallar ninguna parte, ni la institucional. De ser así, por 

ejemplo, proponerse iniciar el proceso Bolonia con restricciones presupuestarias implicaría la 

necesidad de reconsiderarse los objetivos y los métodos contemplados en las presentes guías 

ya que, como se ha dicho, éstas han sido elaboradas teniendo como base la financiación total 

de los requisitos materiales antes referidos. En cualquier caso, elaborar guías docentes bajo 

otro escenario presupuestario es perfectamente factible, éste es nuestro trabajo como docentes, 

pero hay que ser muy concientes de que se estará en otro contexto tan próximo o alejado al de 

Bolonia como sea el grado de cumplimiento de los requisitos exigidos.  

5. Dificultades encontradas. 
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A lo largo del proceso de adaptación de las guías docentes actualmente impartidas, a 

los requisitos contemplados en el nuevo sistema pedagógico, no hubo ninguna incidencia de 

relevancia que deba ser señalada, ni que hubiera impedido el alcanzar los objetivos planteados 

por los miembros de la red. 

6. Previsión de continuidad para el próximo curso 2009/2010 

Siguiendo el procedimiento propuesto por el ICE, estaríamos interesados en continuar 

el próximo curso. 
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Diseño curricular de las asignaturas básicas del área de Física Aplicada en 

las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura 
 
 
Mariela L. Álvarez López; Adriano Campo Bagatin, Augusto Beléndez Vázquez, Tarsicio 
Beléndez Vázquez; Paula Gabriela Benavides, Roberto Dale Valdivia, Sergi Gallego Rico, 
Antonio Hernández Prados, Amparo Marco Tobarra, Andrés Márquez Ruiz, David Méndez 

Alcaraz, Juan Carlos Moreno Marín, Cristian Neipp López, Manuel Ortuño Sánchez, 
Manuel Pérez Molina, José Joaquín Rodes Roca, Julio Rosa Herranz, Jenaro Vera Guarinos, 

Marisol Yebra Calleja,  
 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, Escuela Politécnica Superior 
 

Resumen 
 
La Física se encuentra dentro de las materias básicas de las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura. Las 

materias básicas deben ofertarse dentro de la primera mitad de la titulación con un mínimo de 6 ECTS y 

uno de los objetivos principales es la movilidad de los estudiantes entre los diferentes títulos. Teniendo en 

cuenta que dentro de una misma rama de conocimiento se producirá un reconocimiento automático de las 

materias básicas, se pretende diseñar, dentro del área de Física Aplicada, una asignatura de Física común 

para las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura que se imparten en la Escuela Politécnica Superior. En 

este proyecto participa el profesorado del área de Física Aplicada que pertenece a las comisiones para la 

elaboración de los títulos de grado. Participa también el profesorado de la misma área que imparte 

docencia en las diferentes titulaciones y que ha coordinado o ha sido miembro de diferentes redes de 

investigación en docencia universitaria desde el 2001. 

 
Red: Diseño curricular de las asignaturas básicas del área de Física Aplicada en las titulaciones de la 
Escuela Politécnica Superior 

 
Palabras claves 

 
Espacio Europeo de Educación Superior, Grado, Física en Ingeniería, Competencias transversales 
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1 MARCO TEÓRICO 

Desde el curso 2001/02 venimos trabajando en diferentes proyectos de 
investigación docente sobre la enseñanza de la materia de Física en las titulaciones de 
ingeniería. En el curso 2008/09 se ha realizado un estudio en cuanto al diseño curricular 
de las asignaturas de Física del área de Física Aplicada en los títulos de grados que 
sustituyen a las titulaciones actuales de: Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas, Ingenierías Informáticas e Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Estas titulaciones son impartidas 
en la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante. En todas ellas, 
salvo en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, se cursa alguna asignatura de 
Física en primer curso. 

Las asignaturas de Física en las titulaciones actuales tienen entre 10 y 15 créditos, 
algunas son anuales y otras cuatrimestrales. Después de los trabajos realizados en las 
diferentes comisiones de titulación durante el curso 2007/08, en la mayoría de ellas se 
llegó a la conclusión que los conocimientos actuales de Física podrían distribuirse en 
dos asignaturas cuatrimestrales de 6 créditos que se impartirían durante el primer y 
segundo curso, mientras que en otras optan por la posibilidad de una única asignatura de 
Física. Según consta en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007, la Física es una 
materia básica en la rama de la Ingeniería y Arquitectura. Por lo cual, según el artículo 
13 referente al reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado: serán objeto de 
reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha 
rama, siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento. Por ello, las asignaturas de Física de las diferentes titulaciones de Grado 
de la EPS serán de reconocimiento automático. De una manera global se puede decir 
que en esta materia en lo distintos grados se adquieren competencias asimilables entre sí 
en un porcentaje razonable. En este sentido en la segunda asignatura de Física se 
imparten conocimientos más específicos de la titulación en concreto, distinguiendo 
especialmente entre las carreras relacionadas con las tecnologías de la comunicación y 
las carreras relacionadas con la construcción. A este respecto, en Informática y Obras 
Públicas se contempla en principio una única asignatura de 6 créditos, lo cual estaría en 
discordancia con la movilidad del alumnado entre diferentes currículos de una misma 
rama. En estas titulaciones, por falta de tiempo material, hay que limitarse básicamente 
a los conocimientos más específicos de la titulación reduciendo así el nivel de 
equivalencia con las competencias en esta materia básica en titulaciones próximas. 
Situaciones como la comentada, justifican la necesidad de una red que no sólo 
contemple una materia, en este caso la de Física, de forma aislada a nivel de cada 
titulación, sino que también contemple las interacciones con el resto de titulaciones de 
la rama de Arquitectura e Ingeniería que se van a impartir en la EPS. 

 

2 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

Los resultados obtenidos durante los últimos cursos académicos por las diferentes 
redes de investigación docente, tales como: el esfuerzo en el aprendizaje de la Física, las 
metodologías activas en el aprendizaje, las estrategias para la resolución de problemas, 
métodos de evaluación, etc., serán la base de trabajo para la búsqueda de contenidos y 
competencias comunes de las asignaturas de Física básica que permitan acercarnos a los 
objetivos del Espacio Europeo de Ecuación Superior [1-14]. 
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Nuestro estudio ha estado encaminado a diseñar las asignaturas básicas, de Física, 
que introduzcan los créditos ECTS garantizando la movilidad entre titulaciones de la 
misma rama del conocimiento de los estudiantes y facilite la transparencia de créditos 
entre las diferentes titulaciones de la EPS (Artículos: 7.3 y 8 de la Normativa de la UA 
para la implantación de los Títulos de Grado, y Real Decreto 1393/2007). Para 
cumplimentar dichos objetivos ha sido necesario tener en cuenta que las materias 
básicas deben aportar competencias instrumentales transversales a las materias que 
conforman el currículo de cada titulación (Artículo 16.3 de la Normativa de la UA para 
la implantación de los Títulos de Grado) por lo que fue necesario coordinar a los 
profesores del área de Física aplicada con los profesores de las seis titulaciones y 
paralelamente con el profesorado de Física. 

 

3 IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en 
diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos:  

• Distinguir los Grados que sustituyen a las titulaciones actuales de la EPS. 
• Adquirir y conocer las Órdenes Ministeriales que regulan la actividad 
profesional de los Grados propuestos. 

• Comparar las competencias básicas en la materia de Física, según las Órdenes 
Ministeriales de cada uno de los Grados en los que se elaborará el plan de 
estudios.  

• Búsqueda y recopilación de información referente a la materia de Física que se 
imparte en las universidades Europeas y del mundo en cada uno de los títulos 
propuestos.  

• Estudio de la necesidad de las competencias instrumentales de ésta materia en 
cada uno de los nuevos Grados.  

• Elaboración de las Fichas de las materias/asignaturas para cada unos de los 
Grados.  

3.1 PLAN DE TRABAJO 

En cuanto al plan de trabajo, este se ha estructurado de la siguiente forma:  
• Se dividió la red en pequeñas subredes, donde el coordinador de cada subred es 
el representante en la Comisión de Grado/Comisión Ponente, de cada uno de los 
títulos propuestos.  

• Cada coordinador subred participó en las reuniones de la Comisión de Grado a 
la cual pertenecía, y a su vez, realizaba reuniones con los profesores de la red 
que imparten actualmente las asignaturas en los títulos que se sustituyen.  

Finalmente se formaron 6 subredes, a partir de las fichas de los estudios de Grado 
de las diferentes titulaciones, los profesores de la subred, para garantizar la 
transversalidad de las competencias de la asignatura, se ponen en contacto con: (a) los 
coordinadores de las asignaturas básicas (que figuran el anexo IV del Real Decreto), y 
(b) los profesores de las asignaturas obligatorias de todos los cursos. Seguidamente, los 
profesores de cada subred definen los objetivos y competencias para cada titulación, y 
se reúnen los coordinadores, para organizar a partir de los objetivos y competencias, una 
asignatura con competencias comunes a las 6 titulaciones. Con ello, se diseña la ficha de 
la asignatura o asignaturas básicas: estableciendo los contenidos y programación de la 
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asignatura, metodologías, estrategias de aprendizaje y criterios de evaluación. Las 
aplicaciones de los contenidos para cada titulación se corresponderán con las 
necesidades de cada titulación. Por último se elaboró la memoria final. En la figura 1 se 
muestra la relación de coordinación del profesorado de la red.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Representación del trabajo conjunto del profesorado de la red con los 

representantes en las comisiones de grados, y con el profesorado de Física aplicada. 
 

En la Tabla 1 se especifican las asignaturas que se imparten actualmente en las 
titulaciones de la EPS, los títulos a los que corresponden con sus códigos y créditos, y 
los grados que les sustituyen. Con excepción de la asignatura de Física en Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión que es optativa, las demás son todas troncales.  

 
Tabla 1. Asignaturas de Física en cada uno de los títulos a extinguirse 

TITULACIÓN ASIGNATURA CÓDIGO CRÉDITOS 

Fundamentos Físicos I 6740 7,5 Arquitectura 
 

Fundamentos Físicos II 6741 7,5 

Arquitectura Técnica 
Fundamentos Físicos de la 

Arquitectura Técnica 
7301 12 

Ingeniería Técnica en Obras Públicas Física General 6248 15 

Ingeniería Informática 
Fundamentos Físicos de la 

Informática 
9167 10,5 

Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas 

Fundamentos Físicos de la 
Informática 

9386 10,5 

Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión 

Fundamentos Físicos de la 
Informática 

9349 10,5 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en 
Sonido e Imagen 

Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería 

7030 12 
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4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LOS GRADOS EN INGENIERÍA  

La primera parte de nuestra investigación es relacionar los nuevos grados con las 
enseñanzas a extinguir, y las correspondientes regulaciones ministeriales publicadas 
hasta el momento para la adquisición de atribuciones profesionales (Tabla 2). En la 
tabla 2 aparece además un nuevo grado que no sustituye a ninguna de las titulaciones 
que existen en la EPS.  
 
Tabla 2. Grados que sustituyen a los títulos a extinguir y las Órdenes Ministeriales o 

acuerdos que los regulan. 

TITULACIÓN GRADO ORDEN 

Arquitectura Arquitectura 
ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, 

B.O.E. núm. 312, 29 de diciembre de 2009 

Arquitectura Técnica 
Ingeniería de la 
Edificación 

ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, 
B.O.E. núm. 312, 29 de diciembre de 2009 

Ingeniería Técnica en 
Obras Públicas 

Ingeniería Civil 
CIN/309/2009, de 9 de febrero,  

B.O.E. núm. 42, de 18 de febrero de 2009  

Ingeniería Informática Ingeniería Informática 
Acuerdo del Consejo de Universidades/ 

3 de marzo de 2009 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, 
especialidad en Sonido e 
Imagen 

Ingeniería de 
Telecomunicación: 
Sonido e Imagen 

CIN/352/2009, de 9 de febrero, 
B.O.E. núm.44, de 20 de febrero de 2009 

 Ingeniería Multimedia  

 
Con objeto de comparar las competencias que deben adquirirse en las asignaturas 

de Física de estas titulaciones de Ingeniería/Arquitectura que se proponen, se muestra en 
la tabla 3 las competencias básicas extraídas del BOE o de los acuerdos 
correspondientes para cada uno de los grados.  

 
Tabla 3. Competencias básicas de Física según las órdenes ministeriales o acuerdos. 

GRADO COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 

Arquitectura 

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de: Los principios 
de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y 
tensoriales; Los principios de termodinámica, acústica y óptica; Los principios de 
mecánica de fluidos, hidráulica, electricidad y electromagnetismo. 

Ingeniería de la 
Edificación 

Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas 
estructurales, la geometría de masas, los principios y métodos de análisis del 
comportamiento elástico del sólido. 
Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la 
edificación, de la mecánica de fluidos, la hidráulica, la electricidad y el 
electromagnetismo, la calorimetría e higrometría, y la acústica. 

Ingeniería Civil 
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la 
mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería. 

Ingeniería 
Informática 

Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y 
electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico 
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de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su 
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

Ingeniería de 
Telecomunicación: 
Sonido e Imagen 

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la 
mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería. 

Ingeniería 
Multimedia 

Compresión y dominio de los conceptos básicos de cinemática, dinámica, ondas y 
componentes y circuitos electrónicos, tratamiento de la señal, y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería 

 
En el caso de Ingeniería Informática se sigue el listado de competencias 

académicas mínimas acordado el 3 de marzo por el Consejo de Universidades, y 
trasladado para su publicación en el BOE. En el caso de Ingeniería Multimedia se sigue 
el documento elaborado por la correspondiente Comisión de Grado de la EPS, basado 
en los planes docentes existentes para esta titulación en algunas universidades españolas 
y de fuera de España. Como puede observarse, y como era de esperar, para titulaciones 
pertenecientes a una misma rama y en una materia básica como lo es la Física, las 
competencias que deben adquirir los estudiantes en dicha materia coinciden en más de 
un 90%. Por otro lado, en la tabla 4 se muestra algunos referentes nacionales, y en 
algunos casos también internacionales, donde se ofertan los títulos sobre los cuales 
realizamos el estudio. Para cada una de las universidades se detallan las asignaturas y 
los créditos en la materia básica de Física. Se indican en esta tabla aquellos títulos que 
corresponden a Grados aprobados por la ANECA. Algunos de estos Grados ya se han 
empezado a impartir en el curso 2008/09. 

 
Tabla 4. Referentes de títulos similares en otras universidades y las asignaturas de 

Física que se imparten 

TÍTULO UNIVERSIDAD ASIGNATURAS/CRÉDITOS 

Arquitectura Politécnica de Madrid, España 
Fundamentos y teorías físicas 1 y 2/10 

créditos 

Física I/6 ECTS Grado en 
Arquitectura 

Nebrija(1), España 
Física II/6 ECTS 

Física/6 créditos 
Arquitectura Politécnica de Cartagena 

Ampliación de Física/6 créditos 

Fundamentos de Física I/6 Grado en 
Arquitectura 

Zaragoza(2), España 
Fundamentos de Física II/6 

Física I/6 ECTS Grado en Ingeniería 
de la Edificación 

Nebrija(1), España 
Física II/6 ECTS 

Física de las estructuras/6 ECTS Grado en Ingeniería 
de la Edificación 

Europea de Madrid(1), España 
Física de las instalaciones/6 ECTS 

Física/6 créditos Grado en Ingeniería 
de la Edificación 

Politécnica de Valencia(2), España 
Instalaciones I/6 ECTS 

                                                 
(1) Grado implantado 
(2) Grado verificado por la ANECA 
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Fundamentos de Física I/6 ECTS Grado en Ingeniería 
de la Edificación 

Politécnica de Cuenca(2), España 
Fundamentos de Física II/6 ECTS  

Física/15 créditos Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas 

Politécnica de Madrid, España 
Mecánica/15 créditos 

Física/9 créditos Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas 

Politécnica de Valencia, España 
Mecánica/9 créditos 

Física Aplicada/4,5 créditos Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas 

Politécnica de Cataluña, España 
Mecánica/9 créditos 

Física I/6 créditos Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas 

Europea de Madrid, España 
Física II/6 créditos 

Grado en Ingeniería 
Civil 

Europea de Madrid(1), España 
Fundamentos físicos de la 

ingeniería/6 ECTS 

Mecánica/6 ECTS Grado en Ingeniería 
Civil 

Extremadura(2), España 
Física/6 ECTS 

Física I/6 ECTS Grado en Ingeniería 
Informática 

Mondragón(1), España 
Física II/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
Informática 

Europea de Madrid(1), España 
Fundamentos de física para 

informáticos/6 ECTS 

Fundamentos físicos de la ingeniería 
I/6 ECTS Grado en Ingeniería 

Informática 
Católica San Antonio(1), España 

Fundamentos físicos de la ingeniería 
II/6 ECTS 

Física I/6 ECTS Grado en Ingeniería 
Informática 

Nebrija(1), España 
Física II/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
Informática 

Politécnica de Madrid(2), España 
Fundamentos Físicos y Tecnológicos 

de la Informática/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
Informática 

UNED(2), España 
Fundamentos Físicos de la 

Informática/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
Informática 

Alfonso X el Sabio(1), España Física Básica/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
Informática 

San Jorge(1), España Fundamentos Físicos/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
de Sistemas 
Audiovisuales 

Carlos III de Madrid(1), España Física/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
de Sistemas 
Audiovisuales 

Politécnica de Madrid(1), España 
Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería/7,5 ECTS 

Fundamentos de física/6 ECTS Grado en Ingeniería 
de Sistemas 

Europea de Madrid(1), España 
Fundamentos de ondas y 
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Audiovisuales  transmisión/6 ECTS 

Fundamentos físicos de la 
Telecomunicación/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
de Sistemas 

Audiovisuales y 
Multimedia 

Rey Juan Carlos(2), España 

Campos electromagnéticos/6 ECTS 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación/ 
Sonido e Imagen 

Politécnica de Cataluña, Física/24 créditos 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación/ 
Sonido e Imagen 

Massachusetts Institute of 
Technology, EEUU 

Electromagnetismo/12 créditos 

Física en la ingeniería/6 créditos Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación/ 
Sonido e Imagen 

Stanford, EEUU 
Física de los semiconductores/6 

créditos 

Grado en Ingeniería 
Multimedia 

Ramón Full, La Salleii(1), España Electrónica básica/12 ECTS 

Título propio, Grado 
en Ingeniería 
Multimedia 

Oferta de Cataluña, España 
Física de los sistemas multimedia/   

7,5 créditos 

Física/6 ECTS Grado en Ingeniería 
Multimedia 

Alfonso X el Sabio(1), España 
Fundamentos de electrónica/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
Multimedia 

Politécnica de Cataluña(1), Terrassa, 
España 

Física/9 ECTS 

 
En cuanto a los grados de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación, todas las 

universidades ofertan dos asignaturas de Física dentro de la materia básica. En cambio, 
en el caso de los grados en Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia se ofertan 
una o dos asignaturas básicas, relacionadas con los fundamentos físicos de la 
informática y la electrónica. En cuanto a Ingeniería Civil, se puede concluir que hay dos 
asignaturas de Física básica, una de ellas denominada específicamente en algunas 
universidades por Mecánica. Por último, en el grado de Ingeniería de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, tanto en los planes actuales, como 
en las propuestas de Grados, los títulos tienen en un 95% dos asignaturas básicas de 
Física con un total de 12 créditos.  

4.2 COMPARACIÓN ENTRE LAS ASIGNATURAS DE FÍSICA BÁSICA DE 
LOS TÍTULOS DE GRADOS  

 

Según los datos mostrados en la tabla 3, y como se ha comentado existe una 
coincidencia evidente entre las competencias básicas que debe aportar la Física. Sin 
embargo, no se llegó a un acuerdo en las diferentes comisiones sobre la oferta de 
asignaturas básicas de Física (Figura 2).  
 

                                                 
(1) Grado implantado en dicha universidad 
(2) Grado verificado por la ANECA 
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Figura 2. Asignaturas básicas de la materia de Física, en los nuevos grados. 

 

Como puede apreciarse en la figura 2, de las seis titulaciones que se ofertan en la 
EPS, tres titulaciones proponen una asignatura de Física (6 ECTS) y tres titulaciones 
proponen dos asignaturas de Física (12 ECTS). Desde el Departamento de Física, 
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal se ha tratado de equilibrar las diferentes 
visiones de los títulos de grado de las distintas comisiones y de las directrices marcadas 
por los reales decretos que regulan los citados títulos.  

Por otro lado, la figura 3 compara los créditos de las asignaturas de física en las 
titulaciones actuales (Tabla 1) y los créditos de dichas asignaturas en los planes de 
estudios de los nuevos grados que les sustituyen. Como se puede apreciar, y teniendo en 
cuenta el concepto de crédito ECTS, se destaca una sensible reducción en una 
asignatura básica como es la Física en la mitad de los títulos de grado. A pesar de las 
dificultades, se ha intentado mantener un bloque común de contenidos para facilitar el 
paso de los estudiantes entre títulos de grados pertenecientes a la misma rama. No 
obstante, no siempre se ha alcanzado una solución que permita alcanzar el 70% de 
contenidos comunes. La figura 4 detalla los bloques comunes recogidos en los 
contenidos de la materia de Física en los distintos títulos de grado elaborados en la EPS.  

Es obvio que si se dispone de menos horas de docencia directa, y de acuerdo a los 
estudios realizados a lo largo de los últimos años en varias redes de investigación en 
docencia universitaria [1, 3, 5, 7, 10, 12,13], el alumnado deberá dedicar mucho más 
tiempo para alcanzar los niveles de aprendizaje que se le exigirán. Si nos centramos en 
el aprendizaje del alumnado, resultará muy probable que el esfuerzo temporal que se 
tenga que dedicar supere con creces el tiempo de docencia no presencial previamente 
asignado. La principal causa de los fracasos de una reforma se deriva de no tener en 
cuenta la realidad de la formación del alumnado que logra estudiar en la universidad. 
No toda la responsabilidad es del alumnado sino que el propio sistema es incapaz de 
aplicarse a la realidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Figura 3. Comparativa en créditos de los títulos actuales y los grados que les sustituyen. 

 

A pesar de que las competencias de la materia de Física que se detallan en la tabla 
3 coinciden para los diferentes grados, si analizamos la figura 3 podemos observar que 
sólo dos descriptores de Física básica se incluyen en los temarios de las titulaciones de 
los nuevos grados, estos son campo eléctrico y ondas. Por otro lado, corrientes 
eléctricas, a excepción de Arquitectura, está incluido en todos los temarios (83%), al 
igual que campo magnético. Los descriptores cinemática y dinámica, se incluyen en un 
67% de los temarios. Por último debe señalarse, que hay tres descriptores que coinciden 
en un 33% de los temarios, estos vienen dados por las diferencias entre las 
competencias reguladas por las Órdenes Ministeriales para cada Grado.  
 

Descriptores

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Campo Eléctrico

Campo Electromagnético

Campo Magnético

Cinemática

Corriente eléctrica

Dinámica

Dispositivos electrónicos

Dispositivos fotónicos

Fluidos

Inducción electromagnética

Mecánica

Ondas

Oscilaciones

Principios de elasticidad

Principios físicos de los semiconductores

Termodinámica, Temperatura, calor

Porcentajes comunes

 
Figura 4. Porcentajes de descriptores comunes entre las asignaturas de Física. 

 
 

La impartición de la materia de Física se realiza a través de las siguientes 
actividades formativas: clases de teoría, prácticas de problemas y prácticas de 
laboratorio. En cada una de ellas se requiere de un tiempo presencial y no presencial, 
para conseguir los objetivos de la asignatura. El tiempo de estudio ha sido evaluado en 
trabajos anteriores para estas tres actividades [2, 4, 5, 9,11]. En la figura 5 se muestra el 
número de horas presenciales y no presenciales propuestas para las asignaturas de 
Física, dividida por actividades: clases de teoría, clases de problemas y prácticas de 
laboratorio. Para todas las asignaturas el tiempo de presencialidad, o tiempo de trabajo 
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guiado por el profesorado, es de 60 horas, mientras que el tiempo no presencial o 
tiempo de trabajo autónomo del alumnado es de 90 horas.  
 

0
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P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP

F1-II F1-IC F1-IM F1-IT F2-IT F1-IE F2-IE F1-A F2-A

Clases de teoría Clases de problemas Prácticas de laboratorio

 
Figura 5. Horas presenciales y no presenciales para cada actividad, para las asignaturas 

de Física de las Ingenierías/Arquitectura.  
 

Como puede apreciarse, todas las asignaturas imparten un mínimo de 30 horas 
presenciales de clases de teoría; para una media semanal de clases de teoría de Física 
entre 2 y 2,5 horas. En el caso de las clases de problemas se tiene un mínimo de 15 
horas presenciales en el semestre, con una media de 1 hora de clases semanal. En cuanto 
a las prácticas de laboratorio, el tiempo presencial oscila entre 7,5 y 15 horas al 
semestre. Para las prácticas de laboratorio el tiempo se ha reducido considerablemente 
en algunas de las asignaturas de Física, de 30 a 7,5 horas en algunas asignaturas. Debido 
a ellos tendremos que replantearnos el modelo de trabajo en el laboratorio para que el 
alumnado adquiera las competencias requeridas, ya que desde hace años habíamos 
estudiado que se obtienen mejores resultados cuando se realiza todo el trabajo en el 
laboratorio y el tiempo no presencial se podía destinar a otras actividades [4,5,6,7,11]. 
Entra los modelos se baraja la opción de utilizar: modelo b-learning, modelo e-learning, 
práctica-investigación, etc. Una idea que me plante es la de desarrollar por completo 
alguna práctica muy relacionada la titulación, donde cada titulación tendría una 
selección de prácticas adaptadas a su perfil. Por supuesto, buscando puntos de interés 
común entre todas las titulaciones. Resumiendo, en las seis titulaciones el tiempo 
presencial de la materia de Física, semanalmente, oscila entre 3,5 y 4,5 horas, mientras 
que el tiempo de trabajo autónomo del alumnado oscila entre 5,25 y 6,75 horas. 

En cuanto a las competencias transversales, la materia de Física en todas las 
titulaciones de la EPS, intenta conseguir, además de las competencias que forman parte 
del currículo transversal del alumnado regulados por el Real Decreto 1393/2007, una 
serie de habilidades y conocimientos transversales para su desarrollo académico y 
profesional. Entre las competencias que se consiguen al cursar esta materia tenemos: (i) 
Capacidad de trabajo en grupo, (ii) Capacidad de planificar tareas y comprometerse en 
el cumplimiento de objetivos y plazos, (iii) Capacidad de exposición oral y escrita, (iv) 
Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos 
diversos tanto a nivel académico como profesional, (v) Capacidad de autocrítica 
necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto y (vi) Capacidad de 
asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo 
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profesional (Anexo 1). Estas competencias se trabajan en las diferentes actividades que 
se han propuesto en las asignaturas.  

5 CONLUSIONES 

Este proyecto nos ha permitido recopilar información y realizar un estudio sobre la 
materia de Física, que se imparte en las titulaciones de Ingeniería en las universidades 
españolas. La materia de Física representa entre un 22 y un 28,5% del total de trabajo 
semanal del estudiante durante el semestre. Atendiendo a los resultados de los proyectos 
de redes de investigación en docencia universitaria, este porcentaje será difícil que se 
aproxime a la realidad del alumnado que inicia los estudios universitarios. Además, el 
alumnado suele dedicar el tiempo de trabajo a otras asignaturas afines con sus intereses. 
Los estudios realizados en el marco de las redes de investigación en docencia 
universitaria, han puesto de manifiesto que la formación básica necesita más tiempo 
para que el alumnado aprenda y consiga los objetivos planteados en las mismas. No 
obstante, en general no se han tenido en cuenta estos resultados por lo que el grado de 
consecución de los objetivos estará sujeto a un esfuerzo adicional del alumnado o a un 
descenso de los requisitos por parte del profesorado de estas asignaturas y materias.  

6 PROPUESTAS Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

A partir del proyecto realizado para diseñar las asignaturas de la materia básica de 
Física, en las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura no se ha conseguido 
homogeneizar los contenidos básicos para facilitar la movilidad del alumnado debido a 
las diferencias surgidas en las distintas comisiones de títulos de grado. Esto implica que 
los contenidos aprendidos no serán equivalentes en un porcentaje no despreciable entre 
algunos títulos de grado, aunque legalmente se podrán convalidar las asignaturas. A 
pesar de los puntos anteriores, se han adquirido nuevas metodologías de enseñanza y 
aprendizaje, se han aplicado los avances tecnológicos para aumentar la interacción entre 
el profesorado y el alumnado, se ha ampliado el proceso de evaluación diversificando 
los trabajos del alumnado etc. Gracias a esta labor, se conseguirá que la Física se adapte 
bastante al modelo metodológico propugnado para la enseñanza universitaria dentro del 
EEES. Durante el curso 2009/10 se diseñarán y elaborarán las guías docente de las 
asignaturas de Física en los estudios de Grado a partir de las fichas diseñadas en este 
proyecto docente.   

 

7 ANEXO 

7.1 FICHA-FÍSICA-ARQUITECTURA 

Graduado/a en Arquitectura por la Universidad de Alicante 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 
Física/Ciencias básicas 12 créditos ECTS  Formación básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las asignaturas asociadas a esta materia se han distribuido de la siguiente manera en el plan de 
estudios: 
• Física Aplicada 1, en el 1º Semestre del 1º Curso, 
• Física Aplicada 2, en el 1º Semestre del 2º Curso. 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo/materia 
Competencias:  
E-7: Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la 
estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales. 
E-8: Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de termodinámica, acústica y 
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óptica. 
E-9: Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica de fluidos, 
hidráulica, electricidad y electromagnetismo. 
E-22: Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de 
comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial. 
E-41: Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el 
control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural. 
CT1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la 
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 
de estudio. 
CT2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean 
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio. 
CT3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT7: Capacidad de exposición oral y escrita. 
CT8: Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos. 
CT9: Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles. 
CT11: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos. 
CT15: Habilidad para separar las partes de un proceso de investigación, y la habilidad para recomponer el todo a partir 
de unas partes. 
CT17: Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual. 
CT23: Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos 
previamente diagnosticados. 
CT27: Capacidad para entender la cultura como nuestro sustrato imprescindible desde el cual actuamos, y la técnica 
como la implementación de la cultura en herramientas operativas eficaces y sostenibles. 
CT29: Habilidad para entender procesos numéricos en sistemas mecánicos y tecnológicos, adecuando el tiempo entre 
estudio teórico y el desarrollo práctico de los modelos. 
CT37: Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje 
reglado. 

Objetivos formativos:  
O-2: Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y 
ciencias humanas relacionadas. 
O-9: Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los 
edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores 
climáticos. 
Requisitos previos 
Física Aplicada 1: Cálculo con escalares y vectores. Áreas y volúmenes de figuras geométricas. 
Derivadas e integrales inmediatas.  
Física Aplicada 2: Física Aplicada 1. 

Asignatura 1 Asignatura 2 
Física Aplicada 1 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Física Aplicada 2 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante.  
Clases de teoría 

• Créditos ECTS (2,40 P. / 3,60 N.P.) 
o Física Aplicada 1:          1,20 P. / 1,80 N.P. 
o Física Aplicada 2:          1,20 P. / 1,80 N.P. 

• Competencias E-7, E-8, E-9, E-22, E-41, CT1, CT15, CT23, CT27, CT29, 

• Metodología 
o Lecciones magistrales con transparencias, medios audiovisuales y simulaciones con 

ordenador 
o Estudio personal 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de problemas 
• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 

o Física Aplicada1:            0,60 P. / 0,90 N.P. 
o Física Aplicada 2:           0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: E-7, E-8, E-9, E-22, E-41, CT2, CT-3, CT7, CT8, CT11, CT17, CT23, CT29, CT37  

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) 
o Trabajo individual (realización de ejercicios / problemas) 

Prácticas de laboratorio 
• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 
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o Física Aplicada 1:          0,60 P. / 0,90 N.P. 
o Física Aplicada 2:          0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: E-8, E-9, E-22, E-41, CT-3, CT7, CT8, CT9, CT11, CT17, CT29, CT37 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de prácticas) 
o Trabajo en grupo (realización de memorias) 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias 
técnicas de la asignatura.  
2) Asistencia a clases. 
3) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
4) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
carácter grupal o individual.  
5) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
podrá exceder del 50% del total. 

Breve descripción de contenidos de cada asignatura. Comentarios adicionales 

Física Aplicada 1: Principios y leyes fundamentales de la Mecánica. Estática y dinámica de los fluidos. 
Electrostática. Electromagnetismo. Corrientes. 
Física Aplicada 2: Temperatura, calor y transmisión del calor. Procesos térmicos. Principios de la 
Termodinámica. Psicrometría. Oscilaciones y ondas. Ondas sísmicas. Acústica arquitectónica. Óptica: 
Sistemas de iluminación y colorimetría. 

 

7.2 FICHA-FÍSICA-I. EDIFICACIÓN 

Graduado/a en Ingeniería de la Edificación por la Universidad de Alicante 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 
Física 12 créditos ECTS  Formación básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las asignaturas asociadas a esta materia se han distribuido de la siguiente manera en el plan de 
estudios: 
• Fundamentos físicos de las estructuras, en el 2º Semestre del 1º Curso, 
• Fundamentos físicos de las instalaciones, en el 1º Semestre del 2º Curso. 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo/materia 
Competencias:  
G-2: Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría 
de masas, los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido. 
G-5: Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de 
fluidos, la hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrometría, y la acústica. 
G-11: Competencias en un idioma extranjero. 
G-12: Competencias informáticas e informacionales. 
G-13: Competencias en comunicación oral y escrita. 

Objetivos formativos:  
O-3: Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y estudios de viabilidad 
económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y otros análogos y redactar los informes, 
dictámenes y documentos técnicos correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios. 
O-5: Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la calidad en la 
edificación; realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad 
en los edificios. 

Requisitos previos 
Fundamentos físicos de las estructuras: Cálculo con escalares y vectores. Áreas y volúmenes de figuras 
geométricas. Derivadas e integrales inmediatas. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
Cinemática y dinámica de rotación. Conocimiento espacial básico. 
Fundamentos físicos de la instalaciones: Fundamentos físicos de las estructuras. 

Asignatura 1 Asignatura 2 
Fundamentos físicos de las estructuras 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Fundamentos físicos de las instalaciones 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante.  
Clases de teoría 
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• Créditos ECTS (2,40 P. / 3,60 N.P.) 
o Fundamentos físicos de las estructuras:          1,20 P. / 1,80 N.P. 
o Fundamentos físicos de las instalaciones:       1,20 P. / 1,80 N.P. 

• Metodología 
o Lecciones magistrales con transparencias, medios audiovisuales y simulaciones con 

ordenador 
o Estudio personal 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de problemas 
• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 

o Fundamentos físicos de las estructuras:          0,60 P. / 0,90 N.P. 
o Fundamentos físicos de las instalaciones:       0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) 
o Trabajo individual (realización de ejercicios / problemas) 

Prácticas de laboratorio 
• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 

o Fundamentos físicos de las estructuras:          0,60 P. / 0,90 N.P. 
o Fundamentos físicos de las instalaciones:       0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de prácticas) 
o Trabajo en grupo (realización de memorias) 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias 
técnicas de la asignatura. 
2) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
podrá exceder del 50% del total. 
3) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
4) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
carácter grupal o individual.  
Breve descripción de contenidos de cada asignatura. Comentarios adicionales 

Fundamentos físicos de las estructuras: Principios de Mecánica General, Sistemas de Fuerzas. 
Geometría de Masas, Centros de Gravedad y Momentos de Inercia de Superficies Planas. Estática del 
Sólido Rígido. Principios del Comportamiento Elástico del Sólido. Determinación de Esfuerzos en 
elementos Estructurales de la Edificación. 
Fundamentos físicos de las instalaciones: Fundamentos de Mecánica de Fluidos. Calor, Temperatura y 
Humedad. Campo Eléctrico y Magnético, Corrientes Eléctricas. Circuitos de Corriente Continua y Alterna. 
Ondas Sonoras, Acústica.  

 

 
 

7.3 FICHA-FÍSICA-I. CIVIL 

Graduado/a en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 
Física 6 créditos ECTS  Formación básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
La asignatura asociadas a esta materia se ha distribuido de la siguiente manera en el plan de estudios: 
• Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil, en el 1º Semestre del 1º Curso 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo/materia 
Competencias:  
G-4: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, 
campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 
CT-1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 
de estudio. 
CT-2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean 
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las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio. 
CT-3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT-4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
CT-5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 
CT-7: Capacidad de exposición oral y escrita. 
CT-8: Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos. 
CT-9: Capacidad de trabajo en grupo. 
CT-11: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos. 
CT-12: Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo 
profesional. 
CT-13: Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel 
académico como profesional. 

Objetivos formativos:  
O1: Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y 
conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, 
construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil. 

Requisitos previos 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil: Cálculo con escalares y vectores. Derivadas e integrales 
inmediatas. 

Asignatura 1 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante.  
Clases de teoría 

• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 
o Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil:          1,20 P. / 1,80 N.P. 

• Competências: G-4, CT-1, CT-2, CT-3, CT-8, CT-11, CT-12, CT-13 

• Metodología 
o Lecciones magistrales con transparencias, medios audiovisuales y simulaciones con 

ordenador 
o Estudio personal 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de problemas 
• Créditos ECTS (0,60 P. / 0,90 N.P.) 

o Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil:          0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: G-4, CT-1, CT-2, CT-3, CT-5, CT-8, CT-9 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) 
o Trabajo individual (realización de ejercicios / problemas) 

Prácticas de laboratorio 
• Créditos ECTS (0,60 P. / 0,90 N.P.) 

o Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil:          0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: G-4, CT-3, CT-4, CT-7, CT-8, CT-9, CT-13 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de prácticas) 
o Trabajo en grupo (realización de memorias) 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias 
técnicas de la asignatura. 
2) Se podría evaluar la asistencia a clase 
3) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
podrá exceder del 50% del total. 
4) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
5) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
carácter grupal o individual.  
Breve descripción de contenidos de cada asignatura. Comentarios adicionales 

Principios y leyes fundamentales de la Mecánica. Oscilaciones y ondas. Termodinámica. Fenómenos 
eléctricos. Fenómenos magnéticos. 
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7.4 ICHA-FÍSICA-I. INFORMÁTICA 

Graduado/a en Ingeniería Informática por la Universidad de Alicante 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 
Física 6 créditos ECTS  Formación básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
La asignatura asociada a esta materia se ha distribuido de la siguiente manera en el plan de estudios: 
• Fundamentos Físicos de la Informática, en el 1º Semestre del 1º Curso 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo/materia 
Competencias:  
CB2: Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos 
electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de 
problemas propios de la ingeniería. 

Objetivos formativos:  
O8: Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así 
como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
O9: Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir 
los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero/a Técnico en Informática. 
O10: Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de 
tareas y otros trabajos análogos de informática, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación de las 
Enseñanzas. 
Asignatura 1 
Fundamentos Físicos de la lnformática 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante.  
Clases de teoría 

• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 
o Fundamentos Físicos de la Informática:          1,20 P. / 1,80 N.P. 

• Competencias: CB2 

• Metodología 
o Lecciones magistrales con transparencias, medios audiovisuales y simulaciones con 

ordenador 
o Estudio personal 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de problemas 
• Créditos ECTS (0,90 P. / 1,30 N.P.) 

o Fundamentos Físicos de la Informática:          0,90 P. / 1,30 N.P. 

• Competencias: CB2 

• Metodología 
o Estudio personal 
o Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) 
o Trabajo individual (realización de ejercicios / problemas) 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de laboratorio 
• Créditos ECTS (0,30 P. / 0,50 N.P.) 

o Fundamentos Físicos de la Informática:          0,30 P. / 0,50 N.P. 

• Competencias: CB2 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de prácticas) 
o Trabajo en grupo (realización de memorias) 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias 
técnicas de la asignatura. 
2) Asistencia a clase de prácticas de laboratorios y clases de problemas 
3) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
podrá exceder del 50% del total. 
4) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
5) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
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carácter grupal o individual.  
Breve descripción de contenidos de cada asignatura. Comentarios adicionales 

Conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo. Circuitos eléctricos. Principios físicos de los 
semiconductores. Dispositivos electrónicos y fotónicos. 

 

7.5 FICHA-FÍSICA-I. TELECOMUNICACIÓN 

Graduado/a en Ingeniería de Telecomunicación: Sonido e Imagen por la Universidad de Alicante 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 
Física 12 créditos ECTS  Formación básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las asignaturas asociadas a esta materia se han distribuido de la siguiente manera en el plan de 
estudios: 
• Fundamentos físicos de la ingeniería I, en el 1º Semestre del 1º Curso, 
• Fundamentos físicos de la ingeniería II, en el 2º Semestre del 1º Curso. 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo/materia 
Competencias:  
B-3: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, 
campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 
B-4: Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas 
relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias 
lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas 
propios de la ingeniería. 
C-3: Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información 
relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. 
CT-1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 
de estudio. 
CT-3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CT-5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 
CT-7: Capacidad de exposición oral y escrita. 
CT-8: Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos. 
CT-9: Capacidad de trabajo en grupo. 
CT-11: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos. 
CT-13: Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel 
académico como profesional. 
CT-14: Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto. 

Objetivos formativos:  
O-3: Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y 
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.  
O-4: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del 
Ingeniero/a Técnico de Telecomunicación. 
O-6: Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 
O-7: Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. 
O-8: Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación 
de proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones. 
Requisitos previos 
Fundamentos físicos de la ingeniería I: Cálculo con escalares y vectores. Derivadas e integrales 
inmediatas. 
Fundamentos físicos de la ingeniería II: Campo eléctrico 

Asignatura 1 Asignatura 2 
Fundamentos físicos de la ingeniería I 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Fundamentos físicos de la ingeniería II 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante.  
Clases de teoría 

• Créditos ECTS (3,00 P. / 4,50 N.P.) 
o Fundamentos físicos de la ingeniería I:          1,50 P. / 2,25 N.P. 
o Fundamentos físicos de la ingeniería Il:         1,50 P. / 2,25 N.P. 
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• Competencias: B-3, B-4, C-3, CT-3, CT-7, CT-11, CT-13 

• Metodología 
o Lecciones magistrales con transparencias, medios audiovisuales y simulaciones con 

ordenador 
o Estudio personal 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de problemas 
• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 

o Fundamentos físicos de la ingeniería I:          0,60 P. / 0,90 N.P. 
o Fundamentos físicos de la ingeniería Il:         0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: B-3, B-4, C-3, CT-1, CT-5, CT-9, CT-11, CT-13 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) 
o Trabajo individual (realización de ejercicios / problemas) 

Prácticas de laboratorio 
• Créditos ECTS (0,60 P. / 0,90 N.P.) 

o Fundamentos físicos de la ingeniería I:          0,30 P. / 0,45 N.P. 
o Fundamentos físicos de la ingeniería Il:         0,30 P. / 0,45 N.P. 

• Competencias: B-3, B-4, C-3, CT-3, CT-6, CT-7, CT-8, CT-9, CT-13, CT-14 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de prácticas) 
o Trabajo en grupo (realización de memorias) 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias 
técnicas de la asignatura. 
2) Asistencia a clase 
3) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
podrá exceder del 50% del total. 
4) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
5) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
carácter grupal o individual.  
Breve descripción de contenidos de cada asignatura. Comentarios adicionales 

Fundamentos físicos de la ingeniería I: Cinemática. Dinámica. Trabajo y energía. Calor y temperatura. 
Principios de la termodinámica. Campo eléctrico. Corriente eléctrica. Principios de Física de los 
semiconductores. 
Fundamentos físicos de la ingeniería II: Interacción magnética. Fuentes del campo magnético. Inducción 
electromagnética. Campo electromagnético. Movimiento oscilatorio. Movimiento ondulatorio. Propiedades 
generales de las ondas. Ondas electromagnéticas. 

 

7.6 FICHA-FÍSICA-I. MULTIMEDIA 
Graduado/a en Ingeniería Multimedia por la Universidad de Alicante 
Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 
Física 6 créditos ECTS  Formación básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
La asignatura asociadas a esta materia se ha distribuido de la siguiente manera en el plan de estudios: 
• Fundamentos de Física, en el 1º Semestre del 1º Curso 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo/materia 
Competencias:  
B5: Comprender y dominar los fundamentos básicos de la física y su aplicación a la informática y al tratamiento de la 
señal para la resolución de problemas propios de la ingeniería multimedia. 
8. Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos 
métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
9. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para 
saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero/a Multimedia. 
10. Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la 
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero/a Multimedia. 
13. Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel 
académico como profesional. 
14. Capacidad de manejar cualquier fuente de información relacionada con la titulación, incluyendo bibliografía y 
materiales en línea en forma de texto, imagen, sonido o vídeo. 

Requisitos previos 
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Fundamentos de Física: Cálculo con escalares y vectores. Derivadas e integrales inmediatas. 

Asignatura 1 
Fundamentos de Física 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante.  
Clases de teoría 

• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 
o Fundamentos de Física:          1,20 P. / 1,80 N.P. 

• Competências: B5, 8, 14 

• Metodología 
o Lecciones magistrales con transparencias, medios audiovisuales y simulaciones con 

ordenador 
o Estudio personal 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de problemas 
• Créditos ECTS (0,60 P. / 0,90 N.P.) 

o Fundamentos de Física:          0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: B5, 9, 10, 11, 13, 14 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) 
o Trabajo individual (realización de ejercicios / problemas) 

Prácticas de laboratorio 
• Créditos ECTS (0,60 P. / 0,90 N.P.) 

o Fundamentos de Física:          0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: B5, 10, 13, 14 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de prácticas) 
o Trabajo en grupo (realización de memorias) 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias 
técnicas de la asignatura. 
2) Se podría evaluar la asistencia a clase 
3) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
podrá exceder del 50% del total. 
4) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
5) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
carácter grupal o individual.  
Breve descripción de contenidos de cada asignatura. Comentarios adicionales 

Cinemática. Dinámica. Ondas. Fundamentos Físicos de la electrónica. 
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Diseño curricular de las asignaturas básicas del área de 
Matemática Aplicada en las titulaciones de la Escuela Politécnica 

Superior 

 
Grediaga Olivo, Ángel; Dpto Tecnología Informática y Computación 

Ferrandiz Leal, José Manuel ; Dpto Matemática Aplicada 

Villacampa Esteve, Yolanda; Dpto Matemática Aplicada 

García Ferrandez, Pedro A.; Dpto Matemática Aplicada 

Soler Escrivá, Roser;  Dpto Matemática Aplicada 

Escapa García Luis Alberto; Dpto. Matemática Aplicada  

Vives Maciá, Francisco; Dpto Matemática Aplicada 

Pérez Carrió, Antonio; Dpto Matemática Aplicada 

Georges Ramón, Serge J.; Dpto. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 

Tortosa Grau, Leandro; Dpto. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 

 
Resumen: 

En este documento, se muestra el trabajo realizado durante el presente curso 
académico 2008/09 por los miembros de la Red. Dicho trabajo consiste en analizar las 
nuevas titulaciones de la EPS, es decir los grados de: Ingeniería Informática, Ingeniería 
de Telecomunicación: Imagen y Sonido, Ingeniería Civil, Ingeniería de Edificación, 
Arquitectura, Ingeniería Química e Ingeniería Multimedia, para diseñar una asignatura 
básica que introduzca los créditos ECTS de manera que se pueda garantizar una 
movilidad entre titulaciones de la misma rama del conocimiento. Las asignaturas de 
Matemáticas en las titulaciones actuales tienen entre 20 y 25 créditos y en las diferentes 
reuniones se ha llegado a la conclusión que los conocimientos de Matemáticas podrían 
distribuirse en dos asignaturas de 6 créditos que se impartirían durante el primer curso, 
mientras que en otras podría ser necesaria una tercera. 
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1 Introducción 

La Declaración de Bolonia, suscrita en 1999 por treinta estados europeos, sentó las 
bases para la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior conforme a 
unos principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad. Desde entonces, al 
llamado Proceso de Bolonia, que culminará en 2010, se han incorporado 46 países que 
han ido adaptando paulatinamente su normativa y sistemas de enseñanzas universitarios 
a la consecución de estos principios.  

Estos principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad se resumen en 
seis objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia:  

• La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, 
mediante la implantación, entre otras cuestiones, de un Suplemento al 
Diploma. 

• La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos 
principales. 

• El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS. 

• La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad 
para el desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

• La promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación superior 
con particular énfasis en el desarrollo curricular. 

• La promoción de la movilidad y eliminación de obstáculos para el ejercicio 
libre de la misma por los estudiantes, profesores y personal administrativo 
de las universidades y otras Instituciones de enseñanza superior europea.  

En España la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modificó la Ley Orgánica de 
Universidades 6/2001, sentó las bases del proceso de adaptación de las universidades 
españolas a este Espacio Europeo de Educación Superior. Con el Real Decreto de 
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias, se aporta el marco legal necesario para la 
correcta culminación del proceso.  

Esta nueva normativa gira en torno a la nueva estructura de la enseñanza superior 
en España en tres niveles: Grado, Máster y Doctorado. Estas enseñanzas se irán 
implantando progresivamente a partir del curso 2010/2011 a la vez que se irán 
extinguiendo las actuales titulaciones, de tal modo que en el citado curso , no podrán 
ofertarse plazas de nuevo ingreso en primer curso para las titulaciones de Licenciado, 
Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico. Asimismo, 
hay que resaltar que los estudiantes que hayan obtenido sus títulos por el actual sistema 
no se verán afectados por esta normativa: "Los títulos universitarios oficiales obtenidos 
conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto 
mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales".  

Los estudios de Grado son el primer nivel de enseñanza de la nueva ordenación 
universitaria a los que se accede con el título de bachiller o equivalente y la superación 
de la prueba de acceso a la universidad, además de los Ciclos Formativos de Grado 
Superior y a través de las pruebas para mayores de 25 años. Estos estudios tendrán una 
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duración de cuatro años, equivalente a la suma de 240 créditos europeos (ECTS) y 
culminarán con la elaboración de un trabajo de fin de grado de una extensión mínima de 
6 y máxima de 30 créditos (incluidos en los 240). La excepción en este caso serán los 
estudios de arquitectura y medicina, que al estar regulados por una directiva europea 
tendrán una duración de 300 créditos ECTS (cinco años).  

Por otra parte, los títulos de graduado se adscribirán a una rama del conocimiento: 
Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o 
Ingeniería y Arquitectura. Los planes de estudio de cada titulación contendrán como 
mínimo 60 créditos de formación básica en el periodo inicial (2 primeros años), de los 
que al menos 36 estarán vinculados a las materias básicas establecidas para la rama de 
conocimiento en la que esté adscrito el título. Estos 60 créditos serán reconocidos en el 
caso de querer acceder a otra titulación de la misma rama.  

2 Motivación y objetivos 

Esta red docente surge por la necesidad  de intentar confeccionar una o varias 
asignaturas básicas que puedan garantizar la movilidad entre titulaciones de la misma 
rama del conocimiento, ello obliga a reflexionar sobre las titulaciones de grado que se 
desean implantar en la EPS: Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación: 
Imagen y Sonido, Arquitectura, Ingeniería de Edificación, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Química e Ingeniería Multimedia. 

Puesto que se trata de un objetivo extenso y complejo, inicialmente nos planteamos 
los siguientes sub-objetivos: 

• Conocer a fondo los planes que se están elaborando 

• Conocer a fondo las asignaturas de Matemáticas de los actuales planes de 
estudio 

• Analizar los contenidos de las asignaturas actuales 

• Crear la ficha de una posible asignatura básica común 

• Crear el resto de las fichas de las asignaturas de Matemáticas 

 

3 Metodología 

Para la consecución de los objetivos planteados se propone la realización de: 

• Reuniones periódicas del grupo de trabajo 

• Recopilación de información de otras universidades y documentos 
relacionados. 

• Análisis de las competencias socio-profesionales en los estudios de grado, 
en general, y de las ingeniería en particular. 

Muchos de los integrantes del grupo de trabajo han participado durante este curso 
y/o en cursos anteriores en redes de investigación docente sobre el Espacio Europeo de 
Educación Superior, y por tanto, aportan un valor añadido para la consecución de los 
objetivos marcados por nuestra red de investigación docente. 
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4 Plan de trabajo 

El trabajo se estructura en varia etapas: una etapa previa de contextualización; una 
primera etapa de conocimiento del tema objeto de estudio; una segunda etapa de análisis 
de los estudios existentes a través de diversas encuestas; una tercera etapa de 
elaboración de competencias; y una cuarta etapa de definición de los módulos/materias 
que integran los nuevos planes de estudio. En las primeras etapas lo prioritario es 
conocer el funcionamiento de las titulaciones vigentes en la actualidad y recibir la 
formación adecuada para acometer el trabajo con éxito. En las últimas etapas se dedica 
el tiempo al análisis y a la obtención de resultados. 

4.1 Etapa 1. Contextualización. 

Lo importante en los inicios del proceso, es situar en el plano académico las nuevas 
titulaciones de Grado en Ingeniería Informática, Ingeniería de Edificación, Ingeniería 
Civil, Arquitectura, Ingeniería Multimedia, Ingeniería de Telecomunicación: Sonido e 
Imagen e Ingeniería Química. Para ello, se establecen reuniones periódicas en las que se 
analizan los documentos existentes hasta el momento referentes a los nuevos planes ( 
[Mathematics for the European Engineer (SEFI Mathematics working group)], [Libros 
Blanco, 2005], [CODDI, 2008]), así como los documentos confeccionados sobre los 
planes de estudio vigentes con el enfoque del Espacio Europeo ([Univ. Alicante 2005, 
2007a, 2007b, 2007c, 2007d]). 

4.2 Etapa 2. Encuestas 

En base al Proyecto Tuning Educational Structures in Europe, 2003 
(http://tuning.unideusto.org/tuningeu/), la Esuela Politécnica Superior, realizó encuestas 
para los distintos colectivos  integrantes del proceso de confección de los nuevos planes: 
académicos, empleadores y egresados. 

En base a su análisis establecemos los puntos de referencia sobre los que partir,  
dicho proyecto pone a nuestra disposición herramientas potentes para mejorar la 
calidad, impartición y diseño de los Planes de estudios. En el Anexo 1 mostramos cada 
una de las encuestas elaboradas para los diferentes colectivos que son motivo de análisis 
y estudio: académicos, empleadores y egresados.  

 

4.3 Etapa 3. Puesta en común y elaboración de asignaturas. 

Es necesario conocer como se realiza el proceso de elaboración de los nuevos 
títulos de grado, además los profesores intervienen en esta elaboración conocen las 
competencias generales y específicas de cada uno de los títulos y de esta menera y 
basándose en toda la documentación obtenida a lo largo del proceso de 
contextualización, se puede llegar a realizar una propuesta de asignatura de matemáticas 
que en principio y tras muchas reuniones se concluye realizar una asignatura para cada 
una de las nuevas titulaciones de grado. 
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5 Discusión e interpretación de los resultados. 

Según el análisis realizado y siguiendo las directrices de la Comisión del Plan de 
Estudio de cada una de las titulaciones de la EPS, se presenta a continuación los 
resultados de las competencias, objetivos y fichas propuestas para las asignaturas de 
Matemáticas de cada una de las titulaciones. 

 

 

 

 

1. Grado en Ingeniería de Edificación 

a) Competencias básicas 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

G-1 
Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico 
e infinitesimal, el álgebra lineal, la geometría analítica y diferencial, y las técnicas y 
métodos probabilísticos y de análisis estadístico. 

G-2 
Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas 
estructurales, la geometría de masas, los principios y métodos de análisis del 
comportamiento elástico del sólido. 

G-3 
Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del 
croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de la representación gráfica de 
los elementos y procesos constructivos. 

G-4 

Conocimiento de las características químicas de los materiales empleados en la 
construcción, sus procesos de elaboración, la metodología de los ensayos de 
determinación de sus características, su origen geológico, del impacto ambiental, el 
reciclado y la gestión de residuos. 

G-5 
Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la 
edificación, de la mecánica de fluidos, la hidráulica, la electricidad y el 
electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia, y la acústica. 

G-6 

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de 
organización, planificación, control y toma de decisiones estratégicas en ambientes de 
certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación, fuentes 
de financiación y elaboración de planes financieros y presupuestos. 

G-7 Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de 
equipos multidisciplinares en grandes empresas. 

G-8 Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de los 
procedimientos de contratación administrativa y privada. 

G-9 

Conocimiento adecuado del entorno económico en el que se desenvuelve la empresa 
de construcción, su marco institucional, modelos de organización y planificación. 
Fundamentos del mercado, modelo de producción, costes, estructura del sistema 
financiero y su funcionamiento, mecanismos del mercado de la vivienda y edificación 

Identificar las reacciones del mercado residencial tanto de oferta como de demanda e 
identificar los elementos impulsores de edificación en un área 
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Interpretar las señales del Mercado y los cambios en la regulación del suelo u otras 
normativas en relación con la oferta y demanda de viviendas 

Reconocer la importancia de la evolución económica general y sus efectos en el 
funcionamiento del mercado de viviendas sobre la empresa constructora 

Capacidad de calcular la evolución de los costes, inflación, precios y producción para 
su integración en los informes técnicos relacionados con licitaciones o la actividad 
promotora. 

Capacidad de calcular el precio final de venta de los bienes inmobiliarios 

G-10 

Interpretar las señales del Mercado y los cambios en la regulación del suelo u otras 
normativas en relación con la oferta y demanda de bienes inmobiliarios no 
residenciales 

Reconocer la importancia de la evolución económica general y su interrelación con el 
mercado inmobiliario 

 

b) Asignaturas de la Formación básica 

 

Materias 

Formación 
Básica 

Asignaturas Curso Semestre ECTS Competencia Objetivo 

Fundamentos de matemática aplicada I 1 1 6 
G-1, G-11, 

G-12 y G-13 

O-1,O-3, 

O-5,O-6 

Fundamentos de matemática aplicada II 1 2 6 
G-1, G-11,  

G-12 y G-13 

O-1,O-3,  

O-5,O-6 

Fundamentos 
Científicos 

Fundamentos físicos de las estructuras 1 2 6 
G-1,G-2,G11, 
G-12 y G-13 

O-3 

Geometría descriptiva 1 1 6 G-3 y E-1 
O-1, O-2, 
O-3 y O-4 Expresión 

Gráfica 
Expresión gráfica en la edificación I 1 2 6 G-3 y E1 

O-1, O-2, 
O-3 y O-4 

Introducción a los materiales de 
construcción 

1 2 6 
G-4, G-12 y 
G-13 

O-7 

Química y 
Geología 

Materiales de construcción I 2 3 6 
G-4, G-12,  
G-13, E-4 y 
E-5 

O-7 

Instalaciones Fundamentos físicos de las instalaciones 2 3 6 
G-5, G-11,  
G-12 y G-13 

O-3 y O-5 

Empresa 
Economía aplicada a la empresa de 
edificación 

2 3 6 

G-6, G-7,  

G-9, G-11  

G-12 y G-13 

E-17, E-19,  
E-23, E-24,  
E-25, E-26 y 
E-35 

O-1, O-3, 
O-8 y O-10 

Derecho Derecho y legislación en edificación 1 1 6 
G-8, G-12 y 
G-13 

O-4 
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2. Graduado en Ingeniería Informática 

 

a) Competencias básicas 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB1 

Capacidad para la 
resolución de los 
problemas 
matemáticos que 
puedan plantearse 
en la ingeniería. 
Aptitud para aplicar 
los conocimientos 
sobre: álgebra 
lineal; cálculo 
diferencial e 
integral; métodos 
numéricos; 
algorítmica 
numérica; 
estadística y 
optimización.  

CB2 

Comprensión y 
dominio de los 
conceptos básicos 
de campos y ondas 
y 
electromagnetismo, 
teoría de circuitos 
eléctricos, circuitos 
electrónicos, 
principio físico de 
los 
semiconductores y 
familias lógicas, 
dispositivos 
electrónicos y 
fotónicos, y su 
aplicación para la 
resolución de 
problemas propios 
de la ingeniería. 

CB3 

Capacidad para 
comprender y 
dominar los 
conceptos básicos 
de matemática 
discreta, lógica, 
algorítmica y 
complejidad 
computacional, y 
su aplicación para 
la resolución de 
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problemas propios 
de la ingeniería. 

CB4 

Conocimientos 
básicos sobre el 
uso y 
programación de 
los ordenadores, 
sistemas 
operativos, bases 
de datos y 
programas 
informáticos con 
aplicación en 
ingeniería. 

C
B

Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los 
sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución 
de problemas propios de la ingeniería. 
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DISEÑO DE MATERIALES ADEI 
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RED COLABORATIVA 
 

DISEÑO DE MATERIALES ADEI 

 
Asunción Lledó Carreres (Coord). Asunción.Lledo@ua.es 

Salvador Grau Compnay. Salvador.Grau@ua.es 
María Teresa Tortosa Ibáñez Maite.Tortosa@ua.es 
Ignacio Javier Navarro Soria. (ignasi.navarro@ua.es). 

José Daniel Álvarez Teruel. josedaniel.alvarez@ua.es). 
Natalia Riera Molina. Nrm12@aluua.es 

Teresa María Perandones González. TM.Perandones@ua.es 
 

 

1. RESUMEN 

Las tecnologías de la información y la comunicación se han incorporado en el 

contexto educativo como herramientas de aprendizaje unidas a la tarea docente y al 

aprendizaje del alumnado. Desde el punto de vista educativo presentan una gran 

cantidad de ventajas tanto para el alumnado como para el profesorado. 

El nuevo modelo educativo que se vislumbra demanda de una transformación de 

los elementos formativos en los que las estrategias didácticas a utilizar por el 

profesorado se encaminan hacia el objeto del proceso de aprendizaje: el alumnado. La 

incorporación de uno de los elementos de la Web 2.0. (Blogs) en el ámbito educativo 

puede incardinarse con el planteamiento del marco de Educación Superior que aboga 

por una metodología docente facilitadora del aprendizaje activo del alumno y en el 

marco de una pedagogía más constructivista. 

El objetivo de nuestro trabajo es dar a conocer nuestra experiencia en el diseño 

de materiales sobre la atención a la diversidad y educación inclusiva a través de la 

incorporación del Blog como recurso metodológico interactivo en la docencia 

universitaria, convirtiendo al alumnado constructor de su aprendizaje. 

La metodología utilizada está dentro del planteamiento de la investigación en la 

acción y su implementación en la docencia universitaria del título de Maestro en la 

asignatura troncal Bases Pedagógicas de la Educación Especial. Concluimos dando a 
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conocer las aplicaciones metodológicas y aportaciones que se derivan de nuestra 

práctica y propuesta en la RED: Diseño de materiales ADEI. 

Palabras clave: atención a la diversidad, educación inclusiva, blog  y competencia 
digital, trabajo colaborativo. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Tomando como referencia, uno de los retos más significativos en la 

Convergencia Europea, que se orienta a un cambio de paradigma educativo que avanza 

hacia propuestas educativas centradas en los procesos de aprendizaje del alumnado 

universitario y la adquisición y desarrollo de competencias que les capaciten en su 

ejercicio y desarrollo profesional, hemos elaborado nuestro trabajo. El nuevo modelo 

educativo que se vislumbra demanda de una transformación de los elementos 

formativos en los que las estrategias didácticas a utilizar por el profesorado se 

encaminan hacia el objeto del proceso de aprendizaje: el alumnado.  

El curso 2007/2008 se elaboró por el equipo de profesores que imparten la 

asignatura Bases Pedagógicas de la Educación Especial , el diseño de la Guía Docente 

dentro de la RED EDUCA de 2º curso enmarcada en el proyecto institucional de la 

Facultad de Educación referido a la adecuación de los estudios de Maestro al Espacio 

Europeo de Educación Superior. Durante el curso 2008/2009 continuando con las 

propuestas metodológicas realizadas en la Guía Docente de esta asignatura se ha llevado 

a cabo la implementación  de una propuesta metodológica centrada en el diseño de 

materiales y sus aplicaciones prácticas que permitan desarrollar las competencias 

profesionales contempladas en la adquisición y desarrollo de los contenidos de esta 

asignatura.  

En esta  asignatura troncal de Bases Pedagógicas de la Educación Especial, del 

2º curso del  Título de Maestro de todas las especialidades, la red colaborativa de  

materiales sobre la Atención a la diversidad y Educación Inclusiva (ADEI) y el 

profesorado componente de la misma se ha programado como objetivo de actuación  el 
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análisis y  el diseño de materiales con relación a la atención a la diversidad para 

favorecer entre el alumnado de dicha asignatura y  como futuros docentes una 

educación inclusiva en los centros escolares. Todos estos materiales se implementarán 

en las prácticas de esta asignatura. 

 

3. MARCO TEÓRICO DE NUESTRA PROPUESTA DE RED 

 

El conocimiento sobre la diversidad para los futuros docentes conlleva unos 

cambios en sus prácticas docentes y unas  actitudes de respeto y valoración de lo que 

supone una responsabilidad a la hora de diseñar estrategias de aprendizaje diversificadas 

en función de las necesidades del alumnado. Por ello, en esta asignatura se pretende que 

desde la concepción de una escuela comprensiva vayamos hacia un modelo de escuela 

inclusiva, donde el profesorado se responsabilice en la trasformación tanto de sus 

elementos organizativos, curriculares y personales hacia nuevas líneas de actuación en 

la que todo el alumnado participe y se sienta reconocido. 

Desde esta visión,  se pretende el desarrollo de competencias en los futuros 

docentes que les permitan diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y 

aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género,  y a las 

singulares necesidades educativas y otras formas de equidad que permitan adaptar el 

currículo al contexto socio-cultural. Este cambio de actuación en las prácticas 

educativas de los futuros docentes demanda de una formación específica en aspectos 

fundamentales de la nueva educación inclusiva que les facilite un trabajo colaborativo y 

el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como recurso de 

aprendizaje entre el alumnado y como herramienta profesional para compartir 

experiencias referidas sobre la atención a la diversidad. El profesorado componente de 

esta RED, embarcado en el proyecto de caminar hacia una educación para el  siglo XXI 

totalmente inclusiva nos hemos planteado realizar una serie de actuaciones que nos 

conduzcan a la búsqueda y a la investigación de propuestas y herramientas que 

contribuyan no sólo a mejorar la formación académica y desarrollar en los futuros 
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maestros actitudes más inclusivas en los entornos educativos sino que también faciliten 

el conocimiento y la aplicación de recursos tecnológicos para compartir la diversidad. 

Bajo estos supuestos nuestro marco teórico se centra en el análisis de estrategias 

didácticas desde la tecnología de la información y la comunicación que permitan la 

consecución de nuestro reto. Con la incorporación en la metodología universitaria de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, desde nuestra perspectiva se 

pueden favorecer  los procesos en la construcción de los conocimientos y el desarrollo 

de un aprendizaje más constructivista y  un espacio más amplio de comunicación y de 

gestión de los conocimientos. Los trabajos realizados por Marzal y Butera (2007) 

constatan el potencial de carácter instructivo de los Blogs como consecuencia de una 

serie de  características: la sencillez y gratuidad; la precisión de los post para una lectura 

rápida y comprensiva; la ordenación diacrónica en la estructuración del discurso; la 

interactividad que produce en sus usuarios, fomentando comunidades de aprendizaje; la 

flexibilidad, dinamismo y aprendizaje colaborativo y favorecedores de un aprendizaje 

continuo a lo largo de la vida. Asimismo, su utilización genera un tipo de aprendizaje en 

torno a una serie de actuaciones: la existencia de motivación en el aprendizaje 

(aprendizaje asociativo); toma de decisiones a la hora de la elección de los objetivos a 

trabajar (aprendizaje significativo); la conciencia de un aprendizaje fruto de la 

construcción interactiva entre sus componentes (aprendizaje dialógico). Las 

aportaciones de una serie de autores (Lara, 2005; Orihuela, 2003; De la Torre, 2006) 

han identificado una serie de ventajas de su implementación en el ámbito educativo:  

- Fomento de una actitud crítica de lo que se informa en el Blog. 

- Proporcionar una interactividad plena entre los usuarios que a la vez son los 

propios compañeros de aula. 

- Posibilitar una transmisión sencilla e inmediata de la información. 

- Permitir el conocimiento de los intereses y necesidades de sus usuarios. 

- Proporcionar un material de trabajo complementario al aula. 
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- Crear comunidades de aprendizaje a través de un trabajo cooperativo en las 

que se genera el debate, la reflexión y la construcción de los aprendizajes. 

- Desarrollar una identidad a los alumnos al ser parte activa de su aprendizaje. 

Alrededor de una de las ventajas que citan estos autores, centramos nuestro 

punto de partida de este marco teórico: posibilitar en los aprendizajes del alumnado de 

esta asignatura la utilización de Blog como instrumento para crear comunidades de 

aprendizaje a través de un trabajo cooperativo y compartido en el que el alumnado 

pueda acceder  al conocimiento y a la adquisición de destrezas docentes para la atención  

a la diversidad, compartiendo  con sus compañeros: actitudes, sugerencias, experiencias, 

búsqueda de información y aportación y realización de materiales. Desde esta 

perspectiva y desde nuevas visiones más interactivas del uso de internet como elemento 

de comunicación social como es en la actualidad la Web 2.0 y el Blog como una de sus 

aplicaciones más significativas, nos pueda facilitar la consecución de nuestro objetivo: 

un aprendizaje interactivo y la necesidad de compartir la diversidad con la creación de 

los materiales ADEI. Los Blogs pueden ser considerados en opinión de Roig-Vila, 

(2007) como recursos textuales en formato Web realizados por un blogger o redactor de 

blogs, consistentes en diarios personales publicados en Internet y definidos como  

recursos informáticos e interactivos, en formato Web textual o multimedia, en los que 

una persona o grupo de personas, introducen por orden cronológico noticias, opiniones, 

sugerencias, reflexiones o cualquier otro tipo de contenido que consideren de interés, 

enlazadas a otros recursos Web, y con la posibilidad de mantener diálogo escrito entre 

el autor y los lectores. Asimismo, Pere Marqués, en su página Web, conceptualiza el 

Blog como un espacio Web personal en el que su autor (puede haber varios autores 

autorizados) puede escribir cronológicamente artículos, noticias (con imágenes y 

enlaces), pero además es un espacio colaborativo donde los lectores también pueden 

escribir sus comentarios a cada uno de los artículos (entradas/post) que ha realizado el 

autor. En la misma línea en Wikipedia se considera el Blog como un sitio Web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o 

varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 

libertad de dejar publicado lo que crea pertinente además de permitir a los lectores que 
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pueden realizar sus comentarios o sugerencias, potenciando la interactividad entre sus 

usuarios. Los Blogs están encontrando su aplicación más directa en el campo educativo 

y están cubriendo muchas necesidades educativas que no se cubren por otras vías. Esta 

expansión ha fomentado la aparición de los edublogs, considerados Blogs con fines 

totalmente educativos y que van a tener un papel  decisivo en la creación de 

comunidades de aprendizaje  que generan nuevos y diferentes entornos educativos y 

como apunta Baumgartner (2004) tienen un potencial tienen un potencial intrínseco para 

revolucionar el entorno tradicional de aprendizaje. Como indica Valero (MEC, 2007) 

con la utilización de los Blogs como herramienta educativa se contribuye  a una serie de 

aspectos fundamentales: a) la educación ha dejado de ser un coto de los docentes, pues 

cualquiera que maneje un blog puede no sólo mostrar sus experiencias y sus 

conocimientos, sino también enseñarlos de forma didáctica; b)  Los estudiantes se crean 

su propio conocimiento, y tienen a su disposición todo un arsenal de conocimientos en 

la Web, y los docentes sólo podemos guiarlos para el buen aprovechamiento de su 

trabajo; c) con el uso de los Blogs la motivación personal es ahora el motor del 

aprendizaje; d)La educación ya no se centra solamente en la adquisición de 

conocimientos, sino en la formación personal continua no sólo de las personas en edad 

escolar. Esta formación personal se tiene que expresar en forma de creatividad, que no 

es otra cosa que la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos; e) La 

comunicación se ha convertido en un aspecto fundamental de la nueva enseñanza en 

internet, y esto brilla por su ausencia en los centros escolares. Me refiero a la 

comunicación del estudiante con otras personas que persiguen fines parecidos. Esto se 

consigue en internet de forma sencilla y natural simplemente participando en la Red con 

un Blog; f) Los contenidos de internet son principalmente textuales, pero se enriquecen 

con la multimedia. De esta forma, la publicación rápida y sencilla en internet ha 

conseguido que se valore la palabra escrita, que estaba en trance de desaparición hace 

sólo unos años.  

 

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta las aportaciones del uso del Blog 

como estrategia tanto para el profesorado como para el desarrollo de las competencias 
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del alumnado,  programadas en esta asignatura, hemos elaborado nuestra propuesta 

metodológica. 

 

 

4. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA EN LA RED 

 

El profesorado que ha participado en esta red, teniendo como punto de partida el 

trabajo colaborativo como estrategia metodológica para intentar a consensuar criterios 

comunes de actuación desde la reflexión y la crítica ha seguido el siguiente  plan de 

actuaciones en las diferentes sesiones programadas a lo largo de implementación de 

dicha red: 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones mensuales generales de todo el 

grupo del profesorado 

(1ª semana o última de cada mes en 

función de la disponibilidad del 

profesorado y clases9 

     Objetivos a tratar en cada      

      una de estas:  

- Análisis de las competencias 
a desarrollar en la 
asignatura. 

- Preparación del material de 
trabajo. 

- Metodología a seguir. 

- Sugerencias y aportaciones. 
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- Evaluación de resultados. 

Reuniones más tutoriales en función de las 
demandas planteadas y en función de los 
grupos y especialidades. 

            Posibles soluciones y 

            respuestas a las   

            situaciones planteadas. 

 

 

Tomando como punto de partida el cronograma de actuaciones diseñado y 

teniendo como marco de referencia una de las competencias diseñadas en esta 

asignatura en la que los futuros docentes deben de ser capaces de desarrollar  estrategias 

de trabajo colaborativo, consideramos desde la formación inicial de este profesorado 

debemos iniciarse en esta metodología de trabajo. Con este objetivo se ha llevado a 

cabo la siguiente actuación colaborativamente diseñada por el equipo de profesores: 

Se han formado grupos de trabajo entre el alumnado, formados por temáticas 

correspondientes a los contenidos de esta asignatura: estrategias educativas sobre 

educación inclusiva, legislación educativa, necesidades educativas especiales 

(discapacidad sensorial auditiva y visual;  trastornos del desarrollo: autismo y síndrome 

de Asperger; dificultades de aprendizaje; problemas en lenguaje oral y escrito; altas 

capacidades; hiperactividad; educación intercultural). Estos grupos se han formado  

trabajar por afinidades en intereses sobre dichas temáticas en grupos de 4 personas. Una 

vez constituido se ha seguido el siguiente plan de trabajo: 

a) Composición del grupo y asignación de  tareas a realizar por el grupo y por cada 

uno de sus componentes. 

b) Determinación de los objetivos y contenidos a trabajar y las competencias a 

desarrollar con la adquisición y puesta en práctica de estos objetivos y 

contenidos. 

c) Búsqueda de información sobre la temática a trabajar: revistas, bibliografía, 

experiencias en centros y páginas Web y Blogs presentados por el profesorado 

de la asignatura y presentada por los miembros del grupo. 
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d) Realización de un Informe sobre la temática a trabajar siguiendo los siguientes 

apartados: 1) Tema. 2) Objetivos. 3) Contenidos. 4) Marco Teórico. 5) Propuesta 

de intervención. 6) Metodología. 7) Materiales y TIC. 8) Experiencias 

educativas relacionadas. 9) Bibliografía y webgrafía. Evaluación del trabajo: 

aportaciones, dificultades encontradas y propuestas de mejora. 

e) Creación de un Blog grupal. Para ello se consultará la siguiente dirección: 

http://blogs.ua.es/gonzalo/ . Analizarán en este Blog toda la información guiada 

que se presenta y a partir de ahí crearán el Blog del grupo con su temática, 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

f) Consulta de la bibliografía sobre Blogs:  

--Análisis de tipos de Blogs y elección de la tipología  Blog en función de su 

utilidad.  

--Realización de los pasos para la creación del Blog en la página tutorial 

blogger: 1) Creación de una cuenta de correo electrónico gmail.com. 2). Acceder 

a la página Web Blogger: --Pinchar botón nueva entrada --Poner el título del 

post y la etiqueta al cual se ubica el post. --Pinchar publicar mensaje. 3) En la 

opción formato del Blogger, pinchar y aparecerá la disposición de los elementos 

que componen el Blog, a continuación para añadirlos, pulsar la opción gadgets. 

4). Pinchar visualizar Blog y aparecerán todos los elementos del Blog diseñado. 

g) Presentación en el Blog de su propuesta de trabajo y los puntos indicados. 

h) Incluirán en el Blog las experiencias educativas encontradas en su proceso de 

búsqueda y elaboración de su propuesta de trabajo. 

i) Cada uno de los grupos consultará los blog creados por sus compañeros y 

realizarán sugerencias, debates y comentarios y aportaciones a lo realizado en 

cada uno de los Blogs. 

 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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5.1. En cuanto al profesorado: 

 

La experiencia realizada durante este curso 2008/2009 es fruto de una 

programación colaborativa implementada en la asignatura de Bases Pedagógicas de la 

Educación Especial por un grupo de profesores,  que nos planteamos desarrollar por una 

parte una competencia digital entre el alumnado y por otra, la adquisición de destrezas y 

actitudes que favorezcan la utilización de estrategias docentes flexibles y adaptadas a las 

necesidades del alumnado y con ello contribuir a una educación de calidad para todo el 

alumnado, haciendo posible que en la escuela la diversidad se valore y se reconozca y 

avancemos hacia una educación inclusiva. 

 Con el uso de esta herramienta interactiva como es el Blog,  ha supuesto para el 

profesorado un cambio metodológico importante y que ha servido de apoyo al 

aprendizaje. Desde esta perspectiva se ha cambiado el modelo educativo basado en el  

profesor como el único instructor para pasar a un tipo de actuación en el que el profesor 

se convierte en un guía y orientador del  aprendizaje del alumno. Este proceso educativo 

realizado  ha exigido al profesorado rigurosidad, diseño de materiales que orienten y 

guíen el proceso de aprendizaje autónomo del alumno. Los materiales ADEI, se 

convierten en una herramienta de aprendizaje imprescindible para el alumnado. Además 

estos materiales ADEI tienen la característica que están dotando de contenido a una 

materia innovadora en la escuela que como es  la atención  a la diversidad. Otro de los 

aspectos que ha supuesto un cambio metodológico desde nuestra propuesta ha sido la 

necesaria y constante coordinación que se requiere tanto al profesorado como al 

alumnado.  

 

 

5.2. En cuanto al alumnado 
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El alumnado ha podido experimentar con nuestra propuesta una forma  diferente 

de aprender y de  acceder a la información y al conocimiento. El alumnado se ha sentido 

más motivado y se ha considerado constructor de su propio aprendizaje: se ha 

fomentado el debate, la toma de decisiones compartida, un trabajo cooperativo intenso y 

de responsabilidad compartida.  

Con esta experiencia hemos contribuido, como se establece en los decretos 

curriculares de las enseñanzas obligatorias,  al desarrollo de una serie de competencias 

que consideramos básicas: Competencia en el tratamiento de la información y 

competencia digital; Competencia para aprender y aprender y Autonomía e iniciativa 

personal.  Nuestros alumnos como futuros docentes tienen  que ser capaces de trabajar 

de forma colaborativa, tomar decisiones compartidas  y sobre todo ampliar el 

conocimiento de la diversidad conocer y compartir experiencias que se están realizando 

en otros centros. De esta manera también estamos contribuyendo a crear entre los 

futuros profesores comunidades de aprendizaje con redes de apoyo natural, uno de los 

principios de actuación que definen una educación inclusiva en la atención a la 

diversidad. Esta metodología que han tenido la oportunidad de vivenciar nuestro 

alumnado les dota de destrezas y competencias para implementar el día de mañana en 

las aulas de los centros escolares redes de apoyo natural para atender a la diversidad: 

aprendizajes cooperativo y uso de las nuevas tecnologías en el aula, tutoría entre 

compañeros, redes sociales entre el profesorado, enseñanza en equipo y creación de 

equipos de ayuda entre el profesorado y el alumnado. Son estrategias para dar respuesta 

a una escuela para todos y caracterizada por su diversidad. 

 

A modo de resumen y conclusión final podemos ratificar: 

- Un cambio en la forma de trabajo del profesorado participante de la 

red. 

- El cambio en la forma de aprender del alumnado participante. 
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- La posibilidad de transmitir dichas experiencias a través de jornadas de 

REDES, organizadas por el ICE, como se indica en el Anexo I, de esta 

memoria. 

- La ayuda y asesoramiento prestado por parte de la coordinadora de 

REDES del ICE. 

- Unos resultados en el aprendizaje más eficaces y satisfactorios. 

- La motivación e implicación del profesorado participante. 

 

6. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Las dificultades encontradas han sido menores que las ventajas observadas. Las 

dificultades que se han sucedido a lo largo de la implementación de dicha metodología 

han sido las propias que se suceden del desconocimiento y la inseguridad de 

implementar algo nuevo y desconocido  a lo que se suma la falta de tiempo entre el 

profesorado para determinar puntos de encuentro para el debate y la reflexión 

colaborativa. Pero ello podemos decir que más que dificultades son cambios en las 

nuevas prácticas docentes universitarias. 

 

En cuanto a propuestas de mejorar sería conveniente crear grupos estables de 

profesores coordinadores de las redes por temáticas afines que a través de reuniones 

programadas, realizasen un portafolio docente de prácticas implementadas y sus 

resultados que podrían ser útiles para constatar la viabilidad y valides de estas redes, ya 

podemos de nuevo quedar no en el individualismo de un profesor sino en el 

individualismo de un grupo. Compartir colaborativamente sería el objetivo de creación 

y actuación de estos grupos itinerantes y estables. Es una propuesta para la reflexión y 

matización. 
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AXEO I. IMPLEMENTACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA EN LAS JORNADAS 

DE REDES ORGANIZADAS POR EL ICE. 
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DISEÑO DE MATERIALES ADEI: EL BLOG COMO RECURSO INTERACTIVO EN LA ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD

AUTORES:Asunción Lledó Carreres. Asunción.Lledo@ua.es. Salvador Grau Compnay. Salvador.Grau@ua.es
Gonzalo Lorenzo Lledó. glledo@ua.es. María Teresa Tortosa Ibáñez Maite.Tortosa@ua.es

Ignacio Javier Navarro Soria. ignasi.navarro@ua.es. José Daniel Álvarez Teruel. josedaniel.alvarez@ua.es.
Natalia Riera Molina. Nrm12@aluua.esTeresa María Perandones González. TM.Perandones@ua.es

El objetivo de nuestro trabajo es dar a conocer nuestra experiencia en el diseño de materiales sobre  la 
atención a la diversidad y educación inclusiva a través de la incorporación  del Blog como recurso 
metodológico interactivo  en la docencia universitaria, convirtiendo al alumnado constructor de su 

aprendizaje.

OBJETIVO 

NUESTRA PROPUESTA

La experiencia realizada durante este curso 2008/2009 es fruto de una programación colaborativa implementada 
en la asignatura de Bases Pedagógicas de la Educación Especial por el grupo de profesorado en RED.
-Ha supuesto para el profesorado un cambio metodológico importante y que ha servido de apoyo al aprendizaje.
-Los materiales ADEI, se convierten en una herramienta de aprendizaje imprescindible para el alumnado.
-El alumnado ha implementado una forma  diferente de aprender y de  acceder a la información y al conocimiento.
-El alumnado se ha sentido más motivado y se ha considerado constructor de su propio aprendizaje: fomentándo
se el debate, la toma de decisiones compartida, un trabajo cooperativo intenso y de responsabilidad compartida.
-Se ha fomentado el desarrollo de una serie de competencias que consideramos básicas: Competencia en el 
tratamiento de la información y competencia digital; Competencia para aprender y aprender y Autonomía e 
iniciativa personal.  
-Se ha contribuido a crear entre los futuros profesores comunidades de aprendizaje con redes de apoyo natural, 
uno de los principios de actuación que definen una educación inclusiva en la atención a la diversidad.

CONCLUSIONES

MARCO TEÓRICO 

�En esta asignatura se pretende:  un modelo de escuela 
inclusiva, donde el profesorado se responsabilice en la 
trasformación tanto de sus elementos organizativos, 
curriculares y personales hacia nuevas líneas de actuación en 
la que todo el alumnado participe y se sienta reconocido.
�El profesorado componente de esta RED, embarcado en el 
proyecto de caminar hacia una educación para el  siglo XXI:  
la búsqueda y a la investigación de propuestas y herramientas  
faciliten el conocimiento y la aplicación de recursos 
tecnológicos para compartir la diversidad. A través del:

METODOLOGÍA

� Composición del grupo y asignación de  tareas a realizar por el grupo y 
por cada uno de sus componentes.

� Determinación de los objetivos y contenidos a trabajar y las 
competencias a desarrollar con la adquisición y puesta en práctica de 
estos objetivos y contenidos.

� Búsqueda de información sobre la temática a trabajar: revistas, 
bibliografía, experiencias en centros y páginas web y Blogs presentados 
por el profesorado de la asignatura y presentada por los miembros del 
grupo.

� Realización de un Informe sobre la temática a trabajar siguiendo los 
siguientes apartados: 1) Tema. 2) Objetivos. 3) Contenidos. 4) Marco 
Teórico. 5) Propuesta de intervención. 6) Metodología. 7) Materiales y 
TIC. 8) Experiencias educativas relacionadas. 9) Bibliografía y 
webgrafía. Evaluación del trabajo: aportaciones, dificultades 
encontradas y propuestas de mejora.

� Creación de un Blog grupal. Para ello se consultará la siguiente
dirección: http://blogs.ua.es/gonzalo/ . Analizarán en este Blog toda 
la información guiada que se presenta y a partir de ahí crearán el Blog 
del grupo con su temática, siguiendo los siguientes pasos:

--Consulta de la bibliografía sobre Blogs: 
--Análisis de tipos de Blogs y elección de la tipología  Blog en función de 

su utilidad. 
--Realización de los pasos para la creación del Blog en la página tutorial

blogger: 1) Creación de una cuenta de correo electrónico gmail.com. 2). 
Acceder a la página web Blogger: --Pinchar botón nueva entrada --Poner 
el título del post y la etiqueta al cual se ubica el post. --Pinchar 
publicar mensaje. 3) En la opción formato del Blogger, pinchar y
aparecerá la disposición de los elementos que componen el Blog, a 
continuación para añadirlos, pulsar la opción gadgets. 4). Pinchar 
visualizar Blog y aparecerán todos los elementos del Blog diseñado.

� Presentación en el Blog de su propuesta de trabajo y los puntos 
indicados.

� Inclusión en el Blog las experiencias educativas encontradas en su 
proceso de búsqueda y elaboración de su propuesta de trabajo.

� Cada uno de los grupos consultará los blog creados por sus compañeros 
y realizarán sugerencias, debates y comentarios y aportaciones a lo 
realizado en cada uno de los Blogs.

EL BLOG COMO RECURSO DE APRENDIZAJE INTERACTIVO, 
COOPERATIVO Y  CONSTRUCTIVISTA 
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DISEÑO EN INGENIERÍA. ELABORACIÓN DE MATERIALES 

CURRICULARES PARA EL DESARROLLO DE LAS GUÍAS 

DOCENTES DESARROLLO DEL ÁREA DE EXPRESIÓN GRÁFICA 

EN LA INGENIERÍA 
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RED: 

Diseño en ingeniería 

 

RESUMEN 

En la ingeniería química, los diversos elementos como válvulas, bridas, bombas etc. son ampliamente 

utilizados en la industria. Debido a que existen diferentes normativas de representación a nivel nacional e 

internacional hay una gran complejidad en cuanto al reconocimiento de las diferentes normativas y su correcta 

aplicación e interpretación. 

Existen diversas normativas de representación de tuberías, válvulas, bridas… unas más extensas que otras 

según la tipología que abarquen. El uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías informáticas tanto en 2 

dimensiones (2D) como en 3 dimensiones (3D) ha hecho que en el mercado haya aumentado el número de 

programas para la representación en 2D y 3D de sistemas para la representación de tuberías y válvulas, así como 

de otros elementos. La mayoría de estos programas informáticos cuentan con librerías básicas que incluyen la 

representación de estos elementos.  

Se pretende con esta investigación elaborar un material docente que pueda ser utilizado en las tres 

asignaturas referenciadas para la utilización de la simbología correcta en la representación de elementos propios 

de Ingeniería Química, así como la elaboración de una guía de debate y ejercicios para los seminarios basados en 

las titulaciones EEEs que permitan trabajar los aspectos normativos propios de este Área. 
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Palabras clave: Tuberías, Válvulas, Normativa, Ingeniería Química, Expresión Gráfica 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los nuevos títulos creados bajo los EEEs potencian el trabajo del alumno y su valoración 

como tal es un hecho importante en el ámbito educativo. En tres de las asignaturas impartidas 

en la titulación de Ingeniero Químico dentro del Área de conocimiento de la titulación 

“expresión gráfica en la ingeniería”, existe un objetivo que los alumnos deben adquirir al final 

del aprendizaje y consiste en el conocimiento de las diversas normativas aplicadas a la 

representación gráfica de instalaciones industriales. 

Se pretende con esta investigación, hacer un desarrollo conjunto de la normativa que los 

alumnos deben conocer y desarrollar así como hacer la preparación de un material base de las 

diferentes normativas referentes a la representación de válvulas bridas y bombas que se dan 

en las diferentes normas y su utilización en los planos de ingeniería. 

Para ello la investigación se ha desarrollado en las siguientes fases: 

- Definición de los objetivos a alcanzar en los tres años de titulación 

- Búsqueda de diferentes normativas nacionales e internacionales de representación de 

elementos propios de instalaciones en la ingeniería química referentes a las tuberías y sus 

elementos principales. 

- Elaboración de material docente y para el alumno con las características propias de los 

mismos 

- Guía de ejercicios para el correcto manejo e interpretación de las diferentes 

normativas. 

- Análisis de diferentes programas informáticos que utilizan estas normativas y la forma 

en que lo aplican.  

- Estimación y valoración de los créditos ECTS referente al tiempo dedicado al estudio 

de este material en cada una de las 3 asignaturas donde se aborda diferenciando. Tiempo 

presencial, estudio por parte del alumnado, realización de ejercicios que favorezcan el 

aprendizaje y modo de evaluación de este bloque. 

A continuación se pasa a exponer los resultados obtenidos del desarrollo de la presente 

investigación. 
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2. MÉTODO 

El método aplicado ha sido colaborativo. El conjunto de asignaturas se imparten por 

diversos profesores, por ello se ha realizado un trabajo conjunto entre las tres asignaturas y los 

profesores que participan en ellas. Además se ha contado con la participación de dos alumnos 

que ha permitido añadir determinados aspectos que desde el punto de vista del alumno no 

quedaban claros o faltaban. 

2.1. PARTICIPANTES 

Los participantes en total han sido 10, la ventaja de este grupo es que han existido 

profesores de diversas categorías y experiencias, así se ha contado con la gran experiencia de 

un catedrático de Universidad, de profesores asociados noveles y de titulares de escuela 

Universitaria con diferente antigüedad. La ventaja de ser un grupo heterogéneo ha sido el 

enriquecimiento del mismo, por los diferentes puntos de vista y gran cantidad de ideas que no 

hubieran sido contempladas si el grupo hubiera sido más homogéneo. 

2.2. INSTRUMENTOS 

Para la realización de la investigación se ha utilizado los temarios relativos a las tres 

asignaturas, Expresión Gráfica (1º Ingeniería Química), Dibujo técnico asistido por ordenador 

(3º) y Diseño Gráfico de Instalaciones Químicas por Ordenador (5º). 

Además uno de los instrumentos fundamentales ha sido la consulta bibliográfica de la 

diferente normativa a nivel nacional e internacional sobre la representación gráfica de 

elementos propios de instalaciones en la industria química. Aunque ya se tenía bastante 

material referente a la normativa, el acceso a otras normativas internacionales a menudo ha 

sido complejo por el coste de la normativa, y por el desconocimiento en muchos casos del 

idioma de la misma, como por ejemplo el acceso a las normas chinas. 

El segundo material ampliamente utilizado en esta investigación ha sido el manejo de 

diferentes programas informáticos que utilizan alguna normativa para la representación 

gráfica de los elementos a estudiar para ver las similitudes y diferencias. Muchos de los 

programas a manejar son caros y se ha trabajado con demos temporales lo que en algunos 

casos a dificultado el proceso ya que esta forma de trabajo a veces no tiene operativas algunas 

opciones. 

2.3. PROCEDIMIENTOS 
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El esquema de desarrollo del proyecto se ha basado en los siguientes apartados: 

a) Definición de los objetivos a alcanzar referentes a la utilización de la normativa en 

Expresión Gráfica, Dibujo técnico asistido por ordenador y Diseño gráfico de 

instalaciones químicas por ordenador. 

b) Búsqueda de normativas nacionales e internacionales de representación de elementos 

(tuberías, bombas válvulas, etc.). 

c) Elaboración de material docente y para el alumno para aplicación concreta de la 

normativa de este tipo de representación. 

d) Elaboración de ejercicios para el correcto manejo e interpretación de las diferentes 

normativas. 

e) Análisis de diferentes programas informáticos que utilizan estas normativas y la forma 

en que lo aplican.  

f) Estimación y valoración de los créditos ECTS referente al tiempo dedicado al estudio 

de este material en cada una de las 3 asignaturas donde se aborda diferenciando. Tiempo 

presencial, estudio por parte del alumnado, realización de ejercicios que favorezcan el 

aprendizaje y modo de evaluación de este bloque. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados más destacados del trabajo desarrollado: 

a) Definición de los objetivos a alcanzar referentes a la utilización de la normativa en: 

Expresión Gráfica: 

- Introducción al dibujo técnico. Normas UNE e ISO generales de aplicación. 

- Representación de elementos roscados y sus aplicaciones en tuberías. 

- Representación de Muelles y Resortes. Arandelas y anillos elásticos. Ejes mecánicos. 

Valvulería. 

- Dibujo de despieces válvulas, llaves y bombas diversas 

- Dibujo isométrico. Dibujo de instalaciones de Tuberías en perspectiva. Normativa. 

Dibujo técnico asistido por ordenador: 

- Identificar, interpretar y analizar planos de instalaciones industriales y conducciones 

lineales y tridimensionales. 
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- Aplicar la simbología adecuada y normalizada a cada uno de los distintos tipos de 

representación de instalaciones industriales: diagramas de flujo, disposición de 

equipos, planos de trazado general y de detalles y planos de representación isométrica 

- Diagramas de flujo y esquemas de instalaciones 

Diseño gráfico de instalaciones químicas por ordenador: 

Representación mediante diversos programas informáticos de: 

- Tuberías, válvulas y accesorios en instalaciones químicas. 

- Trazado y disposición de tuberías. 

- Simbología normalizada y convencionalismos de representación de instalaciones. 

- Estudio práctico de instalaciones industriales químicas a partir de su diagrama de flujo 

y los cálculos. Representación gráfica normalizada en 3D y generación de los planos 

de diseño. 

b) Normativas nacionales e internacionales de representación de elementos (tuberías, 

bombas válvulas, etc.) que se ha consultado y utilizado en la presente investigación 

docente. 

Destacan las Normas UNE sobre dibujo técnico: 

UNE 1-102-91/ISO 4067-1: 1984,  UNE 1-154-95/ ISO TR 8545:1984, UNE 1-097-83 

ISO 3753/ ISO 3753:1977, que en función de en qué sistema industrial vaya a ser 

utilizada la válvula se clasifican en tres normas; Símbolos gráficos para fontanería, 

calefacción, ventilación y canalizaciones, Símbolos Gráficos para sistemas de control 

automático y símbolos gráficos para Técnicas del vacío.  

UNE 1-102-91 Parte 1 Símbolos gráficos para fontanería, calefacción, ventilación y 

canalizaciones 

UNE 1-154-95 Símbolos Gráficos para sistemas de control automático 

UNE 1-097-83 ISO 3753 Técnicas del vacío. Símbolos gráficos 

ISA-S5.1 (se refiere a la norma ISA Standard ANSI/ISA-5.1-1984 de Instrumentation 

Symbols and Identification) 

ASME (American Society of Mechanical Engineers), ASTM (American Society for 

Testing and Materials), BS (British Standard), JAS (Japanese Standards Association) , 

UNE (Una norma española) ISO (International Standards Organization) , MIL-STD 

(Military Estándar). 
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c) Elaboración de material docente y para el alumno para aplicación concreta de la 

normativa de este tipo de representación. 

A partir de la normativa consultada y de los objetivos planteados se ha elaborado un 

material docente y de consulta para el alumnado. Uno de los materiales más completo 

consiste en tablas donde se muestran diferentes normativas y como cada una de ellas 

representa un determinado elemento. En la tabla 1 y 2 se muestran los materiales elaborados 

para válvulas y bombas. 

Tabla 1. Representación gráfica simplificada de diferentes tipos de válvulas en diferentes normas técnicas. 

VALVULA/ 

CLASIFICACION 
UNE BS 1553-1 

MIL-STD 

-17B-2 

ANSI/ ISA 

5.01.01 

STANDAR 

P&ID (*) [5] 

ASA 

Y32-11 

- Símbolo general 

- Compuerta de seccionamiento y 

regulación 

- Control 

 

Ídem 

 

Válvula 

manual 

Compuerta 

De 

selenoide 

Ídem Ídem 

- Seccionamiento regulación o 

control a dos vías  

 

Ídem 
 

De ángulo, 

De ángulo 

de globo, 

control y 

selenoide 

 

 

Retenció

n 

- Seccionamiento , regulación o 

control a tres vías 

 

 

 

 

Ídem 

 

 

Tres vías 

De globo 

para control 

y de 

selenoide. 

En caso de 

fallo de aire 

abre en 

dirección de 

la flecha 

 

 

 

- Seccionamiento , regulación o 

control a cuatro vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ídem 

Incluye 

flechas de 

dirección en 

caso de fallo 

de aire. 
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- Retención (el triangulo con la 

línea vertical indica la dirección) 

 

 

 

 

  

De claveta 

oscilante 

 
 

 

 
 

-  Seguridad 

� Posición abierta en 

averías en casos de falta 

de energía motriz 

� Posición cerrada 

� Posición de retención en 

averías en caso de falta 

de energía motriz 

 

 

 

 

actuador 

abierto 

 

actuador 

cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

-  Reducción de presión (el 

triángulo menor representa la 

presión alta) 

 

Ídem  
  

 

- Vacuorreguladora 
 

 
 

 
   

-Con actuador 
 

     

- Accionamiento manual 
 

Ídem   
 

 

- Control automática controlada 

eléctricamente  
     

-Control automática controlada 

por membrana vibratoria  
diafragma  

   

- Control automática accionada 

con pistón  
     

- Control automática accionada 

por bobina solenoide 

Σ

  
  Ídem  

-Control automática de tres vías 

 

    

- Control autónoma con sensor 

interno  
     

- Control autónoma con sensor 

externo de tres vías  
     

- Control autónoma con elemento 

sensible externo 
 

     

- Compuerta       

- Trampa       
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- Regulación precisa 
 

     

- Mando manual 
 

     

- Mando a distancia 
 

     

- Mando por cilindro neumático o 

hidráulico  
Ídem     

- Mando electromagnético 
 

     

- Mando con motor eléctrico 
 

Ídem     

- Globo  
 

 Ídem Ídem Ídem 

- Bola  
 

 Ídem 
 

 

- Mariposa  
 

 
  

 

- Aguja  
 

  
 

 

- Alivio de presión / seguridad  
  

 
 

 

- Símbolo básico para válvulas 

especiales 
  

 
   

- Con flujo interno   
 

   

- Estranguladora   
 

   

- Núcleo giratorio tipo macho    
 

  

- De disco excéntrico rotativo    
 

  

- De manguito     
 

  

- Grifo      
 

- De flotador      
 

- De cierre de seguridad      
 

- De apertura rápida      

 

UNE 1-102-91 Parte 1 Símbolos gráficos para fontanería, calefacción, ventilación y 

canalizaciones 

UNE 1-154-95 Símbolos Gráficos para sistemas de control automático 
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UNE 1-097-83 ISO 3753 Técnicas del vacío. Símbolos gráficos 

(*)ISA-S5.1 se refiere a la norma ISA Standard ANSI/ISA-5.1-1984 de Instrumentation 

Symbols and Identification. 

 

 

Tabla 2. Representación gráfica simplificada de diferentes tipos de bombas en diferentes normas técnicas. 

BOMBA 
UNE AVS Standard 

BS 1553-

1/BS 5070 
MIL- STD-17B 

ASA Y32-

11 

P&ID 

(PIP) 

HIDRÁULICA 

 
 

 
P

  
 

Fluido (líquido) 

 
 

  
  

vacío genérica 

  
 

  
 

Volumétrica 

 
  

S  
 

 
Vacío de paletas  

Émbolo giratorio 

(1et    2 et) 
 

   
 

Con lastre de gas 

 
     

De vacío 

hidrorrotativa 
 

     

De pie 

 
     

Chorro de vapor 

 
 

Eyector 

   

Difusión de vapor 

de x 
  

    

Turbomolecular 

  
    

Vacío de arrastre 

 
     

De adsorción 
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Sublimación 

 
     

Sublimación sobre 

paredes frías 
 

     

Sublimación 

iónica 
 

     

Criostática 

 
     

Calefactora 

 
 

    

Difusor eyector 

 
 

    

En línea de 

diagrama   
 

   

Sumergida 

  
 

  
 

Reciprocating 

  
 

   

Manual 

   

S P

 

P
 

  

Arrastre de 

potencia 
   

S

P  
  

De aire 

   A
 

  

frío 

   C
 

  

De arrastre motor 
   

P  
  

Balanceo 

   P  
  

De hélice 

propulsora    
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Centrífuga 

horizontal      
 

Centrífuga con 

ventilador 
      

Rotatoria 

 
         

con soplador 

Progresiva      
 

Vertical pozo 

húmedo 

 

     
 

 

Cavidad 

progresiva 

     
 

Sumidero vertical 
     

 
Diafragma 

     
 

De engranaje 
     

 
Contador 

      
Doble succión 

      
 

Turbina vertical 

      
 

UNE 1-102-91 Parte 1 Símbolos gráficos para fontanería, calefacción, ventilación y canalizaciones 

UNE 1-097-83 ISO 3753 Técnicas del vacío. Símbolos gráficos 

 

d) Elaboración de ejercicios para el correcto manejo e interpretación de las diferentes 

normativas. 

A continuación se muestran diversos ejercicios propuestos para los alumnos en los tres 

cursos. La reorganización del material ha permitido que el alumno haya adquirido un 

manejo más fluido de la diferente normativa.  
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PI

PI

FI

PLC

FA

PI

PI

FA

PLC

FI

PI

PI

FA

PLC

FI

PI

PI

PSA

PLC

PSI
PI

PI

PI

DPA

PLC

DPI

PSI

PLC

PLC

PSI

PSI

PLC
PI

PSA

pHA ARP

PLC PLC

pHI ORP

PLC

CA

CI

VF

PI

PI

PI

FI

PSI PLC PSA

DPI

PI

PLCDPA

FI

PLC

FACA

CI

PLC

FI PLC FA

LSA

PLC

LSI

PI PI
FI

PI

PLC

DPA

DPI

DOSIFICACIÓN DE
ANTINCRUSTANTE

20 21

DOSIFICACIÓN DE
ÁCIDO

LSA

PLC

LSI

33

09

393838

PLC

LSA

34

LSI

10 11

DOSIFICACIÓN DE
HIPOCLORITO

22

39

PLC

LSA

LSI

35

4040

12 1314 15

38 39

40

40

A   MANGUERA

18 1916 17

DOSIFICACIÓN
DE  BISULFITO

DOSIFICACIÓN
DE    CAL

32

23

41
LSA

PLC

LSI

L

36 37

VF

42

LSA

PLC

LSI

L

31

42

41

AGUA A
PRESIÓN

24

42

A  FUENTE

42

135

BAÑO
CRIOGÉNICO

GRUPO
PRESIÓN

129

A  FUENTE

130

136

DECLORADOR

CALCIFICADOR

132

DEPÓSITO
ENSAYOS

EQUIPO
CARBONATADOR

A  FUENTE

PI

133

PABLO ARIAS TAGLE

JORGE PUJALTE CASIELLES

OLGA FRANCÉS HERNÁNDEZ

INMA LÓPEZ GRAU

PERE GALLEGO I RICO

ELOY

BOMBAS
DE ALTA

BOMBAS
DE

APORTE

POZO

SOPLANTE

FILTROS
DE

SILEX

FILTROS
DE

CARTUCHOS

COMPRESOR

BASTIDOR
DE

OSMOSIS
INVERSA

DE RED
SERVICIOSPLCPLCPLC

124

125

DEPOSITO DE
ACUMULACION

30 28

120

126

CILSIpHI

123

122121

127
GRUPO
PRESION

128

127

PLC

PI

H

L
CALSA

H

L

H

L
pHA

EQUIPO DE
LIMPIEZA

T19 PVC
DN 90 PN10

PLANTA
DE
OSMOSIS
INVERSA

Título Ejercicio

DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO POR ORDENADOR DAO - IQ

EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA

1:10

Escala

mm

Unidades

Alumno

PRÁCTICA BÁSICA 0

Práctica

1

Fecha

Nº

Fig.1 Ejemplo de propuesta de ejercicios de aplicación de normativa en la asignatura de Expresión 

Gráfica.  

 

 

Fig.2 Ejemplo de propuesta de ejercicios de 

aplicación de normativa en la asignatura de 

1

2

FIC

M

Realizar el diagrama de flujo en perspectiva Isométrica, 
añadiendo un tercer depósito 3, en línea con los anteriores, 
diseñando la tubería para que conecte en el punto M, y no 
permita el retroceso a este depósito. Diseñar el sistema de 
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Dibujo técnico asistido por ordenador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Ejemplo de propuesta de ejercicios de aplicación de normativa en la asignatura de Diseño 

Gráfico de Instalaciones químicas por ordenador  

 

e) Análisis de diferentes programas informáticos que utilizan estas normativas y la forma 

en que lo aplican.  

Los programas informáticos consultados han sido:  

Pipe Flow Expert, ChemCad, Piping Systems Fluid Flow3, Flow of Fluids, Cadpipe, Pipe 

2D, Cadworx, Procad  2d Designer, Elite Software,  DESIGNER. 

En todos los casos la representación isométrica utiliza una simbología similar 

representada según el sistema isométrico. La representación ortogonal también hace 

diferenciación gráfica  de las diferentes válvulas como se muestra en la figura 4. En 

algunos casos, en los módulos ortogonales se representan símbolos de válvulas sin seguir 

ninguna norma. 
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Fig. 4. Representación de algunos tipos de válvulas con el programa Cadworx (a) modulo ortogonal y 

TECNICORCK SUÑER (b). 

 

En el caso de los módulos que trabajan en 3D, estos programas también muestran un 

conjunto de selección de válvulas pero en la representación las válvulas las dibujan de manera 

similar, ya que no diferencia el exterior de las válvulas en la mayoría de los casos, aunque sí 

hace especial hincapié en la forma y orientación de los volantes y manillas, ubicándolas en el 

espacio. 

En la actualidad existen una gran variedad de programas dedicados al diseño, cálculo y 

representación de accesorios para tuberías. De la mayoría destinados al diseño de 

instalaciones con tuberías destaca la utilización en muchos casos de un solo tipo de símbolo 

en la representación gráfica, a pesar que cuando se hace la selección de la misma dentro del 

programa sí añade símbolos gráficos diferentes para su representación. De todo ello se 

concluye que habría que realizar una propuesta de normativa común para los programas 

informáticos y crear bases de datos de representación más extensas que las actuales. 

 

f) Estimación y valoración de los créditos ECTS referente al tiempo dedicado al estudio 

de este material en cada una de las 3 asignaturas donde se aborda diferenciando. Tiempo 

presencial, estudio por parte del alumnado, realización de ejercicios que favorezcan el 

aprendizaje y modo de evaluación de este bloque. 

A continuación, en la tabla 3, se muestra el tiempo dedicado a la formación del alumnado 

en cuanto a normativa. Se ha ido incrementado el tiempo de estudio de la normativa, 

centrando su estudio y aplicación en los cursos superiores, donde los alumnos ya conocen más 

la industria química y los procesos que se abordan en ella, por lo que les resulta más sencilla 

la aplicación. Recordar que Expresión Gráfica tiene un total de 75h presenciales, Dibujo 
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técnico asistido por ordenador 45 h y la asignatura de diseño gráfico de instalaciones químicas 

por ordenador un total de 45 h presenciales, en esta última asignatura se aborda con un 

porcentaje casi del 50% la normativa. 

 

Tabla 3. Estimación temporal horaria del tiempo dedicado a la parte de Normativa en las tres asignaturas estudiadas en 

la presente investigación. 

 EXPRESIÓN 

GRÁFICA 

DIBUJO 

TECNICO POR 

ORDENADOR 

DISEÑO GRÁFICO DE 

INSTALACIONES QUIMICAS POR 

ORDENADOR 

Presencial teoría 0.5 h 2 h 5h 

Presencial prácticas 5 h 20 h 20h 

No presencial teoría 1.5 h 2h 5 h 

No presencial prácticas 5 h 15 h 15h 

 

Evaluación: La evaluación de la parte de normalización de las asignaturas se abordará de 

manera práctica sin haber ejercicios de desarrollo teórico ya que lo que se pretende es que el 

alumno sepa aplicar la normativa e interpretarla no memorizarla. La evaluación en cada 

asignatura corresponderá al porcentaje estimado de la parte práctica.  
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4. CONCLUSIONES 

Destacar como conclusiones de la presente investigación que se ha conseguido elaborar un 

plan de aprendizaje vertical para el conocimiento de la normativa de Expresión Gráfica 

referente a la representación de elementos propios de la Ingeniería química, sobre todo en el 

desarrollo de planos de tuberías. Además se han desarrollado un conjunto de prácticas que 

permiten seguir de manera ordenada los diferentes pasos en el aprendizaje. 

Por otra parte se ha valorado muy positivamente la participación de los alumnos presentes 

en la Red, pero además, cinco alumnos de último año de la titulación y en concreto de la 

asignatura de Diseño Gráfico de Instalaciones Químicas por ordenador se han involucrado 5 

en valorar las prácticas realizadas y haciendo propuesta de modificaciones. 

4.1. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Una de las mayores dificultades encontradas ha sido la de reunir al profesorado implicado 

en la investigación debido a la gran cantidad y horarios diferentes. Afortunadamente se nos 

ofrecen sistemas de transmisión de información y reuniones on line o creación de grupos 

conectados mediante Internet donde cada profesor ha podido realizar las diferentes 

aportaciones. Aun así ha sido imprescindible reunirnos todo el grupo en tres ocasiones, sobre 

todo al inicio del proceso de investigación, posteriormente se fueron creando subgrupos para 

ir abordando las partes que se iban poniendo en común. 

Otra de las dificultades encontradas ha sido a la hora de abordar la temporización, ya que 

existe el problema que en la asignatura de Diseño gráfico de instalaciones químicas por 

ordenador se trabajan con programas muy específicos de diseño que sólo son accesibles desde 

la Universidad y bajo determinadas condiciones, por lo que ha dificultado el trabajo de los 

alumnos fuera del aula. Para ello a sugerencia de los alumnos las horas correspondientes a 

tutorías se trasladaron a un aula donde tuvieran acceso de manera que pudieran completar el 

estudio y ejecución de las prácticas. 

Por último destacar el gran coste económico de algunas normas que han impedido el 

poder consultarlas, lo que hubiera mejorado mucho el trabajo. 

4.2. PROPUESTA DE MEJORA, PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Como mejora al presente trabajo hay dos vías, la ampliación del número de normas 

utilizadas en las prácticas y el más importante la adaptación que se tiene que hacer al estudio 

de la normativa a la nueva titulación donde se ha restringido el número de horas a impartir 
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drásticamente. Con la base que tiene el grupo de investigación, se está ahora en buen 

momento de poder realizar una reestructuración de los objetivos que los alumnos deben 

conocer respecto a normativa para el nuevo plan de estudios de Ingeniero Químico que 

además pasa a pertenecer a la Escuela Politécnica. 

Además el grupo está estudiando dos posibilidades más de actuación, una referente a la 

remodelización de las tutorías como refuerzo al alumnado y una segunda de elaboración de 

vídeos docentes para mostrar determinados aspectos teóricos al alumnado.  
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Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Física de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Alicante 

M.A. Díaz García(a) (maria.diaz@ua.es); J.A. Miralles(a), J. Pons(a), J. Fernández Rossier(a), C. 
Untiedt(a), E. Louis(a), G. Chiappe(a), M.J. Caturla(a), N. Grané(b), B. Mancheño(c), I. Pascual(d), G. 
Mora Martínez(e) 

(a) Dpto. Física Aplicada, (b) Dpto. Química Analítica, Nutrición y Bromatología, (c) Dpto. Química Orgánica, 
(d) Dpto. Óptica, Farmacología y Anatomía, (e) Dpto. Análisis Matemático 

 

Resumen 

Aunque en la actualidad la titulación de Grado en Física no está incluida en la oferta de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Alicante, se ha considerado importante elaborar su plan de estudios. Toda 
institución moderna que pretenda desarrollar una labor educativa e investigadora de excelencia en Ciencias, debe 
incluir todas las disciplinas científicas básicas. Y es la Física, la única de las disciplinas de las Ciencias básicas 
que no se oferta en la Universidad de Alicante es la Física. Además, la implantación de este título sería a coste 
cero, dada la disponibilidad de profesorado para ello. 

En la Facultad de Ciencias se ha realizado un trabajo de coordinación de modo que el primer curso de 
los diferentes títulos presenta una estructura similar que permite el reconocimiento de todos los créditos cursados 
al alumno que desee cambiar de título al finalizar el primer curso. Asimismo, El plan elaborado compartiría hasta 
un 40% de sus créditos con el grado de Matemáticas. 

En primer lugar, se justifica el interés científico y profesional de este título. A continuación se establece 
el marco teórico en el que se definen sus objetivos, sus competencias específicas y genéricas y su estructura 
general. En particular se discuten diversos aspectos tales como la demanda del título e interés para la sociedad, el 
contexto académico y socioeconómico local y los diferentes referentes nacionales e internacionales en los que se 
basa el plan. La estructura propuesta, aún siendo generalista permite una amplia optatividad. Consta de un 
Trabajo de Fin de Grado de 18 créditos y de un sistema flexible de prácticas externas optativas que permite 
realizar parte de este Trabajo de Fin de Grado en una empresa o institución. 

Palabras clave: EEES, Grados, Física, Coordinación, Prácticas externas.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los nombres de Galileo, Newton, Maxwell y Einstein son bien conocidos para la 
totalidad de los científicos sin importar la rama en la que esté entroncada su especialidad. Los 
cuatro, entre otros muchos, forman los cimientos sobre los que se sustenta la ciencia natural 
más desarrollada y coherente, la Física.1 Galileo introdujo la herramienta más poderosa de las 
Ciencias Naturales: la experimentación. Newton, Maxwell y Einstein contribuyeron a crear un 
aparato lógico, basado en las matemáticas, que dotaba a la Física de su carácter predictivo, 
algo consustancial a toda Ciencia. 

El siglo XIX fue el siglo del electromagnetismo.2 La comprensión total de los 
fenómenos electromagnéticos propició una gran variedad de aplicaciones que afectaron 
profundamente a los modos de vida de la época y cuyo impacto perdura en nuestros días. En 
el siglo XX hemos asistido a una revolución intelectual, que ha afectado profundamente a 
otras ramas de la ciencia, como la química, la biología y las matemáticas y que ha hecho 
posible el desarrollo de varias revoluciones tecnológicas, entre las que cabe destacar la 
electrónica, las telecomunicaciones, internet y la energía nuclear, entre otras. Dicha 
revolución intelectual, que ha permitido entender la estructura de la materia, tanto a escala 
atómica y subatómica, como a escala del Universo, ha estado ligada al desarrollo de la 
Mecánica Cuántica y al establecimiento de la Teoría de la Relatividad General. 
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En la actualidad, la Física no es solo básica para la mayoría de las disciplinas 
científicas e ingenierías existentes, sino que además es una fuente de conocimientos con una 
inmensa incidencia en nuestra cultura y nuestra vida diaria. En el presente nos enfrentamos a 
una serie de nuevos desafíos relacionados con la sostenibilidad del desarrollo industrial, la 
búsqueda de nuevas fuentes de energía y nos planteamos la solución de viejos problemas, 
como la cura del cáncer, la predicción climática a largo plazo, la predicción de terremotos, 
etc.  La solución a estos problemas condicionará nuestro futuro. En ese sentido, parece existir 
un consenso entre los diferentes actores políticos y económicos sobre la necesidad de invertir 
en I+D y de incrementar drásticamente el porcentaje de nuestra economía que se basa en el 
conocimiento. Tal y como se recoge en la exposición de motivos de la Ley Orgánica de 
Universidades, resulta necesaria una nueva ordenación de la actividad universitaria que 
permita a las Universidades “abordar, en el marco de la sociedad de la información y del 
conocimiento, los retos derivados de la innovación en las formas de generación y transmisión 
del conocimiento”.  

La prosperidad de los países más desarrollados está basada en buena medida en su 
capacidad para inventar, fabricar y comercializar nuevas tecnologías.  Esta es una de las 
características de nuestro era. Uno de los negocios más prósperos del año 2005 ha sido el 
buscador Google, otro producto cuya materia prima son las ideas. Esto ha sido posible gracias 
a la existencia de una enorme red de ordenadores interconectados por todo el mundo, internet, 
que fue ideada inicialmente como una red del laboratorio de Física de Partículas CERN. El 
ordenador personal, existe como producto barato gracias a la invención del circuito integrado 
en los años 60 por el ingeniero eléctrico Jack Kilby. El circuito integrado se distingue de un 
circuito pasivo gracias a los transistores, elemento crucial en la tecnología electrónica 
moderna. El invento del transistor, fue posible gracias al desarrollo de la física cuántica que 
permitió entender las propiedades electrónicas de los semiconductores, el papel de las 
impurezas y las propiedades eléctricas de sus interfases. Nada de esto habría sido posible sin 
el desarrollo de la física cuántica.  

La investigación espacial es sin duda otro de los grandes retos de la humanidad que ha 
contribuido desde mediados del siglo pasado al desarrollo de la técnica de manera 
espectacular. Muchos de estos avances han sido motivados por la necesidad de testear las 
teorías vigentes sobre los fenómenos astrofísicos que tienen lugar en el Universo. La 
tecnología que se está desarrollando actualmente para detectar las ondas gravitatorias que, 
según la Teoría de la Relatividad General de Einstein, se deben producir en fenómenos 
violentos, además de dar respuesta a los problemas teóricos planteados, tendrá sin duda 
aplicaciones prácticas en un futuro próximo y quién sabe si, en un futuro más lejano, las 
propias ondas gravitatorias nos serán útiles como hoy en día lo son las ondas 
electromagnéticas.  

Además de estos ejemplos, existen otros muchos que implican a otras áreas científicas. 
A modo de ejemplo podemos citar que el Premio Nóbel de Química del año 2000 fue 
otorgado a un Físico, el Prof. Alan Heeger, por el descubrimiento de los polímeros 
conductores. La labor del Prof. Heeger, que fue nombrado Doctor Honoris causa por la 
Universidad de Alicante en el año 2007, ha dado lugar a una auténtica revolución tecnológica. 
El desarrollo de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos plásticos ya está comenzando a 
ser una realidad y en unos años se espera empiecen a formar parte de las tareas cotidianas. 
Este ejemplo refleja claramente que la investigación actual es cada vez más multidisciplinar, 
siendo necesaria una estrecha interacción entre Matemáticos, Físicos, Químicos, Biólogos e 
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Ingenieros para poder afrontar nuevos retos. La experiencia del Profesor Heeger pone de 
manifiesto, sin duda, el papel relevante e insustituible de cada una de las disciplinas de la 
Ciencia.  

En resumen, toda institución moderna que pretenda desarrollar una labor educativa e 
investigadora de excelencia en Ciencias, debe incluir todas las disciplinas científicas básicas, 
entre las que la Física es, sin duda, una pieza fundamental. De hecho, la titulación de Física se 
imparte desde hace muchos años en numerosas universidades, muchas de ellas situadas dentro 
de las cincuenta mejores universidades a nivel mundial.3 Es por ello que existe abundante 
documentación que puede consultarse como referente externo. 

A pesar de que de momento, el Grado en Física no está incluido en la oferta de 
titulaciones de la Facultada de Ciencias, se ha considerado importante elaborar su plan de 
estudios, dado el interés que podría tener para esta Universidad la implantación de este título. 
Toda institución moderna que pretenda desarrollar una labor educativa e investigadora de 
excelencia en Ciencias, debe incluir todas las disciplinas científicas básicas, entre las que la 
Física es, sin duda, una pieza fundamental. En la actualidad, la única disciplina de la rama de 
las Ciencias que no se solicita en la Facultad de Ciencias es la Física, estando presentes todas 
las demás. Por otro lado, es importante señalar que la implantación de este título sería a coste 
cero, dada la disponibilidad de profesorado para ello. Así, dado el deseo de afrontar el diseño 
y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Física adaptado al EEES en la Facultad de 
Ciencias, se debe tener en cuenta la necesaria coordinación con el resto de títulos que presenta 
la Facultad de Ciencias en la rama de Ciencias Esta coordinación será llevada a cabo por la 
Comisión de Centro. 

La comisión de Plan de Estudios de Física debe abordar aspectos tan importantes como la 
definición de las competencias del título, la realización de la estructura global del mismo, 
indicando la optatividad, donde ubicar y cuanto tiempo dedicarán los alumnos a las prácticas 
externas y al trabajo de fin de grado, así como la gestión de la movilidad. 

Pero además, y no memos importante será la labor de asesoramiento y coordinación de los 
profesores y departamentos en la elaboración de las fichas de las distintas asignaturas que 
finalmente constituyan el Plan de estudios, haciendo especial hincapié en la coherencia de los 
resultados de aprendizaje de cada asignatura con las competencias definidas para el título. El 
título debe contar además con las estructuras de coordinación necesarias para que el alumno 
realice una progresión adecuada en el mismo. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  

A continuación se describen diferentes aspectos que conforman el marco teórico en el 
que se definen los objetivos de este trabajo 

Demanda del título e interés para la sociedad 

Los estudios de empleabilidad llevados a cabo en las diferentes Facultades de Física 
en España se encuentran incorporados a los datos de inserción laboral de los licenciados en 
Física elaborados para el Libro Blanco de la Titulación de Física del Programa de 
Convergencia Europea de la ANECA.3 Por otra parte, ha sido publicado recientemente el 
informe Salidas Profesionales de los Estudios de Física: Análisis de la Inserción Laboral y 
Ofertas de Empleo, elaborado por la Real Sociedad Física Española (RSFE) por encargo de la 
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Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Este informe (que 
se puede consultar en la página web de la RSME4 se basa en el análisis de una encuesta a 
nivel nacional en la que participaron más de 500 profesionales de Física y en la clasificación 
de unas 1.500 ofertas de empleo para físicos aparecidas en diversos medios (Internet, prensa, 
etc.) en los primeros cinco meses del año 2007. 

Algunas de las profesiones en las que los físicos han encontrado una salida son: 
Astrónomo, Ecólogo, Electrónico, Especialista medioambiental, Físico-químico, Informático, 
Investigador del CSIC, Meteorólogo, Profesor de Enseñanzas Medias, Profesor de Formación 
Profesional, Profesor de Universidad, Óptico, Operador de máquinas automáticas, Técnico de 
acústica, Técnico de centrales nucleares, Técnico de curtidos, Técnico de energía solar, 
Técnico de grasas, Técnico en industrias papeleras, Técnico de laboratorio, Técnico en 
materiales y Técnico en plásticos. En esta lista se recogen salidas ortodoxas y heterodoxas. 
Estas últimas se están diversificando en la actualidad con gran rapidez. Un caso espectacular 
es el de la Economía. Son muchas las entidades financieras que están incorporando físicos a 
sus Gabinetes de Estudio. El crecimiento está siendo tan espectacular que se puede decir que 
ha nacido una nueva rama de la Física: la Econofísica. Son ya muchos los congresos 
internacionales organizados sobre el tema y muchas las sociedades de prestigio que se han 
hecho eco de estas iniciativas. Además es importante destacar el papel de los físicos en 
Medicina y Ciencias de la Salud, que ha aumentado notablemente en las últimas décadas y 
que continúa en aumento. Finalmente destacar que una parte importante de los licenciados en 
Física en España se dedica a la docencia no Universitaria. Según el libro blanco de estudios 
de Física, encargado por la ANECA en el que se realizó un estudio sobre licenciados durante 
5 años (del 1999 al 2003), el 21,5% se dedica a esta actividad. 

Es muy importante destacar la alta versatilidad del físico, que son debidas a varias 
razones. Las dos herramientas más poderosas de la Física son la experimentación y el aparato 
lógico-matemático. La primera diferencia de manera clara a la Física de las Matemáticas. El 
atractivo de esta última reside en su “inmortalidad”: cuando alguien demuestra un teorema 
queda demostrado para siempre. Las teorías de la Física deben adaptarse a los nuevos 
descubrimientos sobre el comportamiento de la Naturaleza. Pero en esta relativa debilidad 
reside su fuerza y la acerca a disciplinas más complejas como la Biología y las Ciencias 
Sociales. Por otra parte, la complejidad de los fenómenos naturales ha obligado al físico a 
modelar. Con el modelo el físico trata de extraer lo esencial de un determinado fenómeno. 
Hay ejemplos insignes de este procedimiento para abordar los problemas, como el modelo de 
Ising, utilizado en la actualidad no sólo para explicar algunas características del magnetismo 
de los sólidos, problema para el que fue concebido, sino en Ciencia de Materiales, Ciencias 
Sociales y Economía. El modelo de Ising es uno de los más simples que incorpora la 
interacción entre los individuos que forman una extensa comunidad.  La palabra extensa nos 
abre la puerta de otra de las estancias más brillantes de la Física Moderna: la Física 
Estadística, que se ocupa de problemas relacionados con comunidades formadas por un gran 
número de individuos. Las herramientas desarrolladas por la Física Estadística en los últimos 
decenios están siendo aplicadas en la actualidad a una gran variedad de problemas en campos 
muy distintos que van desde la Física a la Economía, pasando por las Ciencias de la Vida.  

Aunque la presencia de los físicos en la Industria española es todavía inferior a la de 
los químicos, la situación ha mejorado notablemente en los últimos años. Aunque un caso 
aislado puede no ser representativo, tomemos como ejemplo el laboratorio que la 
multinacional de la industria del Aluminio Alcoa (líder mundial del sector) tiene instalado en 
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nuestra ciudad. En el año 2003, de un total de 12 profesionales, cuatro eran ingenieros, cuatro 
químicos y cuatro físicos. Hace 30 años el número de físicos habría sido con total seguridad 
cero. Aunque esta distribución no es común a otras industrias de la provincia o de España, el 
dato no deja de tener su interés. Algunas de las virtudes que más valora la Industria en un 
profesional son: capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas, capacidad de 
trabajo en equipo, razonamiento crítico, adaptación a nuevas situaciones y motivación por la 
calidad.  En nuestra opinión la formación de un físico conlleva, entre otras, esas virtudes. 

Aspectos académicos locales  

En el conjunto de todas las Universidades españolas, 20 de las 27 Universidades con 
más de 24000 estudiantes ofrecen titulación en Física, mientras que 19 de las 20 con menos 
de 24000 estudiantes no ofrece Física. Alicante cuenta con 27000 estudiantes. Las otras 6 
Universidades con más de 24000 estudiantes que no ofrecen física son 2 politécnicas 
(Barcelona, Madrid), la Universidad de Coruña (Vigo y Santiago ofrecen la licenciatura de 
Física), Málaga, Cádiz y Castilla la Mancha.  

En lo referente a la Comunidad Valenciana tan sólo una de las cinco Universidades 
imparte los estudios de Física, la Universitat de València (Estudi General), lo cual representa 
un 20% frente al 47% de la media nacional. Por otra parte, lo dicho anteriormente sitúa a la 
Universidad de Alicante en una posición de privilegio para ser la segunda Universidad de la 
Comunidad Valenciana que incluya Físicas en su oferta académica. De acuerdo con el Libro 
Blanco del Título de grado en Física el número total de estudiantes de Física en las 
Universidades españolas varía entre 10000 y 15000. Dado que la población de la Comunidad 
valenciana es el 10% de la nacional, se puede afirmar que el número de estudiantes de Física 
de nuestra comunidad es inferior a la media nacional.   

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante sería el centro responsable de la 
implantación del grado en Física. En la actualidad, la Facultad de Ciencias ofrece tres de las 
licenciaturas tradicionales en el área de las Ciencias Naturales, Matemáticas, Química, y 
Biología y además ofrece los estudios de Ingeniería Química, Ingeniería Geológica y el 
segundo ciclo de Ciencias del Mar. Podemos decir que la oferta que realiza la Facultad de 
Ciencias cubre todas las ciencias experimentales a excepción de la Física, quedando por tanto 
incompleta al faltar una de las ciencias que más ha contribuido al desarrollo de la sociedad 
tecnológica en la que vivimos. En todas las Universidades en las que se ofrecen las 
titulaciones ofertadas por la Facultad de Ciencias, ofertan también la titulación de Física. La 
oferta académica de la Universidad de Alicante en el ámbito científico-técnico se completa 
con diversas ingenierías impartidas por la Escuela Politécnica.  

La ausencia del grado de Física es una de las carencias más llamativas de la oferta 
académica de la Facultad de Ciencias de la UA. Esta ausencia condiciona negativamente el 
proceso de creación de conocimiento y su transformación en desarrollo económico apuntado 
en la introducción, tanto por el papel central de la Física en el árbol del conocimiento como 
por la creciente importancia de las relaciones transversales entre las diferentes disciplinas. La 
inclusión del Grado en Física enriquecería a la Facultad de Ciencias tanto en lo referente a la 
docencia como a la investigación. Amén del valor intrínseco del grado de Física, éste 
permitiría incrementar la oferta de asignaturas optativas relacionadas otros de los grados 
impartidos ampliando los horizontes de los estudiantes de la UA.  Por otra parte incrementaría 
la colaboración de físicos en proyectos de carácter interdisciplinar, con los consiguientes 
beneficios para la investigación que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias. 
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Aspectos socioeconómicos locales 

Con relación al ámbito local, los planes de competitividad de la empresa valenciana 
desarrollados por la Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat 
Valenciana para el periodo 2005-2007 incluyen varias áreas en las que los titulados en Física 
podrían tener un papel fundamental. Entre los sectores más maduros podemos señalar: 
agroalimentario, calzado, cerámica, construcción, juguete, madera y mueble, metal e 
iluminación, plástico, química, textil, transportes, turismo. Otros sectores emergentes son. 
Acuicultura, audiovisual, biomedicina, energías renovables, moda y socio-sanitario.  

En general uno de los grandes retos de las empresas valencianas es la conexión entre 
ciencia y tecnología, la transferencia tecnológica y la potenciación de la I+D+i en las 
industrias. Para ello se requiere de conocimientos tanto científicos como tecnológicos, además 
de las capacidades con las que cuenta un Físico de resolución de problemas complejos, como 
se ha comentado anteriormente. En el sector del calzado, por ejemplo, se destaca en el estudio 
realizado por esta Consellería, la necesidad de desarrollar nuevos materiales, basados en la 
biotecnología, que solucionen problemáticas como los productos de unión, la disponibilidad 
de materia prima o la eliminación de residuos. Además se destaca en estos estudios la 
necesidad de gestores tecnológicos que enlacen entre los centros I+D y las empresas, para lo 
cual es necesario una base científica.   

Según un estudio realizado por Instituto de Crédito Oficial en el año 2004 la 
Comunidad Valenciana presenta una reducida presencia en sus empresas de los sectores de 
tecnologías de la información y de la comunicación con relación al resto de España. La falta 
de personal especializado capaz de demostrar la utilidad de estas técnicas en las empresas o de 
crear sus propias empresas en este sector podría ser una de las razones del bajo índice.  

Se propone por tanto un grado en Física orientado en primer lugar hacia las 
necesidades locales de la Comunidad Valenciana en el sector tecnológico, y en segundo lugar 
hacia los sectores emergentes tanto en nuestra comunidad como en el exterior. Destacar 
asimismo que la implantación del grado de Física en la Universidad de Alicante contribuiría a 
reducir los gastos de aquellas familias cuyos hijos o hijas se han visto forzados a desplazarse a 
otras provincias para realizar sus estudios y permitiría seguir los estudios para los que se 
consideran capacitados a aquellos alumnos que se han visto obligados a elegir otros grados. 
Todo ello, además, contribuiría a formar un plantel de profesionales que, como ya se ha 
resaltado, podrían incorporarse a una creciente variedad de profesiones. Esto es especialmente 
interesante en una provincia en la que la actividad industrial está relativamente diversificada. 

Otro aspecto que queremos destacar es que mientras la Comunidad Valenciana 
representa el 10.7% de la población nacional, tan solo el 5% de las Universidades que ofrecen 
física están radicadas en la comunidad (1 de 20).  Por población, a la CAV le correspondería 
tener dos Universidades ofreciendo física. Por ejemplo, Galicia, con una población de 2.7 
millones de habitantes tiene dos Universidades con licenciatura en Física.   

Referentes nacionales e internacionales  

La Comisión encargada de la elaboración de la memoria de Grado en Física ha consultado 
diferente documentación en que basar su propuesta. A continuación se indican las fuentes más 
relevantes:  

1) Libro Blanco de la Titulación de Física elaborado dentro del Programa de 
Convergencia Europea de la ANECA.3  
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2) Tronco común del título de grado en Física de la casi totalidad de las Universidades 
europeas y en concreto en las del Proyecto Tuning: Técnica de Braunschweig-
Alemania, Técnica de Graz-Austria, Libre de Bruselas-Bélgica, Plovdiv-Bulgaria, 
Lyngby-Técnica de Dinamarca, Cantabria-España, Autónoma de Madrid-España, 
Helsinki-Finlandia, Paris-Dauphine-Francia, Niza-Francia, Bath-Inglaterra, Limerick-
Irlanda, Pisa-Italia, Oporto-Portugal, Lund-Suecia. 

3) Título de Licenciado en Física (Ciencias Experimentales) que forma parte del 
Catálogo Oficial de Títulos vigente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007 
(LOMLOU), aprobado por Resolución Rectoral de 18 de diciembre de 1992,5 
modificado por Resolución Rectoral de 1 de marzo de 2001.6 

En la mayor parte de las universidades de Reino Unido se oferta el denominado Bachelor 
Degree with Honors que corresponde a una estructura de 240 ECTS, la misma que aquí se 
propone y que también ofertan universidades de Bélgica, Grecia, Portugal y Francia. La 
estructura más utilizada por el resto de universidades europeas consultadas (la mayoría de las 
universidades alemanas, austriacas, danesas, finlandesas, francesas, holandesas, italianas, 
noruegas y suizas) es la que corresponde a 180 ECTS para el título de Grado. No obstante, es 
muy importante destacar que en la mayoría de estos países los estudiantes acceden a la 
universidad con una edad de 19 años, mientras que en nuestro caso la edad con la que los 
estudiantes comienzan los estudios universitarios es de 18 años. 

Objetivo del Título 

El objetivo de este proyecto consiste en coordinar y poner en marcha los mecanismos 
necesarios para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Física adaptado a los 
requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del programa Verifica elaborado por la 
ANECA y las directrices de la Universidad de Alicante. 

 

3. MÉTODO  

 

La comisión de Plan de Estudios de Física, ha abordado aspectos tan importantes como la 
definición de las competencias del título, la realización de la estructura global del mismo, 
indicando la optatividad, la ubicación temporal y el tiempo dedicado por los alumnos a las 
prácticas externas y al trabajo de fin de grado, así como la gestión de la movilidad. 

Pero además, y no memos importante, han sido las labores de asesoramiento y 
coordinación que han asumido los profesores integrantes de este grupo de trabajo para la 
elaboración de las fichas de las distintas asignaturas por los departamentos y profesores 
implicados en el Plan de Estudios, haciendo especial hincapié en la coherencia de los 
resultados de aprendizaje de cada asignatura con las competencias definidas para el título.  

El título debe contar además con las estructuras de coordinación necesarias para que el 
alumno realice una progresión adecuada en el mismo. Para ello, se ha elaborado una 
estructura que permite la coordinación de semestres, la coordinación del título, así como 
criterios metodológicos y de evaluación comunes para todas las materias del título, 
incluyendo criterios de evaluación de las prácticas externas y del Trabajo de fin de Grado. 
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En este proyecto de investigación se ha involucrado a personas que forman parte del 
equipo directivo de la Facultad de Ciencias. El coordinador del mismo es el propio Decano de 
la Facultad, la Vicedecana de Química que dirige el Área de Calidad del Centro, la profesora 
María A. Díaz García del Dpto. de Física Aplicada, que actúa en calidad de coordinadora 
realizando las funciones generalmente asignadas al Vicedecano y que preside la Comisión por 
delegación del Decano y profesores de las áreas con mayor peso en la titulación. Puesto que 
esta titulación no se imparte en la Universidad en estos momentos, no hay representantes de 
estudiantes. 

El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en donde se 
han debatido documentos elaborados con antelación por grupos de trabajo formado por dos 
personas, que de forma paralela han ido trabajando sobre diferentes aspectos del Plan de 
Estudios. En la segunda fase ha existido una coordinación con grupos de profesores y/o 
departamentos que han elaborado las fichas de las correspondientes materias y asignaturas. 

 

4. RESULTADOS  

La comisión de plan de estudios ha realizado una propuesta justificada que incluye la 
definición de objetivos y competencias (Tablas 1 y 2) 

 

4.1 Objetivos y competencias 

 

Tabla 1. Competencias específicas a adquirir por el Graduado en Física por la 

Universidad de Alicante 

 

Competencias específicas de conocimiento 

CE1 Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física. 

CE2 Reconocer y valorar los procesos físicos en la vida díaria. 

CE3 Capacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar 
fenómenos diversos y desarrollo de la intuición en física. 

CE4 Relacionar la física con otras disciplinas. 

CE5 Capacidad de diseño, medida e interpretación de 
experimentos en el laboratorio.  

CE6 Conocer y aplicar conceptos fundamentales de la química 
relacionados con la física. 

CE7 Adquisición de conocimientos matemáticos. 

CE8 Comprender y dominar métodos matemáticos y numéricos de 
uso habitual en física. 

CE9 Capacidad de modelado de fenómenos complejos trasladando 
un problema físico al lenguaje matemático.  
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CE10 Capacidad para utilizar herramientas informáticas para 
resolver y modelar problemas de física y matemáticas.  

CE11 Resolver problemas cualitativos y cuantitativos segun modelos 
previamente desarrollados.  

CE12 Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias 
para solucionarlos. 

CE13 Comprensión de las teorías físicas más importante. 

CE14 Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de 
forma escrita como oral ante una audiencia. 

CE15 Ser capaz de buscar y utilizar bibliografía en física y 
matemáticas. 

CE16 Capacidad para elaborar proyectos de desarrollo tecnológico 
y/o de investigación en física. 

CE17 Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de 
situaciones reales sencillas utilizando las herramientas 
matemáticas más adecuadas a los fines que se persiguen. 

CE18 Resolver problemas de matemáticas, mediante habilidades de 
cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en 
función de las herramientas de que se disponga y de las 
restricciones de tiempo y recursos. 

CE19 Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la Química. 
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Tabla.2. Competencias genéricas a adquirir por el Graduado en Física por la 

Universidad de Alicante  

 

Competencias genéricas 
CGUA1 Dominar la expresión y la comprensión de una lengua extranjera 

CGUA2 
Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en 
cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana 

CGUA3 Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

CGUA4 
Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la 
información obtenida 

CG1 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico 

CG2 
Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu 
emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, 
control, toma de decisiones y negociación 

CG3 Resolver problemas de forma efectiva 
CG4 Demostrar capacidad de trabajo en equipo 

CG5 
Comprometerse con la ética, la igualdad y la responsabilidad social 
como ciudadano y como profesional 

CG6 Aprender de forma autónoma 
CG7 Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 

CG8 
Adquirir una preocupación permanente por la calidad, el desarrollo 
sostenible, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales 

CG9 
Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado 

CG10 Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas matemáticos. 

CG11 Desarrollar la capacidad de abstracción. 

 

4.2 Estructura del plan de estudios 

El Plan de Estudios se encuentra estructurado en tres módulos (Básico, Fundamental y 
Avanzado). El módulo básico comprende el primer curso, con 60 créditos de los que 36 son 
básicos de la rama de ciencias (BR) y está compuesto por las materias: Matemáticas, Física y 
Química. Junto a éstas, se han incluido dos asignaturas de otras ramas (BOR): la asignatura de 
“Programas de cálculo científico y procesamiento de textos”, perteneciente a la materia de 
Informática, de la rama de Ingeniería y Arquitectura y la asignatura de Introducción a la 
estadística, perteneciente a la materia de Estadística, de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. Junto a éstas, se ha diseñado la materia Operaciones Básicas de Laboratorio (OBL) 
que se considera básica y de interés transversal dentro de la titulación, de 6 créditos (T), cuyo 
objetivo es la adquisición de habilidades prácticas de laboratorio y de competencias 
transversales como son las competencias de comunicación oral y escrita, la lectura de 
documentación en inglés (competencias transversales destacadas como prioritarias en la 
Universidad de Alicante), así como el trabajo en equipo. 
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La estructura general del Plan de Estudios propuesto para el Grado en Física se recoge en 
la Tabla 3. El plan de estudios supone una superación de 240 créditos ECTS de los 264 
ofertados por el Centro y de una oferta total de 270 ECTS, incluyendo lo dispuesto acerca del 
reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias, culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (art. 12.8 del R.D. 
1393/2007). 

Asimismo, en la Tabla 3 se presenta la planificación temporal de materias para el seguimiento 
del plan de estudios a tiempo completo. El plan de estudios supone una superación de 240 
créditos de los 288 créditos ofertados por el Centro, incluyendo lo dispuesto acerca del 
reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias, culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (art. 12.8 del R.D. 
1393/2007). 

 

Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título. Alumnos tiempo completo 

1º 2º 3º 4º 
Módulo Materias (tipo)* 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Matemáticas (BR) 
12 6       

Física (BR) 
6 6 6      

Operaciones básicas de 
laboratorio (T) 

6        

Informática (BOR) 
6        

Estadística (BOR) 
 6       

Básico 

Química (BR) 
 6       

Análisis (OB) 
  12 6 6 6   

Álgebra y Geometría (OB) 
 6 6 6     

Mecánica clásica, cuántica y 
estadística y Ondas (OB) 

  6 6 6 12   

Electromagnetismo y Óptica 
(OB) 

   6 12 6   

Estructura de la Materia (OB) 
    6  18  

Fundamental 

Técnicas experimentales (OB) 
   6  6 6  

Optativas (OPT) 
      6 12 

Avanzado 
Trabajo fin de grado (OB)        18 

 

*BR: materia básica de la rama; BOR: materia básica de otras ramas; T: materia de carácter transversal 
básica para el Título; OB: materia obligatoria; OPT: materia optativa. 
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El módulo Básico se imparte en el primer curso (semestres 1 y 2), salvo la asignatura Física 
Térmica que se imparte en el tercer semestre. En cuanto al módulo Fundamental, de carácter 
obligatorio, se imparte entre los cursos segundo y tercero (semestres 3, 4, 5 y 6) y el primer 
semestre del cuarto curso. Las prácticas de laboratorio constituyen asignaturas individuales 
que se relacionan con las materias impartidas en cada curso. 

El módulo avanzado consta de la materia “Optativas”, de 42 ECTS constituida por una oferta 
de 7 asignaturas optativas de 6 créditos cada una, incluida la asignatura optativa “Prácticas 
Externas”. El alumno debe elegir un total de 3 asignaturas de entre las ofertadas. Puesto que 
una optativa se cursa en el semestre 7 y las otras dos en el semestre 8, es evidente que no es 
posible ofertar todas las asignaturas en los dos semestres, a excepción de las Prácticas 
Externas, que podrían realizarse en cualquiera de los dos semestres. 

La oferta de asignaturas optativas y el semestre en el que tentativamente se ofertarían es la 
siguiente: 

Semestre 7 (Elegir 1 entre las siguientes): 

• Física Cuántica Avanzada 

• Historia de la Física 

• Prácticas Externas 

Semestre 8 (Elegir 2 entre las siguientes): 

• Física Computacional 

• Fotónica 

• Ciencias de los Materiales 

• Biofísica y Física Médica 

• Prácticas Externas (sólo si no se ha cursado en el semestre 7). 

El estudiante también dispone de la posibilidad de optar al reconocimiento de hasta 6 créditos 
ECTS por la participación en actividades universitarias extra-académicas. Así pues, la 
estructura del Plan de Estudios está conformada por asignaturas de 6 ECTS, cursando un total 
de 5 asignaturas por semestre.  

Además, se considera como parte de la formación global la inclusión de actividades y 
materiales en inglés de acuerdo con un Plan de Potenciación del Inglés en el Plan de Estudios, 
que fue elaborado por la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la UA, con el fin 
de posibilitar que el alumnado adquiera competencias relativas al dominio y expresión en una 
lengua extranjera (inglés). Además la Universidad de Alicante ofertará cursos de inglés básico 
e inglés científico compatible con el horario de clases de los alumnos, con el objetivo de 
facilitar al alumnado la adquisición del nivel B1 de inglés, cuya acreditación será obligatoria 
para obtener el título de graduado por la Universidad de Alicante. 

La realización de prácticas externas puede ser reconocida por seis créditos optativos. En la 
actualidad, en la Facultad de Ciencias existe un marco de colaboración entre la Universidad y 
diversas empresas e instituciones colaboradoras mediante convenios específicos que permiten 
ofrecer a los alumnos de la titulación de Químicas, la posibilidad de trabajar en empresas e 
instituciones públicas o privadas del ámbito de la Química, posibilitando un primer contacto 
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con el mundo laboral y potenciando la empleabilidad. En relación al Título de Física se 
establecerían contactos similares, con empresas e instituciones que realicen actividades 
relacionadas con la Física. Además, como se indica posteriormente, el alumno tiene la 
posibilidad de completar o extender su periodo de prácticas externas siempre que el trabajo 
realizado permita la materialización del mismo en el Trabajo de Fin de Grado. Con el objetivo 
de garantizar la fluidez y la calidad en el seguimiento de las prácticas externas, se intentaría 
en la medida de lo posible que los tutores académicos fueran profesores que tengan o hayan 
tenido relación con la empresa o institución a la que se incorpora el alumno en prácticas. 

Asimismo, los tutores de empresa son las personas más cualificadas para el desempeño de las 
labores que tienen asignadas. El tipo de actividad que realizaría el alumno se recogería 
previamente en un documento denominado “Anexo” del formulario de petición de prácticas 
externas, similar al que en la actualidad utilizan los alumnos de la titulación de Químicas. 1 
Dicho documento sería revisado tanto por el tutor académico como por el tutor de la empresa 
o institución, así como por el coordinador de Centro encargado de la supervisión del 
Programa de Prácticas Externas. En la descripción de la actividad deberá quedar garantizada 
la disponibilidad de recursos en la empresa para realizar las actividades a desarrollar en dichas 
prácticas. 

El Trabajo Fin de Grado, que constituye la fase final del Plan de Estudios, se ha diseñado con 
un total de 18 ECTS con el fin de asimilarse a otros programas europeos, en los que se 
recomienda que la extensión del Trabajo de Fin de Grado sea como mínimo de 15 ECTS. Éste 
se ha dividido en tres bloques de 6 ECTS, dos bloques que se han denominado experimentales 
y un bloque de redacción. En los bloques experimentales el alumno podrá realizar diversas 
actividades: búsqueda de información, recogida y análisis de datos, investigación (en 
laboratorio, computacional, en procesos industriales, bibliográfica,…), etc. Estas actividades 
podrán realizarse en departamentos, institutos de investigación, empresas e instituciones, en 
función de las características de la actividad científica planteada. 

En el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar la adquisición de las competencias 
asociadas al título mediante la realización, presentación y defensa de una memoria que recoja 
un trabajo original del alumno relacionado con la Física y que puede incluir aspectos 
experimentales, computacionales o teóricos. 

En el Plan de Estudios se propone la realización de prácticas externas optativas según las 
siguientes modalidades: 

1. Prácticas no vinculadas al Trabajo de fin de grado: 

Las prácticas externas, una vez realizadas y aprobadas, podrán ser reconocidas por 6 
créditos optativos.  

2. Prácticas externas relacionadas con el Trabajo de Fin de Grado: 

Se pueden realizar 6 créditos optativos como prácticas externas y continuar con uno o dos 
de los bloques experimentales del Trabajo de Fin de Grado con un máximo de 18 ECTS.  

El alumno podrá realizar hasta 12 créditos de prácticas externas ligadas exclusivamente a los 
bloques experimentales del Trabajo de Fin de Grado. En este caso el Suplemento al Título 
especificará que el alumno ha realizado parte del Trabajo de Fin de Grado mediante prácticas 
externas. 

                                            
1 http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html 
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4.3. Metodologías docentes 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se emplearán, entre otras, las siguientes 
actividades formativas: 

Clases expositivas: Son clases de teoría en grupo grande, que consistirán básicamente en 
lecciones impartidas por el profesor, dedicadas a la exposición de los contenidos teóricos y a 
la resolución de problemas o ejercicios. Se expondrán los aspectos fundamentales de la 
materia tratada y las claves para que el alumno posteriormente pueda completarlos a nivel 
individual. 

Clases prácticas (seminarios y/o prácticas de problemas): Se realizarán actividades de 
aplicación de los contenidos teóricos, de desarrollo de aspectos complementarios de la 
materia, de resolución de cuestiones y problemas que el profesor propone con antelación para 
que el alumno las estudie y resuelva. Con todo ello, se pretende lograr la asimilación y 
aclaración de cuestiones fundamentales, así como fomentar la participación activa y crítica del 
alumno. 

Clases prácticas de laboratorio y de ordenador: Las prácticas de laboratorio y de 
ordenador son imprescindibles en una disciplina como la Química, ya que son un 
complemento de las clases expositivas y un instrumento eficaz para desarrollar las destrezas 
en el laboratorio, el razonamiento crítico y la comprensión de conceptos. El alumno debe ser 
capaz de realizar el trabajo experimental y analizar y procesar los datos obtenidos. Esta 
actividad resulta clave para inculcar el sentido ético del trabajo, tanto en las operaciones 
realizadas como en el tratamiento correcto y honesto de los resultados. Consistirán 
generalmente en sesiones en las que se plantearán y desarrollarán experimentos, cálculos o 
procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. 
El alumno deberá presentar un informe basado en su diario de laboratorio, en el que exponga 
los resultados experimentales acompañados de una discusión y crítica de los mismos. 
Dependiendo de los casos, dispondrá de una guía elaborada del trabajo a realizar. 

Clases prácticas (tutorías en grupo): Permiten un seguimiento más directo y personal 
del alumno. Sirven para orientarlo en la materia, para conocer y desarrollar sus motivaciones 
y actitudes, trabajar y discutir cuestiones concretas, resolver cualquier dificultad de los 
alumnos y realizar un seguimiento del trabajo diario relacionado con la asignatura. Este 
seguimiento más personalizado del alumno puede constituir una herramienta útil para la 
evaluación continua del estudiante y consolidar la retroalimentación y supervisión del proceso 
de aprendizaje. 

Se procurará, en todo caso, que las actividades formativas y la metodología de enseñanza 
sean las más apropiadas para la impartición de los contenidos de las diferentes asignaturas y 
la adquisición de las competencias correspondientes. Así, en función de la naturaleza de las 
distintas partes de la materia objeto de estudio, se podrán utilizar, entre otras, las siguientes 
actividades formativas: trabajos individuales o en grupo (planificación, realización, 
exposición y debate), asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas, visitas a 
empresas e instituciones, etc. Algunas materias podrían sufrir cambios metodológicos a lo 
largo del curso por ejemplo, la inclusión de visitas a empresas o instituciones, la asistencia a 
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conferencias, mesas redondas, etc. En función de la disponibilidad para la realización de las 
diversas actividades, cualquier cambio en la programación se comunicaría a los alumnos, 
previa autorización del Vicedecano de la Titulación con suficiente antelación, para evitar su 
interferencia con el normal desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje. 

Del volumen de trabajo total del alumno en una asignatura, una gran parte corresponde a 
trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, aunque en 
muchos casos puede estar supervisado o dirigido por el profesor utilizando las herramientas 
que proporciona el Campus Virtual. En estas horas de trabajo se incluye la preparación de las 
clases, el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la 
elaboración y redacción de trabajos, la preparación y ensayo de exposiciones, la preparación 
de exámenes, etc. 

 

4.4. Criterios generales de evaluación.  

La evaluación del aprendizaje debe comprender tanto el proceso realizado como el 
resultado obtenido. El rendimiento del alumno en la materia cursada depende, entre otros 
factores, de la combinación del esfuerzo realizado y de la capacidad del propio alumno. La 
forma en que evaluamos condiciona el método de aprendizaje e influye en el aprendizaje 
mismo. 

La evaluación debe ser el instrumento para verificar que el estudiante ha adquirido todas 
las competencias desarrolladas en cada materia. Por ello, es imprescindible que, además del 
examen escrito o como alternativa al mismo, se  evalúen otras actividades formativas que 
permitan valorar si el alumno ha adquirido las competencias transversales o genéricas y las 
relacionadas con las habilidades que se mencionan en el apartado 3 de esta memoria 
(exposiciones orales preparadas de antemano, intervenciones de los alumnos en clase, manejo 
práctico de bibliografía, uso de las TICs en la preparación y exposición de trabajos, trabajo en 
equipo, etc.). 

 Por tanto, resulta necesario establecer un mecanismo de seguimiento y tutorización del 
trabajo del estudiante mediante el empleo de una evaluación continuada que debe contribuir 
de forma decisiva a estimular al estudiante a seguir el proceso y a involucrarse más en su 
propia formación.  

En la normativa de la Universidad de Alicante para la elaboración de los títulos de Grado 
se ha optado por institucionalizar lo más posible el proceso de evaluación, estableciendo que 
al menos el 50% de la calificación del alumno se debe obtener siguiendo un procedimiento de 
evaluación continuada que permita valorar la adquisición de competencias mediante el trabajo 
personal y las actividades dirigidas en las que ha participado el alumno, sean éstas 
individuales o colectivas. 

En todas las asignaturas del Grado la adquisición de competencias podrá valorarse a 
través de un examen final con cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos (hasta el 
50% de la calificación, dependiendo de la asignatura) y a través de evaluación continua (igual 
o superior al 50% de la calificación). 

La evaluación continua comprenderá el seguimiento del trabajo personal del alumno por 
medio de controles escritos, trabajos entregados, autoevaluación en red, participación en el 
aula, tutorías u otros medios explicitados en la programación de la asignatura. El profesor 
deberá guardar un registro de las calificaciones parciales que le permita razonar la calificación 
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final obtenida por el alumno en el apartado de evaluación continua. La evaluación de las 
prácticas se incluirá como un porcentaje dentro de la evaluación global, en función de las 
competencias que desarrolle el alumno con esta actividad. 

Los aspectos concretos del sistema de evaluación y los posibles requisitos para superar 
una asignatura deberán adecuarse a la normativa general de evaluación que apruebe la Junta 
de Facultad, en el marco legislativo de la UA. 

La asistencia a las tutorías grupales, clases prácticas y pruebas de evaluación será 
obligatoria con carácter general. En la ficha anual de cada asignatura y dentro del marco de la 
normativa que elabore la Facultad de Ciencias, se especificará cualquier otra actividad 
presencial obligatoria.  

Cada departamento propondrá a la correspondiente Comisión de Coordinación la 
ponderación que otorgará en cada una de las asignaturas a la evaluación continua y al examen 
final, respetando la normativa que a tal efecto se implante en la UA, así como la tipología, 
métodos y características del sistema de evaluación que proponga. Una vez aprobado el 
programa formativo anual por la Junta de Facultad, dicha información deberá quedar 
explicitada en la guía docente anual de la asignatura. 

En el caso de asignaturas con docencia compartida entre varios departamentos, la 
coordinación estará a cargo de un único departamento, que será responsable de la propuesta 
de la guía docente de la asignatura. Dicha guía docente, así como el contenido concreto de las 
distintas pruebas de evaluación deberá ser idéntica para todos los grupos de una misma 
asignatura. 

 

Criterios para evaluar las prácticas externas 

La evaluación de las prácticas externas se realiza mediante la normativa desarrollada al 
respecto por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, que contempla la 
evaluación de las competencias, tanto por parte del tutor designado por la empresa o 
institución como por el profesor responsable de la materia (Tutor Académico) 

Por tanto, la evaluación de las prácticas externas se realizará a partir de: 

� Informe del tutor externo 

� Informe del profesor tutor (Tutor académico) 

� Memoria de prácticas. 

El adecuado funcionamiento del programa de prácticas externas, que será gestionado por 
la OPEMIL, estará en todo momento supervisado dentro de la estructura del SIGC (Sistema 
Interno de Garantía de Calidad) de la Facultad. 

 

 Criterios para evaluar el Trabajo Fin de Grado 

La evaluación de los conocimientos, competencias y destrezas adquiridos por el 
estudiante se completará con la realización del Trabajo de Fin de Grado que se entregará en 
soporte físico para posteriormente realizar su exposición y defensa ante una comisión 
compuesta por profesores expertos en la materia en la que se desarrolle el trabajo, de acuerdo 
con la normativa que puedan establecer la Facultad de Ciencias o la UA al respecto. 



VIII Edición Programa de Redes 
de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 227 EEESEEESEEESEEES    

El Trabajo de Fin de Grado debe incluir, como mínimo, una introducción, los 
antecedentes existentes sobre el tema, una parte relativa a los materiales y métodos o 
procedimientos experimentales, de cálculo, etc. y el plan de trabajo con un cronograma, los 
resultados obtenidos, su discusión y un análisis crítico y razonado, las conclusiones que se 
extraen del trabajo y la bibliografía utilizada. 

Asimismo, al menos un resumen inicial y las conclusiones del Trabajo de Fin de Grado 
deben estar redactados en inglés. La calificación final se basará en la evaluación del informe 
emitido por el tutor académico, la memoria presentada, la presentación y los conocimientos 
demostrados por el alumno durante la defensa de su Trabajo de Fin de Grado. Podrá ser tutor 
académico cualquier profesor doctor perteneciente a los departamentos que imparten docencia 
en la Titulación. 

4.5. Mecanismos de coordinación docente  

Con el objetivo de establecer un sistema organizativo que permita la coordinación del 
programa formativo, se establecen unos criterios generales de coordinación de la titulación a 
través de la Comisión de Titulación. Además, se establecen criterios generales de 
coordinación de los periodos semestrales, criterios generales de promoción, así como también 
criterios generales metodológicos y de evaluación de los aprendizajes. 

 

Criterio general de coordinación de la titulación 

El reglamento de la Facultad de Ciencias define como objetivo fundamental, en el ámbito 
de sus competencias, la promoción y coordinación de una docencia de calidad, al servicio de 
la sociedad a la que se encuentra vinculada. Desde esa idea, el Reglamento propone 
consolidar la actual organización interna, profundizando en la autonomía académica de las 
distintas titulaciones, potenciando la función de los vicedecanos y de las comisiones de 
titulación en su papel de coordinación y supervisión del programa formativo de los distintos 
títulos. 

Las comisiones de titulación de la Facultad de Ciencias son órganos de carácter 
consultivo, que tienen como objetivo velar por el buen funcionamiento del programa 
formativo y colaborar en los procesos de organización, fijación de objetivos, evaluación y 
aplicación de los criterios de calidad a las enseñanzas de la titulación. 

La composición y reglamento de funcionamiento de la Comisión de Titulación serán 
aprobados por la Junta de Facultad, a propuesta del Decanato, previa consulta con los 
representantes de los estudiantes y departamentos implicados en la Titulación. La Comisión 
se reunirá necesariamente al final de cada semestre para emitir un informe global de 
valoración del programa formativo. 

 

Criterio general de coordinación de los periodos semestrales 

Al objeto de conseguir un adecuado seguimiento y coordinación de la actividad docente, 
existirá un coordinador académico para cada semestre. Los coordinadores colaborarán con el 
Vicedecano en la gestión docente de la titulación. 

Existirá una comisión de coordinación de las distintas actividades de cada uno de los 
semestres, que estará presidida por el Vicedecano o, en su caso, por el Coordinador de 
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Semestre. La Comisión elevará a la Facultad una propuesta global de criterios y, en su caso, 
cronogramas para la evaluación continuada de cada asignatura, así como una propuesta sobre 
distribución de las competencias transversales o genéricas que deben desarrollarse en las 
distintas asignaturas durante el semestre. De esta forma se logrará la consecución coordinada 
de las competencias genéricas asignadas a cada uno de los módulos que constituyen el Plan de 
Estudios. 

 

Criterio general de promoción de curso 

La Junta de Facultad elaborará una normativa de aplicación general para todas las 
titulaciones del centro, de acuerdo con la Normativa de Permanencia y Progresión que 
establezca la UA. Para la evaluación del módulo básico la Facultad podrá proponer una norma 
específica de promoción que contemple, entre otros aspectos, el establecimiento de planes de 
recuperación de asignaturas tutorizados. 

Por último indicar que en la presente investigación docente se han estudiado aspectos tan 
importantes como los criterios de admisión y progresión de los estudios, definiendo las 
actuaciones necesarias para la información previa a la matrícula así como la  para orientación 
al alumnado.  

También se ha realizado un estudio de viabilidad del título teniendo en cuenta la 
capacidad docente de los departamentos implicados, la adecuación de su profesorado y del 
personal de apoyo a la docencia, así como de las infraestructuras y servicios disponibles. 

Por último se han establecido los resultados previstos con la aplicación del plan de 
estudios y se ha explicitado el Sistema de Garantía de Calidad de Título.  

 

4.6. Dificultades y propuestas de mejora 

Han sido escasas las dificultades encontradas en la realización del presente trabajo ya que 
se contaba con la experiencia en redes docentes de algunos de los miembros de esta red, y por 
otro lado, se partía de documentos de apoyo detallados y bibliografía suficiente para abordar 
el presente trabajo. 

Una de las dificultades ha sido una propuesta muy amplia de competencias del título en el 
libro blanco de la titulación y su utilización en todos los títulos consultados, lo que ha 
obligado a mantenerlas a pesar de ser conscientes de sus posibilidades de simplificación. 

Por otro lado, a veces los criterios para la definición del grado de experimentalidad del 
título no han sido claros desde el principio por parte de las autoridades académicas, lo que ha 
complicado el trabajo de definición de actividades formativas. 

Es necesario programar acciones formativas al profesorado en cuestiones relacionadas 
con la evaluación por competencias, metodologías docentes, etc. para la implementación de 
trabajos como el que aquí se presenta. 

 

Referencias bibliográficas 
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Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Matemáticas de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 

Valentín Jornet Pla (a)   (vjornet@ua.es); B. Mancheño Magán(b); Nuria Grané Teruel (k) 
Marco Antonio López Cerdá (a); Miguel Ángel Goberna Torrent (a); Margarita Rodríguez 
Álvarez (a);  Mariola Molina Vila(a);  Gaspar Mora Martínez (c); Salvador Segura Gomis (c); 
Joan Josep Climent Coloma (d); Rafael Carrasco Jiménez (e); Xaro Soler Escrivá (f); Josep 
Peris Ferrando (g); Juan Antonio Miralles Torres (h); Martín Lopez García (i); Carlos 

Mingorance López (i);  Coral Cerdán Díes(j) 

(a) Dpto. Estadística e Investigación Operativa, (b) Dpto. Química Analítica, Nutrición y Bromatología, 
(c) Dpto. Análisis Matemático, (d) Dpto. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, (e) Dpto. 
Lenguajes y Sistemas Informáticos, (f) Dpto. Matemática  Aplicada, (g)  Dpto. Fundamentos del Análisis 
Económico, (h) Dpto. Física Aplicada, (i) Representante de alumnos, (j) Representante de PAS (k) Dpto. 
Química orgánica. 

Resumen 

El diseño de Plan de estudios de Grado en Matemáticas se ha realizado siguiendo las 
disposiciones normativas correspondientes y tomando como referentes externos: las directrices  marcadas 
en el Libro Blanco de Grado en Matemáticas elaborado por la Conferencia de Decanos de Matemáticas 
dentro del Programa de Convergencia Europea de la ANECA: 

http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_matematicas.pdf. 

Asimismo, se han contemplado las indicaciones del estudio “Tuning” de matemáticas y el 
informe sobre la integración de las titulaciones de matemáticas en el EEES cuya elaboración propuso la 
CRUE. 
También han servido de referente las guías, ya presentadas y verificadas por la ANECA, para el Grado en 
Matemáticas de las universidades de Santiago de Compostela, Salamanca y Autónoma de Barcelona.  
 

En la Facultad de Ciencias se ha realizado un trabajo de coordinación de modo que el primer 
curso de los diferentes títulos presenta una estructura similar que permite el reconocimiento de todos los 
créditos cursados al alumno que quiere cambiar de título al finalizar el primer curso. 
 

Teniendo en cuenta las competencias profesionales del Matemático, se han definido las 
competencias específicas y genéricas del título, y a partir de éstas se ha diseñado una estructura que aún 
siendo generalista permite una amplia optatividad. Se ha optado por un Trabajo de Fin de Grado de 6 
créditos y con un sistema flexible de prácticas externas optativas convalidables por una o dos asignaturas 
optativas.  

 
 

Palabras clave: EEES, Grados, Matemáticas.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios en Matemáticas tienen una gran tradición; por un lado, una tradición 
milenaria que se remonta a la antigüedad clásica y, por otro, una tradición académica en 
estudios superiores que se extiende por todo el mundo. Podemos afirmar que en todos 
los países europeos existen, con distintos enfoques, titulaciones de Grado en 
Matemáticas. Así se constata, tanto en el documento “Tuning” de matemáticas como en 
el Libro Blanco de Grado en Matemáticas de la ANECA 
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_matematicas.pdf. 
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La creación de la Licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Alicante se 
remonta a 1997. Un año antes el Consell de la Generalitat Valenciana decidió segregar 
la Facultad de Medicina, el Instituto de Neurociencias y la Diplomatura en Estadística 
de la Universidad de Alicante para crear, a partir de ellas, la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. El proyecto de ley más tarde aprobado por las Cortes Valencianas 
contemplaba la adscripción voluntaria a la nueva universidad del profesorado de la 
mencionada diplomatura, posibilidad que tan sólo fue aceptada por una parte del 
profesorado del Departamento de Estadística e Investigación Operativa. 

Los profesores de la diplomatura en vías de desaparición retomaron entonces el 
viejo proyecto de creación de la Licenciatura de Matemáticas en la Facultad de 
Ciencias, idea que fue asumida como propia por los equipos decanal y rectoral, quienes 
vieron con buenos ojos una propuesta que permitía aprovechar el profesorado 
excedentario de la diplomatura al tiempo que el capital humano disponible en otros 
centros, como la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela 
Politécnica. Así pues, lo que se pretende con el nuevo Grado en Matemáticas es 
transformar un título ya existente, manteniendo sus fortalezas y corrigiendo los puntos 
débiles detectados en la reciente evaluación de la titulación, adaptándolo al nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior. Y todo ello con una particularidad añadida: 
que sus contenidos están pensados para que sean compartidos en un 40% con un futuro 
Grado de Física. 

En la elaboración del Plan de Estudios de Grado en Matemáticas adaptado al EEES 
en la Facultad de Ciencias, se ha tenido en cuenta la necesaria coordinación con el resto 
de títulos que presenta la Facultad de Ciencias en la rama de Ciencias.  Esta 
coordinación será llevada a cabo por la Comisión de Centro. 

La comisión de Plan de Estudios de Matemáticas ha abordardado aspectos tan 
importantes como la definición de las competencias del título, la realización de la 
estructura global del mismo, indicando la optatividad, donde ubicar y cuanto tiempo 
dedicarán los alumnos a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado, así como la 
gestión de la movilidad. 

Pero además, y no memos importante ha sido la labor de asesoramiento y 
coordinación de los profesores y departamentos en la elaboración de las fichas de las 
distintas asignaturas que finalmente constituyan el Plan de estudios, haciendo especial 
hincapié en la coherencia de los resultados de aprendizaje de cada asignatura con las 
competencias definidas para el título. El título cuenta además con las estructuras de 
coordinación necesarias para que el alumno realice una progresión adecuada en el 
mismo. 

 

2. MÉTODO  

En el diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Matemáticas adaptado 
al EEES en la Facultad de Ciencias, se ha tenido en cuenta la necesaria coordinación 
con el resto de títulos que presenta la Facultad de Ciencias en la rama de Ciencias Esta 
coordinación se ha llevado a cabo por la Comisión de Centro presidida por el Decano de 
la Facultad y formada por los Vicedecanos que han actuado como presidentes delegados 
de las comisiones de Grado, así como el Secretario de la Facultad, el Administrador de 
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Centro,  la Directora de la Oficina de Movilidad, Prácticas en Empresa e Inserción 
laboral de la Facultad y una alumna. 

La comisión de Plan de Estudios de Matemáticas, ha abordado aspectos tan 
importantes como la definición de las competencias del título, la realización de la 
estructura global del mismo, indicando la optatividad, la ubicación temporal y el tiempo 
dedicado por los alumnos a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado, así como 
la gestión de la movilidad. 

Pero además, y no memos importante, han sido las labores de asesoramiento y 
coordinación que han asumido los profesores integrantes de este grupo de trabajo para 
la elaboración de las fichas de las distintas asignaturas por los departamentos y 
profesores implicados en el Plan de Estudios, haciendo especial hincapié en la 
coherencia de los resultados de aprendizaje de cada asignatura con las competencias 
definidas para el título.  

El título debe contar además con las estructuras de coordinación necesarias para 
que el alumno realice una progresión adecuada en el mismo. Para ello, se ha elaborado 
una estructura que permite la coordinación de semestres, la coordinación del título, así 
como criterios metodológicos y de evaluación comunes para todas las materias del 
título, incluyendo criterios de evaluación de las prácticas externas y del Trabajo de fin 
de Grado. 

En este proyecto de investigación se ha involucrado a personas que forman parte 
del equipo directivo de la Facultad de Ciencias. El coordinador del mismo es el propio 
Decano de la Facultad, la Vicedecana de Matemáticas que preside la Comisión por 
delegación del Decano, profesores de las áreas con mayor peso en la titulación, dos 
representantes de estudiantes y un representante del Personal de Administración y 
Servicios.  

El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en donde se 
han debatido documentos elaborados con antelación por subgrupos de trabajo formado 
por tres personas, que de forma paralela han ido trabajando sobre diferentes aspectos del 
Plan de Estudios. En la segunda fase ha existido una coordinación con grupos de 
profesores y/o departamentos que han elaborado las fichas de las correspondientes 
materias y asignaturas. 

Las reuniones tenían lugar de forma regular los viernes por la tarde y en ellas se 
debatían las propuestas correspondientes al orden del día. Los resultados se hacían 
públicos en un documento de trabajo que estaba accesible a cualquier persona en la 
página del Departamento de Estadística e Investigación Operativa. De esta forma, 
cualquier persona interesada en el desarrollo del proyecto tenía información puntual del 
estado del trabajo.  

 

 

3. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 El objetivo de este proyecto ha consistido en coordinar y poner en marcha los 
mecanismos necesarios para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en 
Matemáticas adaptado al los requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del 
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programa Verifica elaborado por la ANECA y las directrices de la Universidad de 
Alicante. 

 

La Comisión encargada de la elaboración de la memoria de Grado en Matemáticas ha 
consultado diferente documentación en que basar su propuesta. A continuación se 
indican las fuentes más relevantes: 

1. Libro Blanco del Título de Grado en Matemáticas, editado por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Esta propuesta 
enmarca el Grado en Matemáticas dentro del Espacio Europeo en Educación Superior. 

2. Comunicados de la Conferencia de Decanos y Directores de Matemáticas 
3. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales. 
4. Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de títulos de 

grado aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008. 
5. “Salidas profesionales de los estudios de Matemáticas”, RSME, 2007. 
6. Proyecto Tuning: Técnica de Braunschweig-Alemania, Técnica de Graz-Austria, 

Libre de Bruselas-Bélgica, Plovdiv-Bulgaria, Lyngby-Técnica de Dinamarca, 
Cantabria-España, Autónoma de Madrid-España, Helsinki-Finlandia, Paris-Dauphine-
Francia, Niza-Francia, Bath-Inglaterra, Limerick-Irlanda, Pisa-Italia, Oporto-Portugal y 
Lund-Suecia. 

7. También han servido de referente los planes de estudio de las universidades de 
Cambrigde y Oxford, situadas en los puestos 4 y 10, respectivamente, del prestigioso 
ranking ARWU (Academic Ranking of World Universities), elaborado por la 
Universidad Jiao Tong de Shangai y las guías, ya presentadas y verificadas por la 
ANECA, para el Grado en Matemáticas de las universidades de Santiago de 
Compostela, Salamanca y Autónoma de Barcelona.  
 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La Comisión de Plan de estudios ha realizado una propuesta justificada que incluye la 
definición de objetivos y competencias, los criterios de admisión de estudiantes, la 
Planificación de las enseñanzas, la evaluación de medios humanos y materiales, los 
resultados previstos y el sistema de garantía de calidad del título.  

A continuación se detallan las competencias que debe adquirir un graduado en 
Matemáticas por la Universidad de Alicante  

 

 

4.1.1. Competencias Generales del Título 

Las competencias que caracterizan a un Graduado o Graduada en Matemáticas 
se estructuran como competencias genéricas (CG), competencias genéricas de la 
Universidad de Alicante (CGUA),   y competencias específicas (CE): 

 

4.1.2. Competencias genéricas específicas de la Universidad de Alicante 

CGUA1:  Saber comunicarse en forma oral y escrita en Inglés.  
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CGUA2:  Saber comunicarse en forma oral y escrita en cualquiera de las 
lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana. 

CGUA3:  Saber utilizar programas de tratamiento de textos y de cálculo 
básico. 

CGUA4:  Conocer el manejo de la información bibliográfica, el acceso a 
revistas y, en general, la búsqueda de información. 

 

4.1.3. Competencias genéricas de la titulación 

CG1: Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para 
enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática, para construir 
demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos. 

CG2:  Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en 
distintas áreas de la Matemática. 

CG3:  Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de 
otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos. 

CG4:  Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de 
la realidad observada, y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas 
puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas 
con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos. 

CG5:  Aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas. 

CG6:  Desarrollar capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

 

4.1.4. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante 
sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título.  

 A continuación se enumeran aquellas competencias que deben haber 
adquirido todos los estudiantes al finalizar el Grado. Éstas se trabajarán a 
distinto nivel en los diferentes módulos del Plan de Estudios. No obstante, en 
algunas asignaturas optativas pueden trabajarse competencias complementarias 
para la titulación. 

CE1: Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales 
sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que 
se persigan. 

CE2:  Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo 
básico y otras técnicas, planificando su resolución en función de las 
herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos. 

CE3:  Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo 
numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para 
experimentar en Matemáticas y resolver problemas. 

CE4:  Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando 
para cada caso el entorno computacional adecuado. 
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CE5:  Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en 
Matemáticas. 

CE6:  Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos, resultados e ideas matemáticas. 

CE7:  Ser capaz de resolver problemas de ámbito académico, técnico, 
financiero o social mediante métodos matemáticos. 

CE8:  Saber trabajar en equipo, aportando modelos matemáticos adaptados a las 
necesidades colectivas. 

CE9: Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física. 

CE10:  Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos 
previamente desarrollados. 

CE11:  Reconocer y analizar nuevos problemas y plantear estrategias para 
solucionarlos. 

CE12:  Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita 
como oral ante una audiencia. 

CE13:  Desarrollar la intuición en Física.  

CE14:  Conocer la aplicación de fundamentos matemáticos en la resolución de 
problemas relacionados con el campo de la Química. 
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Lo que sigue es un cuadro resumen de la estructura del Plan de estudios en el que se 
detallan los módulos, materias y asignaturas, así como su distribución temporal a lo 
largo de los cuatro años de docencia.  

 

 

CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Física (Física I) 
Análisis (Análisis 
de una variable 
real II) 

Informática 

(Algoritmia) 

Métodos 
numéricos 
(Cálculo numérico 
I) 

Análisis (Análisis 
de variable 
compleja) 

Inferencia 
Estadística 
(Inferencia 
estadística) 

Métodos 
numéricos 
(Cálculo 
numérico II) 

Optativa 

Matemáticas (Álgebra 
lineal I)   

Álgebra Lineal  y 
Geometría 
(Álgebra lineal II) 

Análisis (Análisis 
real de varias 
variables I) 

Estadística 
(Probabilidad) 

Topología 
(Topología 
avanzada) 

Geometría 
diferencial 
(Teoría global de 
superficies) 

Ecuaciones 
diferenciales 
(Ecuaciones en 
derivadas 
parciales) 

Optativa 

Matemáticas (Análisis 
de una variable real I)  

Estadística 
(Introducción a la 
Estadística) 

Topología 
(Topología básica) 

Optimización 
(Programación 
lineal)  

Ecuaciones 
diferenciales 
(Métodos 
cualitativos para  
EDO) 

Análisis (Análisis 
funcional) 

Optimización 
(Análisis de 
datos I) 

Optativa 

Matemáticas    
(Fundamentos 
matemáticos) 

Química 
Álgebra Lineal  y 
Geometría 
(Geometría lineal) 

Análisis (Análisis 
real de varias 
variables II) 

Optimización 
(Optimización I) 

Optimización 
(Optimización II) 

Optativa Optativa 

Informática 
(Programas de cálculo 
científico y 
procesamiento de 
textos)  

Física (Física II) 

Ecuaciones 
diferenciales 
(Métodos 
analíticos para  
EDO) 

Geometría 
diferencial (Curvas 
y superficies) 

Estructuras 
algebraicas 
(Estructuras 
algebraicas) 

Estructuras 
algebraicas 
(Ecuaciones 
algebraicas) 

Optativa 
Trabajo fin 
de grado 

Código de colores 

 

MÓDULO BÁSICO 

MÓDULO FUNDAMENTAL 

MÓDULO AVANZADO 
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Tabla.2. Oferta de asignaturas optativas en el Título de Grado en 

Matemáticas por la Universidad de Alicante 

 

ASIGNATURAS 

Teoría de la Medida 

Análisis Convexo  

Procesos Estocásticos 

Series Temporales  

Análisis de Datos II 

Topología Algebraica 

Teoría de Grupos 

Teoría de Códigos 

Análisis de datos II 

Criptografía 

Teoría de Juegos 

Decisiones Colectivas 

Economía de la Información y la Incertidumbre 

 
 
 
4.1.5. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 

1.- Todas las asignaturas son de 6 créditos, incluido el trabajo de fin de grado. 

2.- La optatividad está organizada en 3 itinerarios: 

 a) Matemáticas generales 
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 b) Análisis de datos y álgebra aplicada 

 c) Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 

Cada itinerario está asociado a cuatro asignaturas que serán obligatorias en dicho 
itinerario. 

Se ofertarán un total de 12 asignaturas optativas y el alumno deberá elegir un 
itinerario (4 optativas) y las otras dos entre las 8 restantes, si quiere obtener la 
mención correspondiente a dicho itinerario. 

El alumno podrá realizar 6 o 12 créditos de prácticas externas reconocidos por 
una o dos asignaturas optativas, tratando de que no sean las que definen un 
itinerario. 

Las optativas en el segundo semestre se impartirán de forma intensiva, con el 
propósito de que los alumnos que realicen prácticas en empresa no pierdan 
clases. 

3.- Para los alumnos a tiempo parcial se ha procurado que cada año se divida en 
dos, de forma que, al cabo del año cursa cinco asignaturas y al año siguiente las 
cinco restantes.  En la distribución a tiempo parcial, se ha considerado que el 
estudiante puede realizar la totalidad de sus estudios en esta modalidad. Con la 
normativa autonómica vigente, el alumno debe matricularse necesariamente de 
60 créditos en primer curso, por lo que sería necesariamente un estudiante a 
tiempo completo durante el primer curso. Se espera que dicha normativa se 
adecue a lo dispuesto en el RD. 1393/2007 y sea posible comenzar estudios a 
tiempo parcial. 

4.- Dado que el grado se ha diseñado pensando en compartir un 40% con un 
futuro grado en Física, algunas de las asignaturas que son herramientas 
fundamentales para dicho grado se imparten lo más pronto posible. Ese es el 
caso de Métodos analíticos para EDO y Análisis de variable compleja. 

5.- Además, se considera como parte de la formación global la inclusión de 
actividades y materiales en inglés de acuerdo con el Documento de Potenciación 
del Inglés en el Plan de Estudios, expuesto en el apartado 1 de esta memoria, 
elaborado por la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la UA, con 
el fin de posibilitar que el alumnado adquiera competencias relativas al dominio 
y expresión en una lengua extranjera (inglés). Además la Universidad de 
Alicante ofertará cursos de inglés básico e inglés científico compatible con el 
horario de clases de los alumnos, con el objetivo de facilitar al alumnado la 
adquisición del nivel B1 de inglés, cuya acreditación será obligatoria para 
obtener el título de graduado por la Universidad de Alicante. 

6.- En el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar la adquisición de 
las competencias asociadas al título mediante la realización, presentación y 
defensa de una memoria que recoja un trabajo original del alumno. 

 

 

 

Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título a tiempo completo 
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Módulo Materias (tipo) 1º 2º 3º 4º 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Matemáticas (b) 
18        

Física (b) 
6 6       

Química (b) 
 6       

Estadística(b) 
 6  6     

Básico 

Informática(b) 
6  6      

Análisis (ob) 
 6 6 6 6 6   

Ecuaciones 
diferenciales(ob) 

  6  6  6  

Álgebra Lineal y 
Geometría(ob) 

 6 6      

Optimización(ob) 
   6 6 6 6  

Geometría 
Diferencial(ob) 

   6  6   

Estructuras 
Algebraicas(ob) 

    6 6   

Inferencia 
Estadística(ob) 

     6   

Métodos 
Numéricos(ob) 

   6   6  

Fundamental 

 

Topología(ob) 
  6  6    

Optativas (opt) 
      12 24 

Avanzado 

Trabajo fin de grado 
(OB) 

       6 

Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 
 

Tabla 4: Planificación temporal de las materias del título a tiempo parcial 

 

1º 1º 2º 2º Módulo Materias (tipo) 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Matemáticas 
(b) 

12  6      

Física (b) 
6   6     

Química (b) 
 6       

Estadística(b) 
   6  6   

Básico 

Informática(b) 
  6  6    

Análisis (ob) 
 6   6 6   

Fundamental 

Ecuaciones 
    6    
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diferenciales 

(ob) 

Álgebra 
Lineal y 
Geometría 

(ob) 

   6   6  

Optimización 

(ob) 

       6 

Geometría 
Diferencial 

(ob) 

       6 

Estructuras 
Algebraicas 

(ob) 

        

Inferencia 
Estadística 

(ob) 

        

Métodos 
Numéricos 

(ob) 

       6 

 

Topología 

(ob) 

      6  

 
3º 3º 4º 4º Módulo Materias (tipo) 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Matemáticas 
(b) 

        

Física (b) 
        

Química (b) 
        

Estadística(b) 
        

Básico 

Informática(b
) 

        

Análisis (ob) 
6 6       

Ecuaciones 
diferenciales 

(ob) 

6    6    

Fundamenta
l 

Álgebra 
Lineal y 
Geometría(o
b) 
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Optimización 

(ob) 

6 6   6    

Geometría 
Diferencial 

(ob) 

   6     

Estructuras 
Algebraicas 

(ob) 

  6 6     

Inferencia 
Estadística 

(ob) 

   6     

Métodos 
Numéricos 

(ob) 

    6    

 

Topología(ob
) 

  6      

Avanzado Optativas 
(opt) 

     12 12 12 

 Trabajo fin de grado 
(Ob) 

       6 

Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 

 

 

 

Se han realizado asimismo propuestas de coordinación de la metodología docente y de 
evaluación, así como de la progresión de estudios y de la consecución de competencias 
genéricas a través de los distintos módulos que componen el Plan de Estudios.  

 

5. Metodologías docentes 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se emplearán, entre otras, las siguientes 
actividades formativas: 

Clases expositivas: Son clases de teoría en grupo grande, que consistirán 
básicamente en lecciones impartidas por el profesor, dedicadas a la exposición de los 
contenidos teóricos y a la resolución de problemas o ejercicios. Se expondrán los 
aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el alumno 
posteriormente pueda completarlos a nivel individual. 

Clases prácticas (seminarios y/o prácticas de problemas): Se realizarán 
actividades de aplicación de los contenidos teóricos, de desarrollo de aspectos 
complementarios de la materia, de resolución de cuestiones y problemas que el profesor 
propone con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con todo ello, se 
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pretende lograr la asimilación y aclaración de cuestiones fundamentales, así como 
fomentar la participación activa y crítica del alumno. 

Clases prácticas de ordenador: Las prácticas de ordenador son imprescindibles en 
una disciplina como la Matemáticas, ya que son un complemento de las clases 
expositivas y un instrumento eficaz para desarrollar las destrezas, el razonamiento 
crítico y la comprensión de conceptos. El alumno deberá presentar un informe basado 
en su diario de clase de ordenador, en el que exponga los resultados experimentales 
acompañados de una discusión y crítica de los mismos. Dependiendo de los casos, 
dispondrá de una guía elaborada del trabajo a realizar. 

Clases prácticas (tutorías en grupo): Permiten un seguimiento más directo y 
personal del alumno. Sirven para orientarlo en la materia, para conocer y desarrollar sus 
motivaciones y actitudes, trabajar y discutir cuestiones concretas, resolver cualquier 
dificultad de los alumnos y realizar un seguimiento del trabajo diario relacionado con la 
asignatura. Este seguimiento más personalizado del alumno puede constituir una 
herramienta útil para la evaluación continua del estudiante y consolidar la 
retroalimentación y supervisión del proceso de aprendizaje. 

Se procurará, en todo caso, que las actividades formativas y la metodología de 
enseñanza sean las más apropiadas para la impartición de los contenidos de las 
diferentes asignaturas y la adquisición de las competencias correspondientes. Así, en 
función de la naturaleza de las distintas partes de la materia objeto de estudio, se podrán 
utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas: trabajos individuales o en 
grupo (planificación, realización, exposición y debate), asistencia a conferencias, 
reuniones o discusiones científicas, visitas a empresas e instituciones, etc. Algunas 
materias podrían sufrir cambios metodológicos a lo largo del curso por ejemplo, la 
inclusión de visitas a empresas o instituciones, la asistencia a conferencias, mesas 
redondas, etc. En función de la disponibilidad para la realización de las diversas 
actividades, cualquier cambio en la programación se comunicaría a los alumnos, previa 
autorización del Vicedecano de la Titulación con suficiente antelación, para evitar su 
interferencia con el normal desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje. 

Del volumen de trabajo total del alumno en una asignatura, una gran parte 
corresponde a trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del 
profesor, aunque en muchos casos puede estar supervisado o dirigido por el profesor 
utilizando las herramientas que proporciona el Campus Virtual. En estas horas de 
trabajo se incluye la preparación de las clases, el estudio, ampliación y síntesis de 
información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, 
la preparación y ensayo de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. 

 

6. Criterios generales de evaluación.  

La evaluación del aprendizaje debe comprender tanto el proceso realizado como el 
resultado obtenido. El rendimiento del alumno en la materia cursada depende, entre 
otros factores, de la combinación del esfuerzo realizado y de la capacidad del propio 
alumno. La forma en que evaluamos condiciona el método de aprendizaje e influye en 
el aprendizaje mismo. 

La evaluación debe ser el instrumento para verificar que el estudiante ha adquirido 
todas las competencias desarrolladas en cada materia. Por ello, es imprescindible que, 
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además del examen escrito o como alternativa al mismo, se evalúen otras actividades 
formativas que permitan valorar si el alumno ha adquirido las competencias 
transversales o genéricas y las relacionadas con las habilidades que se mencionan en 
esta memoria (exposiciones orales preparadas de antemano, intervenciones de los 
alumnos en clase, manejo práctico de bibliografía, uso de las TICs en la preparación y 
exposición de trabajos, trabajo en equipo, etc.). 

 Por tanto, resulta necesario establecer un mecanismo de seguimiento y tutorización 
del trabajo del estudiante mediante el empleo de una evaluación continuada que debe 
contribuir de forma decisiva a estimular al estudiante a seguir el proceso y a 
involucrarse más en su propia formación.  

En la normativa de la Universidad de Alicante para la elaboración de los títulos de 
Grado se ha optado por institucionalizar lo más posible el proceso de evaluación, 
estableciendo que al menos el 50% de la calificación del alumno se debe obtener 
siguiendo un procedimiento de evaluación continuada que permita valorar la 
adquisición de competencias mediante el trabajo personal y las actividades dirigidas en 
las que ha participado el alumno, sean éstas individuales o colectivas. 

En todas las asignaturas del Grado la adquisición de competencias podrá valorarse a 
través de un examen final con cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos 
(hasta el 50% de la calificación, dependiendo de la asignatura) y a través de evaluación 
continua (igual o superior al 50% de la calificación). 

La evaluación continua comprenderá el seguimiento del trabajo personal del 
alumno por medio de controles escritos, trabajos entregados, autoevaluación en red, 
participación en el aula, tutorías u otros medios explicitados en la programación de la 
asignatura. El profesor deberá guardar un registro de las calificaciones parciales que le 
permita razonar la calificación final obtenida por el alumno en el apartado de evaluación 
continua. La evaluación de las prácticas de ordenadores incluirá como un porcentaje 
dentro de la evaluación global, en función de las competencias que desarrolle el alumno 
con esta actividad. 

Los aspectos concretos del sistema de evaluación y los posibles requisitos para 
superar una asignatura deberán adecuarse a la normativa general de evaluación que 
apruebe la Junta de Facultad, en el marco legislativo de la UA. 

La asistencia a las tutorías grupales, clases prácticas y pruebas de evaluación será 
obligatoria con carácter general. En la ficha anual de cada asignatura y dentro del marco 
de la normativa que elabore la Facultad de Ciencias, se especificará cualquier otra 
actividad presencial obligatoria.  

Cada departamento propondrá a la correspondiente Comisión de Coordinación la 
ponderación que otorgará en cada una de las asignaturas a la evaluación continua y al 
examen final, respetando la normativa que a tal efecto se implante en la UA, así como la 
tipología, métodos y características del sistema de evaluación que proponga. Una vez 
aprobado el programa formativo anual por la Junta de Facultad, dicha información 
deberá quedar explicitada en la guía docente anual de la asignatura. 

En el caso de asignaturas con docencia compartida entre varios departamentos, la 
coordinación estará a cargo de un único departamento, que será responsable de la 
propuesta de la guía docente de la asignatura. Dicha guía docente, así como el contenido 
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concreto de las distintas pruebas de evaluación deberá ser idéntica para todos los grupos 
de una misma asignatura. 

 

6.1 Criterios para evaluar las prácticas externas 

La evaluación de las prácticas externas se realiza mediante la normativa 
desarrollada al respecto por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, que 
contempla la evaluación de las competencias, tanto por parte del tutor designado por la 
empresa o institución como por el profesor responsable de la materia (Tutor 
Académico) 

Por tanto, la evaluación de las prácticas externas se realizará a partir de: 

� Informe del tutor externo 

� Informe del profesor tutor (Tutor académico) 

� Memoria de prácticas. 

El adecuado funcionamiento del programa de prácticas externas, que será 
gestionado por la OPEMIL, estará en todo momento supervisado dentro de la estructura 
del SIGC (Sistema Interno de Garantía de Calidad) de la Facultad. 

 

 

 

 

6.2 Criterios para evaluar el Trabajo Fin de Grado 

La evaluación de los conocimientos, competencias y destrezas adquiridos por el 
estudiante se completará con la realización del Trabajo de Fin de Grado que se entregará 
en soporte físico para posteriormente realizar su exposición y defensa ante una comisión 
compuesta por profesores expertos en la materia en la que se desarrolle el trabajo, de 
acuerdo con la normativa que puedan establecer la Facultad de Ciencias o la UA al 
respecto. 

El Trabajo de Fin de Grado debe incluir, como mínimo, una introducción, los 
antecedentes existentes sobre el tema, una parte relativa a los materiales y métodos o 
procedimientos experimentales, de cálculo, etc. y el plan de trabajo con un cronograma, 
los resultados obtenidos, su discusión y un análisis crítico y razonado, las conclusiones 
que se extraen del trabajo y la bibliografía utilizada. 

Asimismo, al menos un resumen inicial y las conclusiones del Trabajo de Fin de 
Grado deben estar redactados en inglés. La calificación final se basará en la evaluación 
del informe emitido por el tutor académico, la memoria presentada, la presentación y los 
conocimientos demostrados por el alumno durante la defensa de su Trabajo de Fin de 
Grado. Podrá ser tutor académico cualquier profesor doctor perteneciente a los 
departamentos que imparten docencia en la Titulación. 

7.  Mecanismos de coordinación docente  

Con el objetivo de establecer un sistema organizativo que permita la coordinación 
del programa formativo, se establecen unos criterios generales de coordinación de la 
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titulación a través de la Comisión de Titulación. Además, se establecen criterios 
generales de coordinación de los periodos semestrales, criterios generales de promoción, 
así como también criterios generales metodológicos y de evaluación de los aprendizajes. 

 

7.1 Criterio general de coordinación de la titulación 

El reglamento de la Facultad de Ciencias define como objetivo fundamental, en el 
ámbito de sus competencias, la promoción y coordinación de una docencia de calidad, 
al servicio de la sociedad a la que se encuentra vinculada. Desde esa idea, el 
Reglamento propone consolidar la actual organización interna, profundizando en la 
autonomía académica de las distintas titulaciones, potenciando la función de los 
vicedecanos y de las comisiones de titulación en su papel de coordinación y supervisión 
del programa formativo de los distintos títulos. 

Las comisiones de titulación de la Facultad de Ciencias son órganos de carácter 
consultivo, que tienen como objetivo velar por el buen funcionamiento del programa 
formativo y colaborar en los procesos de organización, fijación de objetivos, evaluación 
y aplicación de los criterios de calidad a las enseñanzas de la titulación. 

La composición y reglamento de funcionamiento de la Comisión de Titulación 
serán aprobados por la Junta de Facultad, a propuesta del Decanato, previa consulta con 
los representantes de los estudiantes y departamentos implicados en la Titulación. La 
Comisión se reunirá necesariamente al final de cada semestre para emitir un informe 
global de valoración del programa formativo. 

 

 

 

7.2 Criterio general de coordinación de los periodos semestrales 

Al objeto de conseguir un adecuado seguimiento y coordinación de la actividad 
docente, existirá un coordinador académico para cada semestre. Los coordinadores 
colaborarán con el Vicedecano en la gestión docente de la titulación. 

Existirá una comisión de coordinación de las distintas actividades de cada uno de 
los semestres, que estará presidida por el Vicedecano o, en su caso, por el Coordinador 
de Semestre. La Comisión elevará a la Facultad una propuesta global de criterios y, en 
su caso, cronogramas para la evaluación continuada de cada asignatura, así como una 
propuesta sobre distribución de las competencias transversales o genéricas que deben 
desarrollarse en las distintas asignaturas durante el semestre. De esta forma se logrará la 
consecución coordinada de las competencias genéricas asignadas a cada uno de los 
módulos que constituyen el Plan de Estudios. 

 

7.3 Criterio general de promoción de curso 

La Junta de Facultad elaborará una normativa de aplicación general para todas las 
titulaciones del centro, de acuerdo con la Normativa de Permanencia y Progresión que 
establezca la UA. Para la evaluación del módulo básico la Facultad podrá proponer una 
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norma específica de promoción que contemple, entre otros aspectos, el establecimiento 
de planes de recuperación de asignaturas tutorizados. 

Por último indicar que en la presente investigación docente se han estudiado 
aspectos tan importantes como los criterios de admisión y progresión de los estudios, 
definiendo las actuaciones necesarias para la información previa a la matrícula así como 
para la orientación al alumnado.  

También se ha realizado un estudio de viabilidad del título teniendo en cuenta la 
capacidad docente de los departamentos implicados, la adecuación de su profesorado y 
del personal de apoyo a la docencia, así como de las infraestructuras y servicios 
disponibles. 

Por último se han establecido los resultados previstos con la aplicación del plan de 
estudios y se ha explicitado el Sistema de Garantía de Calidad de Título.  

 

8.  Dificultades y propuestas de mejora 

Han sido escasas las dificultades encontradas en la realización del presente trabajo 
ya que se contaba con la experiencia en redes docentes de algunos de los miembros de 
esta red, y por otro lado, se partía de documentos de apoyo detallados y bibliografía 
suficiente para abordar el presente trabajo. 

Una de las dificultades ha sido una propuesta muy amplia de competencias del 
título en el libro blanco de la titulación y su utilización en todos los títulos consultados, 
lo que ha obligado a mantenerlas a pesar de ser conscientes de sus posibilidades de 
simplificación. 

Por otro lado, a veces los criterios para la definición del grado de experimentalidad 
del título no han sido claros desde el principio por parte de las autoridades académicas, 
lo que ha complicado el trabajo de definición de actividades formativas. 

Es necesario programar acciones formativas al profesorado en cuestiones 
relacionadas con la evaluación por competencias, metodologías docentes, etc. para la 
implementación de trabajos como el que aquí se presenta. 
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Resumen 

 

El diseño de Plan de estudios de Grado en Óptica y Optometría se ha realizado 

siguiendo las disposiciones normativas correspondientes y tomando como referentes 

externos: Orden CIN/727/2009 de 18 de marzo (BOE 73, de 26 de marzo de 2009) que 

desarrolla los requisitos a cumplir por títulos universitarios oficiales que habilitan para 

el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista, el Libro Blanco del Título de Grado 

en Óptica y Optometría, editado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA)1, El informe emitido por el Colegio Oficial nacional de Ópticos-

Optometristas, las propuestas de planes de estudios de otras universidades españolas 

(Universidad de València, Universidad de Murcia, Universidad Complutense de Madrid 

y Universidad de Granada), los planes de estudios de Universidades extranjeras de 

prestigio (London City de Reino Unido, y Waterloo University de Canada). Estas 

universidades ocupan respectivamente los puestos 42 y 99 del ranking de universidades 

de “Times Higher education”. 

  

Al tratarse de una profesión reglada, la estructura propuesta para el título se adapta a la 

Orden CIN/727/2009 que desarrolla los requisitos a cumplir por títulos universitarios 

oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista. Por 

tanto la estructura de módulos se ajusta a los módulos definidos en la citada Orden, en 

lugar de la estructura convencional de módulo básico, fundamental, complementario y 

avanzado. La citada Orden Ministerial recoge las competencias específicas del título. Al 

tratarse de unos estudios con un carácter sanitario, y por lo tanto muy aplicado, se ha 

optado por un Trabajo de Fin de Grado obligatorio de corta duración (6 créditos), y un 

módulo de prácticas externas obligatorias mucho más extenso (18 créditos). 

 

 

1.- Introducción 
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En el sistema universitario español se estableció el título de diplomado en Óptica en el 

año 1972 (RD 2842/1972). Este título vino a sustituir a la titulación no universitaria que 

se impartía en el Instituto de Óptica “Daza de Valdés” adscrito al CSIC desde 1956. 

Posteriormente, el Título de Óptico originó en el año 1990, el actual título de diplomado 

en Óptica y Optometría (RD 1419/1990 de 26 de octubre), titulación que actualmente se 

imparte en España en 9 públicas y en 2 privadas. El curso pasado había cerca de 3000 

alumnos cursando la diplomatura en alguna de estas universidades. 

En la Universidad de Alicante, el título de diplomado en Óptica y Optometría se imparte 

desde el curso académico 1985-1986. Al primer plan de estudios, le siguieron dos 

modificaciones en 1993 y 2000 tendentes a adaptar el programa formativo a las 

necesidades reales de la profesión y a los distintos cambios de normativa en estudios 

universitarios.  

Desde su implantación hasta el pasado curso 2007/2008 se han titulado 20 promociones. 

La tasa de paro es mínima y todos los alumnos egresados han tenido oportunidad de 

encontrar trabajo como ópticos-optometristas, y en los últimos años muchos alumnos 

encuentran trabajo incluso antes de terminar sus estudios. Asimismo la Universidad de 

Alicante también imparte un máster oficial en “Optometría avanzada y ciencias de la 

visión” desde el curso 2006/2007. 

La comisión de Grado ha abordado aspectos tan importantes como la distribución por 

materias y asignaturas de las competencias del título, la realización de la estructura 

global del mismo, indicando la optatividad, la ubicación temporal y el tiempo dedicado 

por los alumnos a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado. 

La elaboración de las fichas de asignatura, encargadas a los diferentes Departamentos, 

han sido supervisadas por la comisión, en aras de lograr una coherencia entre los 

resultados de aprendizaje de cada asignatura y las competencias definidas para el título.  

En el diseño y elaboración del Plan de Estudios se ha tenido en cuenta la necesaria 

coordinación con el resto de títulos que presenta la Facultad de Ciencias. Esta 

coordinación se ha llevado a cabo desde la Comisión de Centro. También desde la 

Comisión de Centro reestablecieron unos criterios generales para la coordinación de 

semestres, la coordinación del título, la metodología y la evaluación. 
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2.- Objetivos y marco teórico 

 El objetivo de este proyecto ha consistido en coordinar y poner en marcha los 

mecanismos necesarios para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Óptica y 

Optometría adaptado al los requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del 

programa Verifica elaborado por la ANECA y las directrices de la Universidad de 

Alicante. 

La Comisión encargada de la elaboración de la memoria de Grado en Óptica y 

Optometría ha consultado diferente documentación en que basar su propuesta. A 

continuación se indican las fuentes más relevantes: 

• Orden CIN/727/2009 de 18 de marzo (BOE 73, de 26 de marzo de 2009) 

que desarrolla los requisitos a cumplir por títulos universitarios oficiales que habilitan 

para el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista 

• Libro Blanco de Óptica y Optometría, aprobado por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad.  

• Informe del Colegio Oficial nacional de Ópticos-Optometristas. 

• Propuestas de planes de estudios de otras universidades españolas 

(Universidad de València, Universidad de Murcia, Universidad Complutense de Madrid 

y Universidad de Granada). 

• Planes de estudios de Universidades extranjeras de prestigio (London City de 

Reino Unido, y Waterloo University de Canada). Estas universidades ocupan 

respectivamente los puestos 42 y 99 del ranking de universidades de “Times Higher 

education”. 

También se debe reseñar que la propuesta de Plan de Estudios que se presenta en esta 

memoria es semejante a la de las universidades españolas citadas anteriormente. Esto es 

así porque desde la conferencia de Directores y responsables de titulación de Óptica y 

Optometría, se ha realizado un gran Esfuerzo para dotar a esta titulación de un marco 

común consensuado. 
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3.- Método y proceso de investigación 

En este proyecto de investigación se ha involucrado a personas que forman parte del 

equipo directivo de la Facultad de Ciencias. El coordinador del mismo es el propio 

Decano de la Facultad, el Vicedecano de la titulación de Óptica y Optometría que 

preside la Comisión por delegación del Decano, nueve profesores de distintos 

Departamentos, dos representantes de estudiante y un representante del Personal de 

Administración y Servicios.  

El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en donde se 

han debatido la estructura, contenidos, metodología y demás aspectos de la Titulación. 

En una segunda fase se estableció una coordinación con grupos de profesores y/o 

departamentos para la elaboración y supervisión de las fichas de las materias y 

asignaturas. 

 

4.- Estructura del Título 

La Comisión de Plan de estudios ha realizado una propuesta justificada que incluye la 

definición de objetivos y competencias ordenadas en cinco grandes bloques: Materias 

Básicas, Materias de Óptica, Materias de Optometría, Materias de Patología del sistema 

visual, y Materias del trabajo fin de grado y prácticas externas (anexo I). Con este 

planteamiento, se propone un plan cuyos contenidos y planificación temporal quedan 

recogidos en la tabla 1, en consonancia con el resto de Universidades españolas con 

titulación de Óptica y Optometría, y muy acorde con el perfil del óptico-optometrista 

recogido en el libro blanco de la titulación: “El Óptico-Optometrista es un profesional 

sanitario que desarrolla actividades dirigidas a la prevención, detección, evaluación y 

tratamiento de alteraciones de la función visual. Para ello realiza exámenes visuales y 

oculares, diseña, verifica y adapta sistemas ópticos, diseña y desarrolla programas de 

entrenamiento visual y diseña y propone mejoras ergonómicas”.  
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Tabla 1 Esquema general de la planificación académica por materias 

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 

1ºST 2ºST 3ºST 4ºST 5ºST 6ºST 7ºST 8ºST 

ANATOMÍA 

DEL SVH  

FISIOLOGÍ

A DEL SVH  

MATERIALES 

ÓPTICOS 

 

ÓPTICA 

FÍSICA I 

ÓPTICA 

FÍSICA II 

PSICOFÍSICA 

Y 

PERCEPCIÓN 

VISUAL 

ÓPTICA 

OFTÁLMICA 

III 

BIOLOGÍA I BIOLOGÍA 

II 

ÓPTICA 

VISUAL 

ÓPTICA 

VISUAL II  

ÓPTICA 

OFTÁLMICA  

ÓPTICA 

OFTÁLMICA 

FISICA ÓPTICA 

GEOMÉTRI

SISTEMAS 

ÓPTICOS 

ÓPTICA 

INSTRUME

CONTACTOL

OGÍA I 

CONTACTOL

OGÍA II 

OPTOMETRÍ

A Y 

CONTACTO

 

 

 

PRÁCTICAS 

EXTERNAS 

MATEMÁTICA

S 

FUNDAME

NTOS DE  

OPTOMET

RÍA 

OPTOMETRÍA 

I 

OPTOMETRÍ

A II 

OPTOMETRÍA 

III 

OPTOMETRÍA 

IV 

OPTATIVA 1 TRABAJO 

FIN DE 

GRADO  

 

QUÍMICA ESTADÍSTI

CA 

PATOLOGÍA 

DEL SVH 

FARMACOL

OGÍA   

PATOLOGÍA 

OCULAR 

CLÍNICA Y 

SALUD 

PÚBLICA 

OPTOMETRÍA 

: 

POBLACIONE

S ESPECIALES 

OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 

 

Código de colores por materias 

 

  FORMACIÓN BÁSICA 

  OPTOMETRÍA Y CONTACTOLOGÍA 

  ÓPTICA 

  VISIÓN  

  ÓPT. OFTÁLMICA 

  PATOLOGÍA DEL SISTEMA VISUAL 

  T.F.G / PRÁCTICAS EXTERNAS 

  MATERIAS OPTATIVAS 

 

El Plan de Estudios se encuentra estructurado en cinco módulos (Básico, Óptica, 

Optometría, Patología del sistema visual, Trabajo fin de grado/Prácticas externas) de 

acuerdo con la Orden ministerial. Sin embargo, siguiendo un desarrollo de estos 

módulos, la comisión consideró oportuno que el bloque de Óptica se subdividiera en tres 

materias: Óptica, Visión y Óptica Oftálmica, y para el bloque de Optometría propuso la 

denominación alternativa de “Optometría y Contactología” por ser más acorde con los 
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referentes considerados para la elaboración de la memoria. Así el resultado final, 

añadiendo también las materias optativas, son las 8 materias que se recogen en la tabla 2 

de estructura de la titulación 

Para la estructura del plan de estudios se recurre a un modelo de asignaturas de 6 

créditos ECTS que solamente se abandonó para asignaturas muy particulares.  

 

Atendiendo a la legislación vigente (RD 1393/2007), el Título queda adscrito a la rama 

de Ciencias de la salud. Evidentemente, el Título propuesto recoge el mínimo de 36 

créditos ECTS del área de Ciencias de la Salud. adicionalmente, un elevado porcentaje 

de las materias obligatorias también se corresponden -en un sentido amplio- a la rama de 

Ciencias de la Salud, incluyendo Patología del sistema visual, Optometría y las Prácticas 

Externas, aunque estas, dada su transversalidad, pueden también incluir algunos 

contenidos no propios de las Ciencias de la Salud. 

En cuanto al porcentaje global de las materias básicas (incluyendo las propias de la 

rama, las del Título y otras básicas de ciencias), se ajusta a lo estipulado en el Real 

Decreto, que fija un mínimo de 60 créditos. Este número de créditos está muy por 

encima de lo propuesto en el libro blanco de la titulación, pero resulta positivo porque 

los estudiantes van a recibir una formación básica mas completa tanto en la rama de 

Ciencias de la Salud como en la rama de Ciencias, lo cual es garantía de unos sólidos 

cimentos para la adquisición de las competencias de la titulación. El resto de asignaturas 

básicas corresponden a materias específicas de la titulación, o bien pertenecen a la rama 

de Ciencias. La inclusión de estas materias de ciencias también va a facilitar la 

movilidad de estudiantes entre Grados con cierta afinidad. 

Además, se considera como parte de la formación global la inclusión de actividades y 

materiales en inglés de acuerdo con el Documento de Potenciación del Inglés en el Plan 

de Estudios elaborado por la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias, con el fin 

de posibilitar que el alumnado adquiera competencias relativas al dominio y expresión 

en una lengua extranjera (inglés). Además la Universidad de Alicante ofertará cursos de 

inglés básico e inglés científico compatible con el horario de clases de los alumnos, con 

el objetivo de facilitar al alumnado la adquisición del nivel B1 de inglés, cuya 
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acreditación será obligatoria para obtener el título de graduado por la Universidad de 

Alicante. 

  

Dado el carácter netamente aplicado de la Titulación, y manteniendo la coherencia con 

la Orden CIN se incluye la obligatoriedad para las prácticas externas (18 créditos). Estas 

prácticas consistirán en prácticas tuteladas a realizar en centros ópticos, empresas del 

sector óptico, clínicas u hospitales, en los que estarán supervisados por un tutor de 

empresa y un tutor académico. Actualmente la Titulación cuenta con más de cien 

convenios para la realización de prácticas externas (Anexo 4) 

Por otra parte, en el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar la adquisición 

de una serie de competencias asociadas al título mediante la realización, presentación y 

defensa de una memoria que recoja un trabajo original del alumno relacionado con la 

Óptica y Optometría y que puede incluir aspectos experimentales (clínicos), 

computacionales o teóricos. La Facultad de Ciencias determinará los requisitos 

necesarios para cursar la materia/asignatura “Trabajo Fin de Grado” de acuerdo con la 

Normativa de Permanencia y Promoción que se establezca en la Universidad de 

Alicante. 

De la estructura del plan de estudios propuesta se desprenden algunas importantes 

ventajas: 

• En el primer curso todas las asignaturas tienen una carga de 6 ECTS, lo que 

facilitará a los estudiantes el reconocimiento de créditos de materias básicas de la Rama 

de Ciencias de la salud. Asimismo el primer semestre incluye cuatro materias comunes 

al resto de titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, hecho 

que también favorece la movilidad interna. 

• La estructura de asignaturas con 6 créditos ECTS se mantiene a lo largo de los 

seis primeros semestres y únicamente se rompe en el último curso, donde aparecen dos 

materias muy aplicadas, con un elevado porcentaje de prácticas. 

• La secuencia de materias propuesta mantiene una coherencia interna que asegura 

un orden adecuado en la adquisición de competencias. Esta secuencia coordinada deberá 

tener su reflejo en una estrecha coordinación entre las distintas asignaturas, por la cual 
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velarán el Equipo Directivo de la titulación y los coordinadores de curso nombrados al 

efecto. 

• En el último año se concentran dos asignaturas muy prácticas, así como el 

Trabajo Fin de Grado, la mayor parte del bloque de materias optativas y las Prácticas 

Externas. Esta distribución favorecerá la movilidad de los alumnos, ya que por una parte 

es común con la titulación de Óptica y Optometría en otras universidades Españolas, y 

por otra parte, las prácticas externas se podrán realizar en otras comunidades autónomas. 

• Respecto a la oferta de optatividad se considera que las asignaturas ofertadas 

podrán cambiarse por otras atendiendo a criterios cómo el interés del alumnado hacia 

esas materias, o la aparición de nuevos contenidos y habilidades que puedan resultar de 

mayor interés para la formación del alumno. 

En la elaboración de la presente memoria también se han considerado aspectos como los 

criterios de admisión y progresión de los estudios, definiendo las actuaciones necesarias 

para la información previa a la matrícula así como para la orientación al alumnado.  

Además se ha realizado un estudio de viabilidad del título teniendo en cuenta la 

capacidad docente de los departamentos implicados, la adecuación de su profesorado y 

del personal de apoyo a la docencia, así como de las infraestructuras y servicios 

disponibles. 

 

5.- Sistema de Garantía de Calidad del Título. 

Por último se han establecido los resultados previstos con la aplicación del plan de 

estudios y se incorpora un Sistema de Garantía de Calidad del Título.  La Universidad 

de Alicante dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) verificado 

por parte de la ANECA y de aplicación en todos los centros, que se ha diseñado 

siguiendo las directrices del programa.  

El SGIC está documentado en el manual del SGIC (MSGIC) cuyo alcance son todas las 

titulaciones oficiales de las que el Centro es responsable. 

Este MSGIC contiene los siguientes capítulos que contemplan las directrices del 

Documento 02 del programa AUDIT de la ANECA: 
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1. El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros de la 

Universidad de Alicante 

2. Presentación del Centro 

3. Estructura de los Centros para el desarrollo del SGIC 

4. Política y objetivos de calidad 

5. Garantía de calidad de los programas formativos 

6. Orientación al aprendizaje 

7. Personal académico y de apoyo 

8. Recursos materiales y servicios 

9. Resultados de la formación 

10. Información pública 

 

Cada una de estas directrices, tal como se indica en el MSGIC, son desarrolladas a 

través de un conjunto de procedimientos, elaborados tomando como base el mapa de 

procesos de la UA y que figura en el propio manual, los cuales describen los procesos 

relativos a: 

• Las enseñanzas (diseño, planificación y desarrollo, revisión, mejora y 

suspensión) 

• Los estudiantes (desde la captación hasta el análisis de la inserción laboral) 

• Los grupos de interés 

• Los recursos materiales y servicios 

• La rendición de cuentas e información pública 

 

Estos procesos generan información para la medición, el análisis y la mejora del SGIC, 

incluyendo explícitamente cada uno de los procedimientos la rendición de cuentas a los 

diferentes grupos de interés y estableciéndose el modo en que los resultados de la 

aplicación de cada proceso deben ser transmitidos, con los objetivos de dotar de 

transparencia al modelo y de apoyar la toma de decisiones. En el Anexo 4 se incluye un 

listado con todos los procedimientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad. 
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En los registros derivados de la aplicación del SGIC se obtendrán las evidencias del 

cumplimiento de las actividades previstas en el Real Decreto 1393/2007 en la titulación 

de Grado en Óptica y Optometría. 

El responsable del SGIC del Centro es el Decano del mismo y la persona responsable de 

la aplicación del SGIC en el Plan de Estudios de la Titulación de Grado en Óptica y 

Optometría es el Vicedecano de la Titulación quien, además, preside la Comisión de 

Titulación. En la Figura 1 se detallan las funciones de los vicedecanos de titulación. 

 

DECANOFUNCIONES DE LOS VICEDECANOS
DE TITULACIÓN

REPRESENTACIÓN DELEGADA
DE SU TITULACIÓN

COORDINACIÓN ACADÉMICA
DE SU TITULACIÓN

PRESIDENCIA COMISIONES DE EVALUACIÓN

PROPUESTA Y COORDINACIÓN DE
PLANES ESPECÍFICOS 

PRESIDENCIA
COMISIONES DE CONTRATACIÓN

ORGANIZACIÓN DE ACTOS CULTURALES
Y CIENTÍFICOS ESPECÍFICOS

Presidencia Comisión de Titulación

Coordinación y supervisión 
del programa formativo

Resolución de instancias y
solicitudes del alumnado

Elaboración propuesta horarios

Responsable del SGC de la titulación

APOYO A LAS ASOCIACIONES DE 
ESTUDIANTES DE LA TITULACIÓN

Facultad de Ciencias
UA

Órganos de Gobierno de la Facultad

 

Figura 1. Funciones de los vicedecanos de titulación 

 

La coordinación y dirección del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro se 

estructura desde el Decanato con el apoyo de la Comisión de Calidad de la Facultad, que 

a su vez está coordinada con la Comisión de Calidad de la Universidad de Alicante 

(Figura 2).  
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DECANATO

FUNCIONES

Evaluación y Seguimiento Plan de Mejoras

Estudio de Adecuación de las 
Infraestructuras Docentes

Asesoramiento al Personal de la Facultad 

Propuestas de Planes de Calidad

COMISIÓN DE CALIDAD

Apoyo a Comisiones Docentes y Académicas

Apoyo e Información a Programas y Redes

Elaboración de Informes

Ejecución del Programa de Actuaciones
EEES de la Facultad

JUNTA DE FACULTAD

COMISIÓN CALIDAD UA

Facultad de Ciencias
UA

Área de Calidad

 

Figura 2. Estructura de coordinación y dirección del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro 

 

 

En todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un apartado en que se 

determinan las responsabilidades y otro de rendición de cuentas a los grupos de interés. 

En cuanto a la evaluación y la mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado, el 

Manual de Procedimientos contiene los procedimientos siguientes para evaluar y 

mejorar la calidad de la enseñanza en el título de graduado en Óptica y Optometría. 

De este modo, con relación a la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, entre 

otros, se siguen los procedimientos: 

PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad 

PC05: Revisión y mejora de las titulaciones 

PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 

PC12: Análisis de resultados académicos 

PM01: Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC 

Respecto al profesorado, se siguen los procedimientos siguientes: 

PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad 
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PE02: Política de personal académico y PAS de la UA 

PA05: Gestión del personal académico y PAS que contempla la evaluación de la 

actividad docente del profesorado según el programa DOCENTIA de ANECA y la 

formación continua con las actividades desarrolladas por el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. 

El responsable del Plan de Estudios de Grado en Óptica y Optometría en la Comisión de 

Titulación recoge la información para su análisis. Posteriormente se establecen acciones 

de mejora en el seno de la Comisión de Calidad del Centro en colaboración con el 

Equipo Decanal. Las acciones de mejora deben ser aprobadas finalmente por la Junta de 

Facultad. 

 

6.- Dificultades y propuestas de mejora 

La elaboración de un plan de estudios siempre plantea una serie de dificultades. Los 

puntos de vista acerca de las competencias y habilidades que debe alcanzar el alumno, 

no siempre son coincidentes entre los miembros de la comisión encargada de elaborar la 

propuesta. En concreto la titulación de Grado en Óptica y Optometría tiene un carácter 

intermedio entre las ciencias sanitarias y las ciencias experimentales. De hecho, aunque 

la gran mayoría de Universidades españolas, siguiendo las recomendaciones del libro 

blanco y del Colegio profesional, opta por encuadrar la Titulación dentro de la rama 

sanitaria, algunas optan por encuadrarla en ciencias experimentales. No obstante, en la 

UA la propuesta fue ampliamente debatida, consensuada y finalmente aprobada por 

unanimidad en la Comisión de Grado. Por otra parte, se contaba con documentos de 

trabajo muy detallados y bibliografía suficiente para llevar a buen puerto esta misión. 

Otra dificultad que cabe destacar está en la amplia propuesta de competencias del título 

en la Orden Ministerial que regula la profesión y su utilización en todos los títulos 

consultados, lo que ha obligado a mantenerlas a pesar de ser conscientes de sus 

posibilidades de simplificación. Finalmente los criterios acerca del grado de 

experimentalidad del título no han sido claros desde el principio por parte de las 

autoridades académicas, lo que ha complicado el trabajo de definición de actividades 

formativas. 
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7.- Previsión de continuidad. 

Consideramos que la Red temática “Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado 

en Óptica y Optometría” ha finalizado la primera parte de su trabajo, pues la propuesta 

ya ha sido aprobada en la Junta de Facultad de Ciencias. Ahora llega el tiempo de las 

propuestas de corrección, que, sin duda alguna, llegarán desde las instancias que deben 

aprobar la Titulación. 

En el futuro, y una vez aprobado el nuevo plan, será necesario programar acciones 

formativas para el profesorado en todas las cuestiones metodológicas. La evaluación por 

competencias, la metodología docente, y otros factores, constituyen un nuevo entorno 

para la gran mayoría del profesorado, y va a requerir de un largo proceso de adaptación. 

Resultará muy recomendable que, desde esta Red, o desde una nueva, se continúe 

trabajando en la implantación del nuevo plan de estudios. 
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ANEXO I. Competencias específicas a adquirir por el Graduado Óptica y Optometría 

por la Universidad de Alicante. 

MÓDULO 1: competencias básicas 

CE1. Conocer el comportamiento de los fluidos y los fenómenos de superficie. 

CE2. Comprender los fenómenos ondulatorios a partir de las oscilaciones y de las ondas 

mecánicas. 

CE3. Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo electromagnético 

y las ondas electromagnéticas. 

CE4. Conocer la estructura celular 

CE5. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. Determinar el desarrollo del 

sistema visual. 

CE6. Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la morfología y estructura 

de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. 

CE7. Conocer y describir macroscópica y microscópicamente las estructuras que 

componen el sistema visual y los anexos oculares. 

CE8. Conocer los distintos microorganismos involucrados en las enfermedades del 

sistema visual. 

CE9. Determinar la función de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

CE10. Conocer los principios y las bases de los procesos biológicos implicados en el 

funcionamiento normal del sistema visual. 

CE 11. Demostrar conocimientos básicos de geometría y análisis matemático. 

CE12. Aplicar los métodos generales de la Estadística a la Optometría y Ciencias de la 

visión. 

CE13. Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas 

ópticos. 

CE14. Reconocer el ojo como sistema óptico. 

CE15. Conocer los modelos básicos de visión. 

CE16. Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la 

estructura, propiedades y reactividad de los compuestos orgánicos. 

CE17. Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres 

vivos.   
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CE18. Comprender las transformaciones de unas biomoléculas en otras. 

CE19. Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la 

información biológica. 

CE20. Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión. 

CE21. Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 

CE22. Comprender los aspectos psicológicos en la relación entre el óptico-optometrista y 

el paciente. 

 

MÓDULO 2: competencias de Óptica 

CE23. Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-materia, 

las interferencias luminosas, los fenómenos de difracción, las propiedades de superficies 

monocapas y multicapas y los principios del láser y sus aplicaciones. 

CE24. Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos 

fundamentales, así como de los instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y 

oftalmológica. 

CE25. Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes 

que caracterizan todo tipo de lente oftálmica utilizada en prescripciones optométricas y 

saber relacionarlos con las propiedades que intervienen en el proceso de adaptación. 

CE26. Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica 

y la optometría.  

CE27. Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes. 

CE28. Ser capaz de manejar las técnicas de centrado, adaptación, montaje y manipulación 

de todo tipo de lentes, de una prescripción optométrica, ayuda visual y gafa de 

protección. 

CE29. Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los 

efectos de los sistemas ópticos compensadores sobre el sistema visual, con el fin de 

optimizar el diseño y la adaptación de los mismos. 

CE30. Capacitar para el cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de 

compensación visual específicos: baja visión, lentes intraoculares, lentes de contacto y 

lentes oftálmicas. 

CE31. Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos. 

CE32. Conocer los fundamentos y leyes radiométricas y fotométricas. 
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CE33. Conocer los parámetros y los modelos oculares. 

CE34. Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana. 

CE35. Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión. 

CE36. Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de 

percepción visual. 

 

MÓDULO 3: competencias de Patología del sistema visual 

CE37. Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el 

sistema visual. 

CE38. Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que 

desencadenan las enfermedades oculares. 

CE39. Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos 

asociados a las mismas. Reconocer las alteraciones que modifican el funcionamiento 

normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión. 

CE40. Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de 

exploración clínica y las técnicas diagnósticas complementarias. 

CE41. Conocer las formas de presentación y vías de administración generales de los 

fármacos. 

CE42. Conocer los principios generales de farmacocinética y farmacodinamia. 

CE43. Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales e interacciones de los 

medicamentos. 

CE44. Conocer los preparados tópicos oculares, con especial atención al uso de los 

fármacos que facilitan el examen visual y optométrico.   

CE45. Conocer los efectos sistémicos adversos más frecuentes tras la aplicación de los 

fármacos tópicos oculares habituales. 

CE46. Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a 

los pacientes al oftalmólogo para su estudio y tratamiento. 

CE47. Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular. 

CE48. Conocer los modelos epidemiológicos de las principales patologías visuales. 

CE49. Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales problemas 

genéricos de salud ocular. Conocer los principios de salud y enfermedad. 
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CE50. Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los 

que se producen las principales enfermedades humanas. 

 

 

MÓDULO 4: competencias de Optometría 

COT51. Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración 

de historias clínicas.  

 CE52. Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las 

pruebas visuales, para establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado.  

 CE53. Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones 

visuales y de salud ocular.  

 CE54. Saber realizar una anamnesis completa.  

 CE55. Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos. 

 CE56. Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.  

 CE57. Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las 

anomalías acomodativas y de la visión binocular.  

 CE58. Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones 

ópticas.  

 CE59. Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual.  

 CE60. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las 

pruebas oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio.  

 CE61.. Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los 

problemas de salud visual.  

 CE62. Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión.  

 CE63. Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares.  

 CE64. Conocer la geometría y propiedades físico-químicas de la lente de contacto y 

asociarlas a las particularidades oculares y refractivas.  

 CE65. Conocer y utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada 

a la adaptación de lentes de contacto.  

 CE66. Conocer las disoluciones de mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y 
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asociarlas a con las características lenticulares y oculares.  

 CE67. Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de 

contacto ante diferentes disfunciones refractivas y oculares.  

 CE68. Aplicar técnicas de modificación controlada de la topografía corneal con el uso de 

lentes de contacto.  

 CE69.Detectar, valorar y resolver anomalías asociadas al porte de lentes de contacto.  

 CE70. Adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión y el 

aspecto externo del ojo.  

 CE71. Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía radiante.  

 CE72. Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento.  

 CE73. Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos 

perceptivos.  

 CE74. Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos obtenidos en la evaluación 

de la percepción visual.  

 CE 75 Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de 

pacientes.  

 CE76. Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales 

poniendo especial énfasis en el diagnóstico diferencial. 

 CE77. Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica.  

 CE78. Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.  

 CE79. Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes 

poblaciones.  

 CE80. Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica.  

 CE81. Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.  

 CE82. Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.  

 CE83. Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.  

 CE84. Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales 

programas genéricos de salud a los que el optometrista debe contribuir desde su ámbito 

de actuación.  

 CE85. Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que 

pueden causar problemas visuales. 
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MÓDULO 5: competencias de ”Trabajo fin de grado” y “Prácticas externas” 

CE86. Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en 

establecimientos de Óptica, Clínicas y Hospitales y Empresas del sector.  

CE87. Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración visual, 

adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual y baja visión.   

CE88. Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en 

gafas y posible retoque de lentes de contacto. 

CE89. Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, 

almacenaje, conservación e información. 

CE90. Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e instrumentos 

ópticos y optométricos. 

CE91. Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente. 

CE92. Conocer las indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las 

pruebas complementarias necesarias en la consulta de visión. 

CE93. Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica. 

CE94. Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente. 

CE95. Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y 

competencias adquiridas en Optometría. 

CE96. Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios. 

CE97. Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a 

realizar y explicar claramente los resultados y su diagnosis. 
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Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Biología de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 

A. Bonet Jornet(a) (andreu@ua.es); N. Grané Teruel (b); B. Mancheño Magán(c); J.T. Bayle 
Sempere (d); M.J. Bonete Pérez (d); M. B. Crespo Villalba (e); J. de Juan Herrero (f); J. 

Martín Martín(a); A. Morales Calderón (g); A. Alberola Díe (h); B. Amat Martínez (h); J.M. 
Morote Santacreu (i). 

 

(a) Dpto. Ecología, (b) Dpto. Química Analítica, Nutrición y Bromatología, (c) Dpto. Química Orgánica 
(d) Dpto. Ciencias del Mar y Biología Aplicada, (e) Dpto. Agroquímica y Bioquímica, (f) Dpto. Ciencias 

Ambientales y Recursos Naturales, (g) Dpto. Biotecnología, (h) Dpto. Fisiología, Genética y 
Microbiología, (i) Representantes de estudiantes, (j) Representante del PAS. 

 

 

Resumen 
  
 La Comisión de Grado en Biología ha realizado una propuesta de Plan de estudios de Grado en 
Biología, según las disposiciones normativas y considerando diferentes, entre los que destacan El Libro 
Blanco del Título de Grado en Biología, editado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), los comunicados de la Conferencia Española de Decanos de Biología (CEDB), la 
Quality Assurance Agency for Higher Education 2007, la experiencia previa de otros grupos de trabajo y 
la estructura de los planes de estudio de algunas de las mejores universidades del mundo.  
 
 Teniendo en cuenta las competencias profesionales del Biólogo/a, se han definido las 
competencias específicas y genéricas del título, y a partir de éstas se ha diseñado una estructura que aún 
siendo generalista permite cierta optatividad y especialización (Itinerario de Biología Ambiental e 
Itinerario de Biotecnología y Biosanitaria). Se ha estructurado el Plan en una serie de módulos (básico, 
fundamental, complementario y avanzado). El módulo básico recoge una estructura similar a la de los 
diferentes estudios de la Facultad de Ciencias, lo cual puede permitir el reconocimiento de créditos 
comunes. El módulo avanzado incluye un Trabajo de Fin de Grado de 18 créditos, con un sistema flexible 
de prácticas externas optativas que permite incluso que el estudiante pueda realizar parte de su Trabajo de 
Fin de Grado en una empresa o institución.  

 

Palabras clave: EEES, Grados, Biología, Prácticas externas,  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 El Plan de estudios del título de Grado en Biología constituye una propuesta de 
formación diseñada de forma coordinada a distintos niveles dentro de la Universidad de 
Alicante. La propuesta se basa en el trabajo realizado por una Comisión de Grado 
nombrada para tal fin por la Junta de Facultad de Ciencias (23 de octubre de 2008), 
constituida según la normativa aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante (30 de junio de 2008). La actividad profesional del biólogo es una realidad 
incontestable en la sociedad actual. La Biología está recogida como profesión, con 
competencias profesionales propias reconocidas en el artículo 15 del Estatuto de los 
Colegios Oficiales de Biólogos, aprobado mediante el Real Decreto 693/1996 (BOE, 23 
de mayo de 1996). El ejercicio profesional tiene estatus de profesión regulada. Deben 
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realizarse todos los esfuerzos necesarios para que el título de Biólogo y sus 
competencias se mantengan en el futuro. En el nuevo marco que se abre con el EEES, la 
implantación del Grado de Biología será, sin duda, un avance importante. La Biología 
es una ciencia básica implicada en el estudio de la vida y los procesos en que ésta se 
sustenta, analizados desde distintas perspectivas y niveles de complejidad. Por ello, 
todas las aproximaciones a los fenómenos vitales –desde el estudio en el nivel 
molecular hasta el análisis de los ecosistemas– son igualmente importantes y necesarias 
para la formación del biólogo/a. 

 En este momento en el que debemos afrontar el diseño y elaboración del Plan de 
Estudios de Grado en Biología adaptado al EEES en la Facultad de Ciencias, se debe 
tener en cuenta la necesaria coordinación con el resto de títulos que presenta la Facultad 
de Ciencias en la rama de Ciencias. Esta coordinación será llevada a cabo por la 
Comisión de Centro. 

 La comisión de Plan de Estudios de Biología debe abordar aspectos tan 
importantes como la definición de las competencias del título, la realización de la 
estructura global del mismo, indicando la optatividad, donde ubicar y cuanto tiempo 
dedicarán los alumnos a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado, así como la 
gestión de la movilidad. Hay que añadir además la labor de asesoramiento y 
coordinación de los profesores y departamentos en la elaboración de las fichas de las 
distintas asignaturas que finalmente constituyan el Plan de estudios, haciendo especial 
hincapié en la coherencia de los resultados de aprendizaje de cada asignatura con las 
competencias definidas para el título. El título debe contar además con las estructuras de 
coordinación necesarias para que el alumno realice una progresión adecuada en el 
mismo. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 La Biología es una ciencia básica implicada en el estudio de la vida y los 
procesos en que ésta se sustenta, analizados desde distintas perspectivas y niveles de 
complejidad. Por ello, todas las aproximaciones a los fenómenos vitales –desde el 
estudio en el nivel molecular hasta el análisis de los ecosistemas– son igualmente 
importantes y necesarias para la formación del biólogo. El título de Grado de Biología, 
por su transversalidad y características, podría situarse en la rama de conocimiento de 
Ciencias o en la de Ciencias de la Salud, lo cual podría representar alguna dificultad en 
su adscripción a una sola de ellas, aunque, por tradición en la UA, su ubicación natural 
sería en la primera de ellas.  

 Siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Española de Decanos de 
Biología (CEDB), se pretende proporcionar una formación básica en todos y cada uno 
de los campos de la Biología, a través de los contenidos formativos comunes 
(convergencia), y a la vez una formación específica, más profunda en determinados 
campos, a través de los contenidos optativos propios de la Universidad (divergencia), 
asegurando de este modo, gracias a la transparencia que proporciona el suplemento al 
Título, su armonización con el mayor número de modelos curriculares dentro del EEES. 
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 Dado el enorme volumen de conocimientos propios de la Biología, es crucial 
conseguir que el sumatorio de lo que consideramos “importante y básico para la 
formación integral del biólogo” no supere la capacidad del programa formativo, 
teniendo en cuenta en el cómputo de los créditos ECTS, el tiempo de trabajo del 
estudiante. 

 La filosofía general que la UA plantea para el Grado de Biología es básicamente 
coincidente con la orientación que han tenido estos estudios en las universidades 
españolas durante la última década: aportar una formación generalista a los egresados. 
Ello no es incompatible con la especialización que, cada vez más, requiere el estudio de 
ciertos problemas biológicos. De hecho, dicho planteamiento generalista del Grado 
facilitaría la especialización de los egresados en aspectos más concretos, evitando la 
segregación de estudios propios de la Biología (e.g. la Biotecnología o las Ciencias 
Ambientales) –sin duda, con una proyección profesional más reducida y probablemente 
con menor demanda social y empresarial–, y que podrían ofertarse más como títulos de 
postgrado que como títulos de grado propiamente dichos. 

 Con el fin de coordinar y poner en marcha los mecanismos necesarios para la 
elaboración del Plan de Estudios del Grado en Biología adaptado al los requerimientos 
del EEES, siguiendo las directrices del programa Verifica elaborado por la ANECA y 
las directrices de la Universidad de Alicante, se presenta el siguiente proyecto. La 
titulación en Biología se imparte desde hace muchos años en la mayor parte de las 
universidades del mundo, muchas de ellas situadas dentro de las cincuenta mejores. A 
continuación se indican las fuentes consultadas más relevantes: 

1. Libro Blanco del Título de Grado en Biología, editado por la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Esta propuesta enmarca 
el Grado en Biología dentro del Espacio Europeo en Educación Superior. 

2. Acuerdos adoptados por la Conferencia Española de Decanos de Biología 
3. Ficha Técnica de Propuesta de Título Universitario de Grado en Biología según 

el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero (derogado por el Real Decreto 
1393/2007 de 29 de octubre). 

4. REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

5. Normativa de la Universidad de Alicante pata la implantación de títulos de grado 
aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008. 

6. Planes de estudios en preparación de otras universidades españolas y de 
universidades europeas, de acuerdo con lo descrito en la guía de apoyo para 
completar la Memoria para la Solicitud de Verificación de Títulos Universitarios 
Oficiales preparada por ANECA. 

7. Los planes de estudios de grado en preparación que se han ido compartiendo en 
reuniones y correspondencia de la Conferencia Española de Decanos de 
Biología. 

8. Informe de Autoevaluación de la Licenciatura de Biología, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Alicante, 2007-08. 

9. Pascual et al., 2008. Innovación educativa en la Universidad: Biología. 
Publicaciones Universidad de Valencia.  
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10. Informe infoempleo 2007 
11. Piñero, 2004. "Características socio-profesionales y socio-laborales de los 

biólogos de la comunidad valenciana 2004". COBCV. 
12. Normas reguladoras del ejercicio profesional del Biólogo (Ley 75/1980 de 26 de 

diciembre, de creación del Colegio Oficial de Biólogos; Real Decreto 693/1996 
de 26 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de 
Biólogos; Corrección de erratas publicada en el BOE núm. 192 de 9 de agosto 
de 1996; Ley 23/1999 de 6 de julio, por la que se crea el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Biólogos; Real Decreto 744/2001 de 29 de junio, por el 
que se modifican los Estatutos del Colegio Oficial de Biólogos, RD1163/2002 
de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las especialidades sanitarias 
para químicos, biólogos y bioquímicos, etc.). 

13. Proyecto “Tuning Educational Structures in Europe”. Este proyecto ha sentado 
las bases del Eurobachellor, de momento solamente considerado para las 
titulaciones de Química, pero con posible implantación en el futuro para 
Biología. 

14. Biosciences 2007, Quality Assurance Agency for Higher Education 2007. En 
este documento, la Agencia Inglesa pone de manifiesto las competencias que 
deben adquirir el estudiante durante el Grado en Biología y el posterior Máster.  

15. BIO2010: Transforming Undergraduate Education for Future Research 
Biologists, informe producido por el Committee on Undergraduate Biology 
Education to Prepare Research Scientists for the 21st Century, National 
Research Council (USA) y publicado por National Academic Press. 

16. Portal Eurobio, repositorio sobre los congresos europeos de Departamentos y 
Facultades de Biología celebrados en los últimos años de la década de 1990 y 
primeros de 2000. 

 Existe una gran diversidad de opciones de los estudios de Biología en Europa. 
La estructura que adoptan la mayoría de las Universidades europeas es de 3 + 2 años 
(180+120 ECTS) (Bachelor + Máster), aunque existen casos con primer grado de 4 
(Lituania, Portugal, Grecia, Irlanda), de 3,5/180 (Würzburg) o flexible 3 ó 4 (Reino 
Unido). En la mayor parte de las universidades de Reino Unido se oferta el denominado 
Bachelor Degree with Honors que corresponde a una estructura de 240 ECTS, la misma 
que aquí se propone y que también ofertan universidades de Bélgica, Grecia, Portugal y 
Francia. La estructura más utilizada por el resto de universidades europeas consultadas 
(la mayoría de las universidades alemanas, austriacas, danesas, finlandesas, francesas, 
holandesas, italianas, noruegas y suizas) es la que corresponde a 180 ECTS para el 
título de Grado. No obstante, es muy importante destacar que en la mayoría de estos 
países los estudiantes acceden a la universidad con una edad de 19 años, mientras que 
en nuestro caso la edad con la que los estudiantes comienzan los estudios universitarios 
es de 18.  

 No todas las Universidades ofertan estudios de Grado en Biología, sino que 
algunas lo hacen sobre un aspecto específico o campo concreto de lo que los estudios de 
Biología incluyen en España. Es el caso de algunas de las Universidades situadas entre 
las mejores 200 del Mundo, como la de Heidelberg, Mainz, Kuopio o Helsinki. Por otro 
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lado, la mayoría de los planes de estudios revisados ofertan estudios de Biología de 
grado, que con frecuencia presentan distintas orientaciones, a partir de un tronco común 
y probablemente en función de la diversidad de Escuela o Facultad que los imparte 
(Biología, Ciencias, Biociencias, Matemáticas y Ciencias Naturales, Ciencias y Técnica, 
etc.). En algunos casos, la directriz política ha marcado en primer lugar una duración del 
grado (180 créditos ECTS/3 años) y, ante la imposibilidad de impartir lo que 
tradicionalmente eran los estudios de Biología, las Universidades no han tenido otra 
opción que fragmentar o diversificar estos “estudios biológicos” en numerosos Grados 
(21, en el caso de la Universidad de Manchester).  

 La mayoría de las universidades ofrecen otros estudios de Grado relacionados 
con la Biología. Entre éstos predominan los de Bioquímica, Biotecnología, Ciencias 
Ambientales y Ciencias Naturales, normalmente con una duración de 3 años (180 
ECTS), aunque la horquilla es de 2-6 años. La Universidad de Groningen, también 
situada entre las 200 mejores en los rankings consultados, ofrece estudios en 
Biotecnología y Ciencias Ambientales de 2 años/120ECTS y la Universidad de Helsinki 
ofrece un grado más máster de 5-6 años. La Universidad Autónoma de Barcelona oferta 
ya un grado en Biología Ambiental de 4 años. 

 La experiencia de las Facultades, tanto españolas como europeas, con las que se 
tienen intercambios, con el vigente modelo de titulación, nos indica que éste cumple 
razonablemente bien los requisitos que, desde el punto de vista profesional, se le pueden 
exigir. Los titulados son bien recibidos en otros países para integrarse en el mercado 
laboral, o continuar otra fase del sistema universitario (postgrado o doctorado), con una 
formación considerada de muy buen nivel y una gran adaptabilidad. En el diseño de la 
nueva titulación de Grado en Biología se han desplazado algunas 
materias/conocimientos hacia el postgrado, pero se han conservado en el Grado todas 
aquellas materias que consideramos imprescindibles para formar biólogos preparados, 
para empezar a desarrollar sus capacidades profesionales. Ello se considera un aspecto 
clave para favorecer la flexibilidad de los graduados ante un sistema laboral europeo en 
rápida evolución, como el que se observa y pronostica para esta titulación. 

  

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración 
y aprobación de los planes de estudios de los diferentes grados, en el que se garantiza la 
participación de todos los colectivos universitarios (profesores, estudiantes y personal 
de administración y servicios), así como de los agentes externos (profesorado de 
secundaria, egresados y empleadores). Asimismo, se ha incorporado un procedimiento 
final de exposición pública y presentación de enmiendas, accesible a toda la comunidad 
universitaria que garantiza la transparencia del proceso. 

 En la Universidad de Alicante, las enseñanzas oficiales universitarias de Grado 
se concretan en planes de estudios que son elaborados por las distintas Comisiones de 
Grado, bajo la coordinación de una Comisión de Centro, según establece la Normativa 
de la Universidad de Alicante para la implantación de Títulos de Grado aprobada en 
Consejo de Gobierno de día 30/06/2008. 
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 La Comisión de Centro tiene como misión supervisar el proceso de elaboración 
de cada uno de los distintos planes de estudio, de manera que se garantice la articulación 
transversal de los estudios por materias. En la Facultad de Ciencias la Comisión de 
Centro está constituida por el Decano; los vicedecanos, en calidad de presidentes 
delegados de cada comisión de grado; el Secretario de la Facultad; el Administrador 
Delegado en representación del PAS y una representante de los estudiantes. (Tabla 2.1). 
Asisten en calidad de asesores, con voz pero sin voto: Dra. Dña. Rosa Mª Martínez 
Espinosa (Directora de la Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción 
Laboral, OPEMIL), Dr. D. Francisco Miguel Martínez Verdú (Coordinador de 
Evaluación e Innovación Educativa) y la Dra. Dña. Mª José Illán Gómez (Coordinadora 
de Calidad). Entre las funciones de la comisión están:  

a. Supervisar y coordinar el proceso de elaboración de los distintos planes de 
estudios y proponer el calendario de trabajo y directrices generales. 

b. Coordinar las diferentes comisiones cuando se estén diseñando programas de 
Grado que impliquen cursos, asignaturas o itinerarios comunes. 

c. Garantizar la información y la transmisión de propuestas entre las comisiones de 
grado y los distintos departamentos de la Facultad.  

d. Establecer el procedimiento para el debate interno de los diferentes borradores 
de planes de estudios que se presenten a la Junta de Facultad. Este procedimiento, que 
incluirá la presentación de enmiendas razonadas por los miembros de la Junta de 
Facultad en el plazo que se establezca, será aprobado por la propia Junta. 

e. Elevar a la Junta de Facultad los borradores de Título de Grado. 

 

 El 29 de julio de 2008 la Junta de Facultad aprobó, previo estudio de los 
correspondientes informes justificativos encargados por el Decanato, la propuesta inicial 
de títulos de grado de la Facultad de Ciencias, así como los criterios básicos para la 
constitución de las comisiones de grado de la Facultad. Los criterios fijaron que la 
elaboración de los títulos se realizaría en dos etapas: 

1. En una primera etapa, tras el trabajo de la comisiones de grado, la Comisión de 
Centro debe proponer a la Junta de Facultad una estructura de título que contendrá toda 
la información relativa a las materias, módulos y asignaturas, así como su distribución 
temporal. 

2. Una vez aprobada la propuesta de estructura del título, la Comisión de Centro, 
en coordinación con las comisiones de grado, elaborará una propuesta inicial de 
adscripción de asignaturas a departamentos, que permita seguir avanzado en la 
elaboración de guías y procedimientos. Una vez elaborada la propuesta, según los 
criterios establecidos en el programa VERIFICA de la ANECA, la Comisión de Centro 
comunicará la propuesta definitiva de borrador de Título de Grado a la Junta de 
Facultad para, en su caso, y después del correspondiente periodo de exposición pública 
y presentación de enmiendas, aprobarla y elevarla al Vicerrectorado con competencias 
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en materia de Estudios. Dichas propuestas requerirán una mayoría cualificada de, al 
menos, 2/3 de la Junta de Facultad. 

 La Junta de Facultad de fecha 23 de octubre de 2008, se aprobó la composición 
de las comisiones de grado, así como el calendario de trabajo y el protocolo de 
funcionamiento de las mismas. En dicha normativa se consideró que las comisiones 
encargadas de elaborar las memorias de cada grado debían ser operativas y por tanto, 
estar constituidas por un número reducido de miembros, que trabajaran de manera 
autónoma pudiendo delegar su voto exclusivamente en otro miembro de la Comisión. 

 Para el diseño del título de Biología la Junta de Facultad ha constituido una 
Comisión de Grado, formada por: 

a. El Decano como presidente de la Comisión, que puede delegar en el Vicedecano 
de Titulación. 

b. Un grupo, de 6 profesores/as con dedicación a tiempo completo consensuados 
con los departamentos indicados en la propuesta del Título y el Decanato, y 
seleccionados teniendo en cuenta su representatividad, experiencia docente y 
conocimientos relativos a la titulación y al EEES, que deben constituir al menos, el 70% 
de la Comisión.  

c. Dos representantes de los estudiantes seleccionados entre alumnos egresados de 
la Licenciatura en Biología, actualmente vinculados a los programas de tercer ciclo, 
siguiendo criterios de adecuación dada su experiencia como delegados de curso, 
participación en equipos de investigación docente y experiencia en movilidad 
internacional. 

d. Un representante del Personal de Administración y Servicios. 

 Esta comisión se constituyó el 30/10/2008 y ha trabajado ininterrumpidamente 
desde esa fecha con un total de 22 reuniones en las que se ha originado el documento de 
Plan de Estudios.  

 La normativa de las comisiones de grado incluía los siguientes puntos: 

1. La propuesta de composición de las comisiones de grado, será sometida 
por la Comisión de Centro a la Junta de Facultad para su aprobación, siguiendo 
las directrices aprobadas por la Junta de la Facultad de Ciencias en su reunión de 
28 de julio de 2008. 
 

2. La presidencia de las distintas comisiones recae, según el Reglamento de 
la Facultad, en el Decano, que podrá delegar en el vicedecano o coordinador 
correspondiente. 

3. Los componentes de las distintas comisiones no tendrán suplentes, ni 
podrán delegar su asistencia en otro miembro de la Facultad. Los miembros de 
las comisiones de grado, solo podrán delegar su voto en otro miembro de la 
Comisión. 
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4. Los miembros de las distintas comisiones de grado tienen la obligación 
de asistir a todas las reuniones, a las que sean convocados por el presidente de la 
comisión. La convocatoria podrá realizarse por correo electrónico con al menos 
48 horas de antelación. En caso de reiteradas ausencias injustificadas, la 
Comisión de Centro podría proponer a la Junta de Facultad la sustitución del 
comisionado.  

5. Es conveniente que los presidentes establezcan un calendario aproximado 
de reuniones de trabajo. Será responsabilidad del presidente repartir las distintas 
tareas y hacer cumplir el calendario establecido. 

6. La Comisión de grado establecerá los procedimientos para garantizar la 
adecuada información y participación de los departamentos proponentes del 
título. Los presidentes deberán garantizar que todos aquellos departamentos que 
deseen realizar aportaciones o sugerencias al plan de estudios, sean debidamente 
informados y tenidos en cuenta, mediante el procedimiento que estimen 
oportuno.  Dichos procedimientos deberán ser comunicados a la Comisión de 
Centro. 

7. Las comisiones deben tener un carácter abierto y participativo. La 
presidencia podrá proponer la constitución de grupos de trabajo específicos, o 
reclamar el asesoramiento de personas ajenas a la comisión, así como incluir en 
la comisión, de manera eventual o permanente, a otros miembros con voz pero 
sin voto. Todos los miembros de la Comisión de Centro de la Facultad podrán 
participar en cualquier deliberación de las distintas comisiones con voz pero sin 
voto. 

8. La propuesta sobre la representación de los estudiantes la realizará la 
Comisión de Centro, a propuesta de los distintos vicedecanos y previa 
comunicación a la Delegación de Alumnos de la Facultad. Se valorará la 
experiencia en tareas de apoyo a la gestión docente, movilidad EEES, etc. Los 
alumnos de tercer ciclo también podrán actuar como representantes de alumnos 
en la comisión de grado. 

9. El Decano de la Facultad certificará la participación y tareas realizadas 
por los distintos miembros de las comisiones, a los efectos de posible 
reconocimiento de créditos por gestión y calidad en el POI de la Universidad. 

  

 El modo de operar de la Comisión de Titulación de Biología se puede resumir en 
los siguientes puntos: 

a) Reuniones presenciales. Se realizaron 22 reuniones de la Comisión de 
Titulación.  

En la primera de ellas (30/10/2008) se constituyó la Comisión y se estableció el 
calendario. Se discutió el modo de trabajo y en las restantes se desarrolló el plan 
de trabajo según lo acordado. Actuó como Secretario D. Josep Morote, que 
levantó acta de cada sesión. 
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b) Actividades no presenciales. Se creó un Grupo de Trabajo en la Herramienta 
“Trabajo en Grupo” de Campus Virtual. Dicha herramienta se utilizó 
satisfactoriamente con diferentes objetivos: 

- Convocatorias de reuniones 

- Depósito de documentos de trabajo, actas, etc. 

- Foro de discusión 

 La Comisión de Centro proporcionó a la comisión un documento inicial de 
trabajo conteniendo sugerencias y recomendaciones sobre la estructura del título, fruto 
de la colaboración con asesores, tanto internos como externos. Asimismo, el 
Vicerrectorado con competencias en materia de Estudios proporcionó un dossier con 
información relevante para el diseño de los diferentes títulos. La Comisión de Grado ha 
contado con el apoyo técnico del Vicerrectorado de Planificación de Estudios y el 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y de Calidad, y el asesoramiento de la 
Comisión de Calidad de la Facultad para el desarrollo y elaboración de los planes de 
estudios.  

 Entre los documentos facilitados por la Comisión de Centro a la Comisión de 
titulación se encuentran: 

• Calendario de trabajo, normativa y criterios básicos de actuación  para las 
distintas comisiones de grado de la Facultad de Ciencias 

• Normas de funcionamiento de las comisiones de grado 

• Criterios de elaboración de las propuestas 

• Documentos de apoyo 

 De acuerdo con la Normativa elaborada por la Comisión de Centro, se hizo un 
reparto de tareas entre los miembros de la Comisión de Titulación en Biología. La 
elaboración de fichas de asignaturas fue delegada a grupos de trabajo de los 
Departamentos responsables, en los que intervenían los miembros de la Comisión como 
coordinadores. Posteriormente, cada ficha de asignatura, materia o módulo era discutida 
y aprobada por el conjunto de la Comisión.  

 Los trabajos de la comisión han sido seguidos por los departamentos implicados 
en la docencia de la titulación a través de informes periódicos de los miembros de la 
comisión, así como del presidente de la misma, valorando las distintas aportaciones y 
sugerencias recibidas. 

 En la Junta de Facultad de fecha 26 de enero de 2009 se presentó a 
consideración de la Junta una propuesta de estructura de los títulos que se solicitan 
desde la Facultad de Ciencias, la cual fue aprobada por una amplísima mayoría. 

 De acuerdo con el artículo 25.1 de la normativa de la UA, los resultados 
obtenidos por la Comisión de Grado debían ser informados por egresados con una 
experiencia profesional de al menos tres años, estudiantes y agentes externos. La 
información al alumnado se llevó a cabo mediante charlas informativas sobre la 
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estructura del título y los cambios metodológicos y de evaluación que entraña el plan de 
estudios propuesto. En cuanto a las consultas externas se realizó una Jornada de debate 
sobre los proyectos de planes de estudios elaborados en la Facultad de Ciencias con 
participación de empresarios, egresados, profesores de enseñanza secundaria y tutores 
académicos del programa de prácticas en empresa. Se inscribieron un total de 150 
personas a los que en diferentes charlas, mesas redondas y talleres específicos se 
informó de los distintos aspectos del proceso de convergencia europea, así como de la 
propuesta concreta del título de Grado en Biología. Tras los correspondientes debates, 
los asistentes cumplimentaron una encuesta valorativa cuyos resultados (Anexo 3) 
indican un elevado grado de satisfacción con el título. 

 Otros actos, como la presentación de una Charla-Coloquio con los alumnos y 
profesores de secundaria contaron con la asistencia de un representante del Colegio de 
Biólogos de la Comunidad Valenciana. Posteriormente se remitió la propuesta de título 
a dicho Colegio, solicitando un informe detallado al respecto. 

  

4. RESULTADOS 

 Hay que resaltar que en aras de la viabilidad de los títulos propuestos y también 
teniendo en cuenta aspectos académicos que faciliten a los alumnos el cambio de 
titulación una vez superado el primer curso sin graves desajustes en su formación, se ha 
optado por un sistema que presenta una estructura común en el primer semestre que 
involucra a los títulos de Biología, Ciencias del Mar, Química y Geología, Además, las 
titulaciones de Biología y Ciencias del Mar comparten un total de 96 créditos 
correspondientes a materias básicas impartidas en primer curso (60), y materias 
fundamentales de segundo curso (36). 

 

3.1. Competencias  

 La propuesta recoge aspectos tanto docentes (estructura, contenidos y 
competencias a cubrir por los estudiantes) como humanos y materiales, los resultados 
previstos y el sistema de garantía interna de la calidad del título que asegura la UA. Se 
han realizado asimismo propuestas de coordinación de la metodología docente y de 
evaluación, así como de la progresión de estudios y de la consecución de competencias 
genéricas a través de los distintos módulos que componen el Plan de Estudios. Se han 
considerado una serie de competencias específicas (de conocimiento y de habilidad) 
que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para 
otorgar el Título (Tabla 1, Tabla 2), así como las competencias genéricas (Tabla 3). 

 

Tabla 1: Competencias específicas de conocimiento del título 

Competencias de conocimiento  

CE1.  Adquirir los fundamentos de la terminología biológica, nomenclatura, convenios y 
unidades. 

CE2. Relacionar los principios físicos y químicos de la Biología. 
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CE3. Conocer y aplicar los métodos matemáticos y estadísticos para validar modelos a partir 
de datos experimentales aplicados a la Biología. 

CE4. Reconocer distintos niveles de organización en el sistema vivo.  

CE5. Comprender el concepto de vida y conocer su origen e historia, junto con la de la Tierra.  

CE6. Entender los mecanismos de la herencia y los fundamentos de la mejora genética. 

CE7. Comprender los mecanismos y modelos evolutivos. 

CE8. Comprender y conocer las bases genéticas de la biodiversidad. 

CE9. Identificar organismos e interpretar la diversidad de especies en el medio, así como su 
origen, evolución y comportamiento. 

CE10. Comprender las bases de la regulación de las funciones vitales de los organismos a través 
de factores internos y externos e identificar mecanismos de adaptación al medio. 

CE11. Conocer los principios de la sistemática y la filogenia. 

CE12. Comprender las bases de la Biogeografía. 

CE13. Estudiar la estructura y función de las biomoléculas y comprender su función en los 
procesos biológicos. 

CE14. Conocer los fundamentos de la replicación, transcripción, traducción y modificación del 
material genético.  

CE15. Identificar las principales vías metabólicas.  

CE16. Comprender los mecanismos de la señalización celular. 

CE17. Comprender los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en bioenergética. 

CE18. Analizar la estructura y función de los virus, células, tejidos, órganos y sistemas animales 
y vegetales. 

CE19. Estudiar la anatomía y morfología animal y vegetal. 

CE20. Comprender las bases de la inmunidad en los seres vivos. 

CE21. Aislar, cultivar y modificar microorganismos, células y tejidos de organismos 
pluricelulares. 

CE22. Analizar e interpretar el desarrollo, crecimiento y los ciclos biológicos de los seres vivos. 

CE23. Analizar los componentes del medio físico: hídrico, atmosférico y terrestre, y sus 
relaciones con el medio biótico. 

CE24. Adquirir las bases para analizar la estructura y dinámica de poblaciones. 

CE25. Relacionar las diferentes interacciones entre especies en el funcionamiento de los 
ecosistemas. 

CE26. Adquirir las bases para analizar la estructura y dinámica de comunidades. 

CE27. Relacionar los flujos de energía y los ciclos biogeoquímicos en el funcionamiento de los 
ecosistemas. 

CE28. Adquirir los conocimientos necesarios para diseñar y ejecutar proyectos en biología.  

 
 Tabla 2: Competencias específicas de habilidad del título 
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Competencias de habilidad  

CE29. Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, 
principios y teorías relacionadas con las áreas de la Biología. 

CE30. Interpretar, evaluar, procesar y sintetizar datos e información Biológica. 

CE31. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 

CE32. Manipular con seguridad: material biológico, reactivos, instrumentos y dispositivos de 
aplicación en Biología. 

CE33. Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en trabajos 
analíticos. 

CE34. Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, valorando los resultados.  

CE35. Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio y campo. 

CE36. Realizar, presentar y defender informes científicos y técnicos tanto de forma escrita como 
oral ante una audiencia. 

CE37. Saber buscar, analizar, comprender y redactar textos científicos y técnicos. 

CE38. Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Biología. 

CE39. Reconocer y valorar los procesos biológicos en la vida diaria. 

CE40. Relacionar la Biología con otras disciplinas. 

CE41. Adquirir la capacidad necesaria para dirigir, asesorar, diseñar y ejecutar proyectos y 
estudios de procesos de carácter biológico. 

CE42. Saber identificar, analizar, catalogar organismos biológicos. 

CE43. Catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales 

CE44. Realizar servicios y procesos en Biología 

CE45. Realizar bioensayos y diagnósticos biológicos  

CE46. Diseñar modelos biológicos 

CE47. Caracterizar, gestionar, conservar y restaurar poblaciones, comunidades y ecosistemas 

CE48. Evaluar el impacto ambiental. 

 
Tabla 3: Competencias genéricas del título 

Competencias genéricas 

CGUA1 Dominar la expresión y la comprensión de una lengua extranjera. 

CGUA2 Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana. 

CGUA3 Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

CGUA4 Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) y gestionar adecuadamente la información obtenida. 

CG1 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

CG2 Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, 
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creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y negociación. 

CG3 Resolver problemas de forma efectiva. 

CG4 Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

CG5 Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad social 
como ciudadano y como profesional. 

CG6 Aprender de forma autónoma. 

CG7 Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

CG8 Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de 
riesgos laborales. 

CG9 Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 

CG10 Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento. 

 

3.2.  Estructura del plan de estudios 

 La estructura general del plan de estudios propuesto para el Grado en Biología, 
se recoge en la Tabla 4. 

  

 

 

Tabla 4: Planificación temporal de las materias del título 

1º 2º 3º 4º Módulo Materias (tipo) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Matemáticas (B) 6        

Física (B) 6        

Química (B) 6        

Geología (B) 6        

Biología (B) 6 12       

Estadística (B)  6       

Bioquímica (B)  6       

Básico 

Materia Transversal (B)  6       

Bioquímica (OB) 
  6      

Histología (OB) 
  6      

Zoología (OB) 
  6 6     

Botánica (OB) 
  6 6     

Microbiología (OB) 
  6  6    

Ecología (OB) 
   6 6    

Fisiología Animal (OB) 
   6 6    

Fundamental 

Fisiología Vegetal (OB) 
   6 6    
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Genética (OB) 
    6    

 

Inmunología (OB) 
     6   

Técnicas Moleculares (OB) 
     6   

Técnicas Estructurales y Funcionales (OB) 
     6   

Modelos y Ciclos Biogeoquímicos (OB) 
     6   

Análisis de la Biodiversidad (OB) 
     6   

Complementario 

Proyectos en Biología (OB) 
       6 

Optativas (OPT): Itinerario Biología Ambiental   

Optativas (OPT): Itinerario Biotecnología y 
Biosanitaria   

      

30 
 

6 
 

Avanzado 

Trabajo fin de grado (OB)        18 

Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 

 

   

 El plan de estudios supone una superación de 240 créditos de de una oferta total 
de 288 ECTS y se encuentra estructurado en cuatro módulos (Básico, Fundamental, 
Complementario y Avanzado). A excepción de la materia Bioquímica, que se encuentra 
separada en dos asignaturas de 6 créditos, una en el módulo básico y otra en el 
fundamental, cada materia se compone de una o varias asignaturas y a su vez, cada 
módulo se compone de varias materias. Como se observa en la Tabla 4 el módulo 
fundamental, de carácter obligatorio, se imparte en segundo y tercer curso (semestres 4, 
5, 6 y 7).  El alumno cursa 96 créditos de cada una de las materias fundamentales de la 
Biología, según el Libro Blanco y acuerdos de la CEDB (Bioquímica, Genética, 
Histología, Botánica, Zoología, Microbiología, Ecología, Fisiología animal y vegetal). 
Cada materia se estructura en asignaturas de 6 créditos en las que se imparten los 
contenidos teóricos y prácticos de la materia. Los créditos de prácticas de campo, 
ordenador y laboratorio se distribuyen de distinta manera en cada una de las cuatro 
materias.   

 Dentro del tercer curso se incluyen, además, con carácter obligatorio, las 
materias Técnicas moleculares, Técnicas estructurales y funcionales, Modelos y Ciclos 
Biogeoquímicos, y Análisis de la Biodiversidad. Se trata de materias de tipo 
instrumental (cada una de ellas de 6 créditos) impartidas en el semestre 6. Estas cuatro 
materias, junto con la materia “Proyectos en Biología”, obligatoria en cuarto curso 
(semestre 8), constituyen el módulo complementario, formado por materias que 
complementan la formación del Graduado en Biología posibilitando la adquisición las 
competencias necesarias para ejercer todas las atribuciones profesionales que los 
profesionales de la Biología tienen reguladas.  Los contenidos principalmente prácticos 
de dichas materias les confieren una especial relevancia en la obtención de las 
competencias de habilidad, con las que se pretende que el alumno integre todos los 
procedimientos y conocimientos que ha adquirido en el módulo fundamental y 
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complementario y los aplique a la resolución de problemas complejos y con un mayor 
grado de autonomía. 

 El módulo avanzado consta de dos itinerarios, formado por dos materias 
optativas con un total de 84 ECTS, ofertándose “Optativas: Itinerario Biología 
Ambiental”, y “Optativas: Itinerario Biotecnología y Biosanitaria”, de 42 ECTS cada 
una, incluyendo las prácticas externas. Las materias optativas están constituidas 
mayoritariamente por asignaturas de carácter aplicado y tienen como objetivo 
complementar la formación de los futuros graduados proporcionando una visión de la 
Biología aplicada a diferentes ámbitos. El alumnado puede elegir cursar seis asignaturas 
optativas de uno u otro itinerario, ofertándose siete asignaturas (incluidas las prácticas 
externas) en cada itinerario. 

 La oferta del semestre 7 está compuesta por 6 asignaturas de las que el alumno 
elige 5 de las que constituye un itinerario y en el semestre 8 la oferta es de 2 
asignaturas, de las que el alumno debe cursar una. Las asignaturas “Prácticas Externas 
A” o “Prácticas Externas B” pueden ser cursadas por el estudiante en cualquiera de los 
dos semestres, pero solo una de ellas, atendiendo al itinerario escogido. La adscripción 
de las asignaturas optativas a los semestres 7 y 8 se realizará estableciendo un 
procedimiento de rotación anual de las mismas.  

 También en el semestre 8 el alumnado debe cursar la materia obligatoria, 
“Proyectos en Biología” de 6 créditos y el Trabajo de Fin de Grado (18 créditos). El 
estudiante también dispone, de la posibilidad de optar al reconocimiento de hasta 6 
créditos ECTS por la participación en actividades universitarias extra-académicas.  

 La realización de prácticas externas puede ser reconocida por seis créditos 
optativos. Se ha establecido un marco de colaboración entre la Universidad y las 
empresas e instituciones mediante convenios específicos que permiten ofrecer a los 
alumnos la posibilidad de trabajar en empresas e instituciones públicas o privadas del 
ámbito de la Biología, posibilitando un primer contacto con el mundo laboral y 
potenciando la empleabilidad.  

 El Plan de Estudios se propone la realización de prácticas externas optativas 
según las siguientes modalidades: 

1. Prácticas no vinculadas al Trabajo de fin de grado: 

Las prácticas externas, una vez realizadas y aprobadas, podrán ser reconocidas por 6 
créditos optativos. 

2. Prácticas externas relacionadas con el Trabajo de Fin de Grado: 

 Se pueden realizar 6 créditos optativos como prácticas externas y continuar con 
uno o dos de los bloques experimentales del Trabajo de Fin de Grado con un máximo de 
18 ECTS. El alumno podrá realizar hasta 12 créditos de prácticas externas ligadas 
exclusivamente a los bloques experimentales del Trabajo de Fin de Grado. En este caso 
el Suplemento al Título especificará que el alumno ha realizado parte del Trabajo de Fin 
de Grado mediante prácticas externas. Éste se ha dividido en tres bloques de 6 ECTS, 
dos bloques que se han denominado experimentales y un bloque de redacción. En los 
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bloques experimentales el alumno podrá realizar diversas actividades: búsqueda de 
información, recogida y análisis de datos, investigación (en laboratorio, computacional, 
en el campo, en procesos industriales, bibliográfica,…), etc. Estas actividades podrán 
realizarse en departamentos, institutos de investigación, empresas e instituciones, en 
función de las características de la actividad científica planteada, básicamente en las 
esferas de la Biología Ambiental, la Biotecnología y la Biosanitaria. 

 En el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar la adquisición de las 
competencias asociadas al título mediante la realización, presentación y defensa de una 
memoria que recoja un trabajo original del alumno relacionado con la Biología y que 
puede incluir aspectos experimentales, computacionales o teóricos o en un trabajo 
práctico de Biología. 

 Se considera como parte de la formación global la inclusión de actividades y 
materiales en inglés de acuerdo con el Documento de Potenciación del Inglés en el Plan 
de Estudios elaborado por la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la UA, 
con el fin de posibilitar que el alumnado adquiera competencias relativas al dominio y 
expresión en una lengua extranjera (inglés). Además la Universidad de Alicante ofertará 
cursos de inglés básico e inglés científico compatible con el horario de clases de los 
alumnos, con el objetivo de facilitar al alumnado la adquisición del nivel B1 de inglés, 
cuya acreditación será obligatoria para obtener el título de graduado por la Universidad 
de Alicante. 

 

3.3. Metodologías y actividades docentes  

  En el proceso de enseñanza aprendizaje se emplearán, entre otras, las 
siguientes actividades formativas: 

 

• Clases expositivas: Son clases de teoría en grupo grande que consistirán 
básicamente en lecciones impartidas por el profesor, dedicadas a la exposición de los 
contenidos teóricos y a la resolución de problemas o ejercicios. Se expondrán los 
aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el alumno 
posteriormente pueda completarlos a nivel individual. 

 

• Clases prácticas (seminarios y/o prácticas de problemas): Se realizarán 
actividades de aplicación de los contenidos teóricos, de desarrollo de aspectos 
complementarios de la materia, de resolución de cuestiones y problemas que el profesor 
propone con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con todo ello, se 
pretende lograr la asimilación y aclaración de cuestiones fundamentales, así como 
fomentar la participación activa y crítica del alumno.  

 

• Clases prácticas de laboratorio y de ordenador: Las prácticas de laboratorio y de 
ordenador son imprescindibles en una disciplina como la Biología ya que son un 
complemento de las clases expositivas y un instrumento eficaz para desarrollar las 
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destrezas en el laboratorio, el razonamiento crítico y la comprensión de conceptos. El 
alumno debe ser capaz de realizar el trabajo experimental y analizar y procesar los datos 
obtenidos. Esta actividad resulta clave para inculcar el sentido ético del trabajo, tanto en 
las operaciones realizadas como en el tratamiento correcto y honesto de los resultados. 
Consistirán generalmente en sesiones en las que se plantearán y desarrollarán 
experimentos, cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se 
interpretarán los resultados obtenidos. El alumno deberá presentar un informe basado en 
su diario de laboratorio, en el que exponga los resultados experimentales acompañados 
de una discusión y crítica de los mismos. Dependiendo de los casos, dispondrá de una 
guía elaborada del trabajo a realizar. 

 

• Clases prácticas (prácticas de campo): Las prácticas de campo son 
imprescindibles para un correcto proceso de aprendizaje en Biología. En general, suelen 
consistir en sesiones de 5 a 8 horas en un día según las necesidades de la materia. En 
estas prácticas se realizan observaciones y toma de datos que luego pueden ser 
trabajados por el alumnado en sesiones de prácticas conjuntas de gabinete (ordenador, 
laboratorio,…) o bien ser la base para el desarrollo de trabajos individuales. En las 
prácticas de campo el profesorado suele incidir en aspectos previamente tratados en las 
clases expositivas, por lo que complementan a éstas. Por otra parte, en algunos casos 
pueden permitir la aplicación de metodologías pedagógicas basadas en el 
descubrimiento, donde el alumnado puede desarrollar su propia metodología de 
investigación sobre la materia específica, resolver cuestiones y problemas planteados in 
situ o previamente en sesiones teóricas, seminarios, tutorías, etc. El alumno suele 
disponer de un manual con datos básicos que debe completar y desarrollar. En otros 
casos suele complementarse con la redacción de un informe de la práctica. Se incluyen 
en esta actividad formativa tanto visitas a zonas de campo para el estudio de procesos 
biológicos, ecosistemas, especies, como visitas a espacios naturales, centros de 
investigación, empresas, museos u lugares donde se desarrollan actuaciones o 
intervenciones sobre el medio natural. En todos casos, se dispone del transporte 
necesario. 

 

• Clases prácticas (tutorías en grupo): Estas tutorías permiten un seguimiento más 
directo y personal del alumno. Sirve para orientarlo en la materia, para conocer y 
desarrollar sus motivaciones y actitudes, trabajar y discutir cuestiones concretas, 
resolver cualquier dificultad de los alumnos y realizar un seguimiento del trabajo diario 
relacionado con la asignatura. Este seguimiento más personalizado del alumno puede 
constituir una herramienta útil para la evaluación continua del estudiante y consolidar la 
retroalimentación y supervisión del proceso de aprendizaje. 

 

 Se procurará, en todo caso, que las actividades formativas y la metodología de 
enseñanza sean las más apropiadas para la impartición de los contenidos de las 
diferentes asignaturas y la adquisición de las competencias correspondientes. Por lo que, 
en función de la naturaleza de las distintas partes de la materia objeto de estudio, se 
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podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas: trabajos individuales o 
en grupo (planificación, realización, exposición y debate), asistencia a conferencias, 
reuniones o discusiones científicas, visitas a empresas e instituciones, etc. En algunas 
materias podrían sufrir cambios metodológicos a lo largo del curso, por ejemplo, la 
inclusión de visitas a empresas o instituciones, la asistencia a conferencias, mesas 
redondas, etc. En función de la disponibilidad para la realización de las diversas 
actividades, cualquier cambio en la programación se comunicaría a los alumnos, previa 
autorización del Vicedecano de la Titulación con suficiente antelación, para evitar su 
interferencia con el normal desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje. 

 Del volumen de trabajo total del alumno en una asignatura, una gran parte 
corresponde a trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del 
profesor, aunque en muchos casos puede estar supervisado o dirigido por el profesor 
utilizando las herramientas que proporciona el campus virtual. En estas horas de trabajo 
se incluye la preparación de las clases, el estudio, ampliación y síntesis de información 
recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la 
preparación y ensayo de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. 

 

3.4. Criterios generales de evaluación  

 La evaluación del aprendizaje debe comprender tanto el proceso realizado como 
el resultado obtenido. El rendimiento del alumno en la materia cursada depende, entre 
otros factores, de la combinación del esfuerzo realizado y de la capacidad del propio 
alumno. La forma en que evaluamos condiciona el método de aprendizaje e influye en 
el aprendizaje mismo. 

 La evaluación debe servir para comprobar que el alumno ha asimilado los 
conocimientos básicos que le permitan adquirir las competencias del Título. El examen 
escrito es una herramienta eficaz, pero la evaluación debe ser, además, el instrumento 
para verificar que el estudiante ha adquirido todas las competencias desarrolladas en 
cada asignatura. Por ello, es imprescindible que, además del examen escrito o como 
alternativa al mismo, se  evalúen otras actividades docentes que permitan valorar si el 
alumno ha adquirido las competencias transversales (genéricas) y las relacionadas con 
las habilidades que se mencionan en el apartado 3 de esta memoria (exposiciones orales 
preparadas de antemano, intervenciones de los alumnos en clase, manejo práctico de 
bibliografía, uso de las TICs en la preparación y exposición de trabajos, trabajo en 
equipo, etc.). 

  Por tanto, resulta necesario establecer un mecanismo de seguimiento y 
tutorización del trabajo del estudiante mediante el empleo de una evaluación continuada 
que debe contribuir de forma decisiva a estimular al estudiante a seguir el proceso y a 
involucrarse más en su propia formación.  

 En la normativa de la Universidad de Alicante para la elaboración de los títulos 
de Grado se ha optado por institucionalizar lo más posible el proceso de evaluación, 
estableciendo que al menos el 50% de la calificación del alumno se debe obtener 
siguiendo un procedimiento de evaluación continuada que permita valorar la 
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adquisición de competencias mediante el trabajo personal y las actividades dirigidas en 
las que ha participado el alumno, sean éstas individuales o colectivas. 

 En todas las asignaturas del Grado la adquisición de competencias podrá 
valorarse a través de un examen final con cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos (hasta el 50% de la calificación, dependiendo de la asignatura) y a través de 
evaluación continua (igual o superior al 50% de la calificación). 

 La evaluación continua comprenderá el seguimiento del trabajo personal del 
alumno por medio de controles escritos, trabajos entregados, autoevaluación en red, 
participación en el aula, tutorías u otros medios explicitados en la programación de la 
asignatura. El profesor deberá guardar un registro de las calificaciones parciales que le 
permita razonar la calificación final obtenida por el alumno en el apartado de evaluación 
continua. La evaluación de las prácticas se incluirá como un porcentaje dentro de la 
evaluación global, en función de las competencias que desarrolle el alumno con esta 
actividad. 

 Los aspectos concretos del sistema de evaluación y los posibles requisitos para 
superar una asignatura deberán adecuarse a la normativa general de evaluación que 
apruebe la Junta de Facultad, en el marco legislativo de la UA. 

 La asistencia a las tutorías grupales, clases prácticas y pruebas de evaluación 
será obligatoria con carácter general. En la ficha anual de cada asignatura y dentro del 
marco de la normativa que elabore la Facultad de Ciencias, se especificará cualquier 
otra actividad presencial obligatoria.  

 Cada departamento propondrá a la correspondiente Comisión de Coordinación la 
ponderación que otorgará en cada una de las asignaturas a la evaluación continua y al 
examen final, respetando la normativa que a tal efecto se implante en la UA, así como la 
tipología, métodos y características del sistema de evaluación que proponga. Una vez 
aprobado el programa formativo anual por la Junta de Facultad, dicha información 
deberá quedar explicitada en la guía docente anual de la asignatura. 

 En el caso de asignaturas con docencia compartida entre varios departamentos, 
la coordinación estará a cargo de un único departamento, que será responsable de la 
propuesta de la guía docente de la asignatura. Dicha guía docente, así como el contenido 
concreto de las distintas pruebas de evaluación deberá ser idéntica para todos los grupos 
de una misma asignatura. 

3.4.1. Criterios para evaluar las prácticas externas 

 La evaluación de las prácticas externas se realiza mediante la normativa 
desarrollada al respecto por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, que 
contempla la evaluación de las competencias, tanto por parte del tutor designado por la 
empresa o institución como por el profesor responsable de la materia (Tutor 
Académico) 

 Por tanto, la evaluación de las prácticas externas se realizará a partir de: 

• Informe del tutor externo 

• Informe del profesor tutor (Tutor académico) 
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• Presentación de la memoria de prácticas. 

 El adecuado funcionamiento del programa de prácticas externas, que será 
gestionado por la OPEMIL, estará en todo momento supervisado dentro de la estructura 
del Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC) de la Facultad. 

3.4.2. Criterios para evaluar el Trabajo Fin de Grado 

 La evaluación de los conocimientos, competencias y destrezas adquiridos por el 
estudiante se completará con la realización del Trabajo de Fin de Grado que se entregará 
en soporte físico para posteriormente realizar su exposición y defensa ante una comisión 
compuesta por profesores expertos en la materia en la que se desarrolle el trabajo, de 
acuerdo con la normativa que puedan establecer la Facultad de Ciencias o la UA al 
respecto. 

 El Trabajo de Fin de Grado debe incluir, como mínimo, una introducción, los 
antecedentes existentes sobre el tema, una parte relativa a los materiales y métodos o 
procedimientos experimentales, de cálculo, etc. y el plan de trabajo con un cronograma, 
los resultados obtenidos, su discusión y un análisis crítico y razonado, las conclusiones 
que se extraen del trabajo y la bibliografía utilizada. 

 Asimismo, al menos un resumen inicial y las conclusiones del Trabajo de Fin de 
Grado deben estar redactados en inglés. La calificación final se basará en la evaluación 
del informe emitido por el tutor externo y el tutor académico, la memoria presentada y 
los conocimientos demostrados por el alumno durante la defensa de su Trabajo de Fin 
de Grado. 

 Podrá ser tutor académico cualquier profesor doctor perteneciente a los 
departamentos que imparten docencia en la titulación. 

  

3.5. Mecanismos de coordinación docente  

 Con el objetivo de establecer un sistema organizativo que permita la 
coordinación del programa formativo, se establecen unos criterios generales de 
coordinación de la titulación a través de la Comisión de Titulación. Además, se 
establecen criterios generales de coordinación de los periodos semestrales, criterios 
generales de promoción, así como también criterios generales metodológicos y de 
evaluación de los aprendizajes. 

 

3.5.1 Criterio general de coordinación de la titulación 

 El reglamento de la Facultad de Ciencias define como objetivo fundamental, en 
el ámbito de sus competencias, la promoción y coordinación de una docencia de 
calidad, al servicio de la sociedad a la que se encuentra vinculada. Desde esa idea, el 
Reglamento propone consolidar la actual organización interna, profundizando en la 
autonomía académica de las distintas titulaciones, potenciando la función de los 
vicedecanos y de las comisiones de titulación en su papel de coordinación y supervisión 
del programa formativo de los distintos títulos. 
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 Las comisiones de titulación de la Facultad de Ciencias son órganos de carácter 
consultivo, que tienen como objetivo velar por el buen funcionamiento del programa 
formativo y colaborar en los procesos de organización, fijación de objetivos, evaluación 
y aplicación de los criterios de calidad a las enseñanzas de la titulación. 

 La composición y reglamento de funcionamiento de la Comisión de Titulación 
serán aprobados por la Junta de Facultad, a propuesta del Decanato, previa consulta con 
los representantes de los estudiantes y departamentos implicados en la Titulación. La 
Comisión se reunirá necesariamente al final de cada semestre para emitir un informe 
global de valoración del programa formativo. 

 

3.5.2 Criterio general de coordinación de los periodos semestrales 

 Al objeto de conseguir un adecuado seguimiento y coordinación de la actividad 
docente, existirá un coordinador académico para cada semestre. Los coordinadores 
colaborarán con el Vicedecano en la gestión docente de la titulación. 

 Existirá una comisión de coordinación de las distintas actividades de cada uno 
de los semestres, que estará presidida por el Vicedecano o, en su caso, por el 
Coordinador de Semestre. La Comisión elevará a la Facultad una propuesta global de 
criterios y, en su caso, cronogramas para la evaluación continuada de cada asignatura, 
así como una propuesta sobre distribución de las competencias transversales o genéricas 
que deben desarrollarse en las distintas asignaturas durante el semestre. De esta forma 
se logrará la consecución coordinada de las competencias genéricas asignadas a cada 
uno de los módulos que constituyen el Plan de Estudios. 

 

3.5.3 Criterio general de promoción de curso 

 La Junta de Facultad elaborará una normativa de aplicación general para todas 
las titulaciones del centro, de acuerdo con la Normativa de Permanencia y Progresión 
que establezca la UA. Para la evaluación del módulo básico la Facultad podrá proponer 
una norma específica de promoción que contemple, entre otros aspectos, el 
establecimiento de planes de recuperación de asignaturas. 

 Por último indicar que en la presente investigación docente se han estudiado 
aspectos tan importantes como los criterios de admisión y progresión de los estudios, 
definiendo las actuaciones necesarias para la información previa a la matrícula así como  
para la orientación al alumnado. También se ha realizado un estudio de viabilidad del 
título teniendo en cuenta la capacidad docente de los departamentos implicados, la 
adecuación de su profesorado y del personal de apoyo a la docencia, así como de las 
infraestructuras y servicios disponibles. Por último se han establecido los resultados 
previstos con la aplicación del plan de estudios y se ha explicitado el Sistema de 
Garantía de Calidad de Título.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
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 El desarrollo del proyecto ha sido altamente satisfactorio, al entender de los 
miembros del grupo de trabajo. A modo de conclusión presentamos una serie de 
reflexiones sobre el proceso de investigación docente: 

 

a. La inserción del equipo de trabajo en una estructura de red modular (Comisión 
de Centro, Comisiones de Titulaciones) en la Facultad de Ciencias ha sido 
determinante para la consecución de los objetivos establecidos. 

b. El uso de determinadas herramientas, como las documentaciones de apoyo 
procedentes de diferentes fuentes (Decanato, Vicerrectorado, Comisión de 
calidad, etc.), así como el uso de las TIC (Herramienta trabajo en grupo de 
Campus Virtual) han sido fundamentales para facilitar el trabajo y el desarrollo 
de la metodología docente. 

c. En el caso del plan de estudios presentado no se ha partido de cero, ya que tanto 
la Conferencia de Decanos de Biología y como estudios anteriores habían 
establecido una serie de directrices fundamentales que han permitido establecer 
el marco conceptual del proyecto. 

d. Algunas dificultades en la concreción de las actividades formativas han surgido 
por cierta indefinición en el tratamiento del grado de experimentalidad que debía 
ser asumido. 

e. Para la implementación correcta del Plan y elaboración de las fichas de 
asignaturas será necesario 1) establecer una Comisión de Titulación que vele por 
la buena aplicación del Plan 2) programar acciones formativas al profesorado en 
cuestiones relacionadas con la evaluación por competencias y metodologías 
docentes, y 3) desarrollar un manual o guía de buenas prácticas docentes en el 
Grado de Biología. 
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Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Geología de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 

 

Juan C. Cañaveras(a) (jc.canaveras@ua.es); Nuria Grané Teruel (b); Balbino Mancheño (c); 
Pedro Alfaro(a); José M Andreu (a); David Benavente(a); José Delgado(a); Antonio Estévez(a); 

José A. Pina (a); Jaime Cuevas (d); Hugo Corbí (d); Rafael Durá (e) 

 

(a) Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, (b) Dpto. Química Analítica, Nutrición y 

Bromatología, (c) Dpto. Química Orgánica, (d) Representantes de estudiantes, (e) Representante del PAS. 

 

 

Resumen 

El diseño de Plan de estudios de Grado en Geología se ha realizado siguiendo las disposiciones 

normativas correspondientes y tomando como referentes externos: El Libro Blanco del Título de Grado 

en Geología, editado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
1
 y 

las alegaciones del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. 

En la Facultad de Ciencias se ha realizado un trabajo de coordinación de modo que el primer curso 

de los diferentes títulos presenta una estructura similar que permite el reconocimiento de todos los 

créditos cursados al alumno que quiere cambiar de título al finalizar el primer curso. 

Teniendo en cuenta las competencias profesionales del Geólogo, se han definido las competencias 

específicas y genéricas del título, y a partir de éstas se ha diseñado una estructura que aún siendo 

generalista permite una amplia optatividad. Se ha optado por un Trabajo de Fin de Grado de 18 créditos y 

con un sistema flexible de prácticas externas optativas que permite incluso que el estudiante pueda 

realizar parte de su Trabajo de Fin de Grado en una empresa o institución.  

Palabras clave: EEES, Grados, Geología, Coordinación, Prácticas externas.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La titulación en Geología se imparte desde hace muchos años en un gran número de 

universidades del mundo, muchas de ellas situadas dentro de las cincuenta mejores 

universidades a nivel mundial
2
. En España, la titulación se imparte actualmente en 9 

universidades: la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, la 

Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona, la Facultad de Ciencias 

Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Granada, la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de 

Huelva, la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo, la Facultad de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad del País Vasco, la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Salamanca y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. 

La implantación del Grado en Geología obedece al importante plantel de profesores 

de diferentes ramas y disciplinas de la Geología, con amplia experiencia docente e 

investigadora experto en Geología, adscrito al Departamento de Ciencias de la Tierra y 

Medio Ambiente (DCTMA) de la Universidad de Alicante, que lleva más de 30 años 

impartiendo asignaturas de Geología en titulaciones de ciencias (Biología, Química, 
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Ciencias del Mar, Ingeniería Geológica). Cabe señalar que desde 1998 se imparte el 

título de Ingeniero Geólogo, en la cual la formación geológica de los estudiantes es 

básica y fundamental. 

En este momento en el que debemos afrontar el diseño y elaboración del Plan de 

Estudios de Grado en Geología adaptado al EEES en la Facultad de Ciencias, se debe 

tener en cuenta la necesaria coordinación con el resto de títulos que presenta la Facultad 

de Ciencias en la rama de Ciencias Esta coordinación será llevada a cabo por la 

Comisión de Centro.  

El Plan de estudios del título de Grado en Geología constituye una propuesta de 

formación diseñada de forma coordinada a distintos niveles dentro de la Universidad de 

Alicante. La propuesta se basa en el trabajo realizado por una Comisión de Grado 

nombrada para tal fin por la Junta de Facultad de Ciencias (23 de octubre de 2008)
3
, 

constituida según la normativa aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Alicante (30 de junio de 2008)
4
 . 

La comisión de Plan de Estudios de Geología debe abordar aspectos tan importantes 

como la definición de las competencias del título, la realización de la estructura global 

del mismo, indicando la optatividad, donde ubicar y cuanto tiempo dedicarán los 

alumnos a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado, así como la gestión de la 

movilidad. 

Pero además, y no memos importante será la labor de asesoramiento y coordinación 

de los profesores y departamentos en la elaboración de las fichas de las distintas 

asignaturas que finalmente constituyan el Plan de estudios, haciendo especial hincapié 

en la coherencia de los resultados de aprendizaje de cada asignatura con las 

competencias definidas para el título. El título debe contar además con las estructuras de 

coordinación necesarias para que el alumno realice una progresión adecuada en el 

mismo. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 El objetivo de este proyecto consiste en coordinar y poner en marcha los 

mecanismos necesarios para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Geología 

adaptado al los requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del programa 

Verifica elaborado por la ANECA y las directrices de la Universidad de Alicante. 

La Comisión encargada de la elaboración de la memoria de Grado en Química ha 

consultado diferente documentación en que basar su propuesta. A continuación se 

indican las fuentes más relevantes: 

1. Libro Blanco del Título de Grado en Geología, editado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Esta propuesta enmarca el 

Grado en Geología dentro del Espacio Europeo en Educación Superior
1
. 

2. Comunicados de la Conferencia Española de Decanos de Geología. 

3. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. 
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4. Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de títulos de grado 

aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008. 

5. Normas reguladoras del ejercicio profesional: en el R.D. 1378/2001(BOE, 19 

diciembre, 2001) están definidas las 40 funciones profesionales de los geólogos, 

reconocidas en los Estatutos del Colegio de Geólogos. 

6. Proyecto Tuning (Grupo de Trabajo de Geología - "Tuning Higher Educational 
Structures in Europe") para el estudio de las competencias transversales y 

específicas de cada uno de las disciplinas involucradas en los estudios de Geología. 

7. Programas de Geología de universidades europeas. Se han tomado como referencia 

algunas de las universidades europeas mejor situadas dentro del ranking mundial 

de universidades: Cambridge (GB), Imperial Collage London (GB), Ghent 

(Bélgica), Cardiff (GB). 

 

La propuesta del Plan de Estudios que se presenta en esta memoria es muy 

semejante a la de las universidades citadas. En el primer curso de la titulación se incluye 

el estudio de las materias básicas, para a continuación profundizar en el estudio de las 

materias fundamentales de la Geología. En el último curso se propone el estudio de 

materias optativas junto con la realización de prácticas externas, trabajo Fin de Grado, 

movilidad, etc. 

 

3. MÉTODO  

En este proyecto de investigación se ha involucrado a personas que forman parte del 

equipo directivo de la Facultad de Ciencias. El coordinador del mismo es el propio 

Decano de la Facultad, el Vicedecano de Ingeniería Geológica que preside la Comisión 

por delegación del Decano, profesores de las áreas con mayor peso en la titulación, dos 

representantes de estudiantes y un representante del PAS.  

El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en 

donde se han debatido documentos elaborados con antelación por grupos de trabajo 

formado por dos personas, que de forma paralela han ido trabajando sobre diferentes 

aspectos del Plan de Estudios. La comisión de Plan de Estudios de Geología, ha 

abordado aspectos tan importantes como la definición de las competencias del título, la 

realización de la estructura global del mismo, indicando la optatividad, la ubicación 

temporal y el tiempo dedicado por los alumnos a las prácticas externas y al trabajo de 

fin de grado, así como la gestión de la movilidad. 

En una segunda fase ha existido una coordinación con grupos de profesores y/o 

departamentos que han elaborado las fichas de las correspondientes materias y 

asignaturas, haciendo especial hincapié en la coherencia de los resultados de aprendizaje 

de cada asignatura con las competencias definidas para el título.  

El título debe contar además con las estructuras de coordinación necesarias para 

que el alumno realice una progresión adecuada en el mismo. Para ello, se ha elaborado 

una estructura que permite la coordinación de semestres, la coordinación del título, así 

como criterios metodológicos y de evaluación comunes para todas las materias del 



VIII Edición Programa de Redes 

 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 

 Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 299 
EEESEEESEEESEEES    

título, incluyendo criterios de evaluación de las prácticas externas y del Trabajo de fin 

de Grado. 

 

 

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La Comisión de Plan de estudios ha realizado una propuesta justificada que incluye 

la definición de objetivos y competencias (Tablas 1 y 2), los criterios de admisión de 

estudiantes, la Planificación de las enseñanzas, la evaluación de medios humanos y 

materiales, los resultados previstos y el sistema de garantía de calidad del título.  

4.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 

Tabla.1. Competencias genéricas a adquirir por el Graduado en Geología por la 

Universidad de Alicante 
 

CGUA1. Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para el almacenamiento, 

análisis, síntesis y modelización de los datos propios de la titulación.  

CGUA2. Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.    

CGUA3. Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de 

las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana. 

CGUA4. Conseguir el nivel B1 de Inglés.  

 

CG1. Adquirir el conocimiento y la capacidad de comprensión de los conceptos, 

métodos y resultados más importantes de las distintas ramas de la Geología, con 

perspectiva histórica de su desarrollo.  

CG2. Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

CG3. Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu 

emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, toma 

de decisiones y negociación. 

CG4. Reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes, obtener 

conclusiones y emitir informes razonados en problemas científicos, 

tecnológicos o de otros ámbitos que requieran el uso de conocimientos de la 

Geología. 

CG5. Aplicar tanto los conocimientos teórico-prácticos adquiridos como la capacidad 

de análisis y de abstracción en la definición y planteamiento de problemas y en 

la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como 

profesionales. 

CG6. Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

CG7. Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la información 

obtenida. 

CG8. Adquirir la capacidad de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, 

conocimientos, procedimientos, resultados e ideas en Geología tanto a un 

público especializado como no especializado.  

CG9. Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 
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CG10. Aprender de forma autónoma. 

CG11. Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

CG12. Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la 

prevención de riesgos laborales. 

CG13. Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones 

en Geología a un público tanto especializado como no especializado. 

CG14. Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la 

responsabilidad social como ciudadano y como profesional 
 

 

Tabla 2. Competencias específicas a adquirir por el Graduado en Geología por la 

Universidad de Alicante 

CE1. Conocer y aplicar los conceptos, principios y métodos básicos de la Geología.  

CE2. Conocer la estructura y composición de la Tierra.  

CE3. Identificar y caracterizar las propiedades de los diferentes materiales terrestres 

usando métodos geológicos, con sus correspondientes técnicas instrumentales.  

CE4. Identificar los minerales y rocas, así como los procesos que los generan.  

CE5. Relacionar las diferentes estructuras de la materia mineral con sus propiedades y 

sus correspondientes usos.  

CE6. Reconocer los fósiles, y su utilización en la datación e interpretación de los 

medios sedimentarios.  

CE7. Conocer la historia de la Tierra y de la vida desde su origen hasta la actualidad.  

CE8. Conocer las técnicas de datación de las rocas y de los procesos geológicos.  

CE9. Comprender el significado de la escala temporal en Geología, así como la 

espacial.  

CE10. Usar las técnicas de correlación y su interpretación.  

CE11. Conocer los diferentes procesos geológicos que actúan en el Planeta.  

CE12. Conocer los sistemas geomorfológicos e interpretar los elementos del relieve 

terrestre.  

CE13. Conocer, identificar y representar estructuras tectónicas y los procesos que las 

generan.  

CE14. Relacionar los diferentes tipos de rocas con los ambientes geodinámicos.  

CE15. Conocer los procesos medioambientales actuales y los posibles riesgos 

asociados.  

CE16. Realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre el territorio.  

CE17. Saber explorar, evaluar, extraer y gestionar los recursos terrestres (minerales y 

rocas industriales, hidrocarburos, agua,…) en un marco de desarrollo 

sostenible.  

CE18. Saber solucionar problemas geológicos en obras de Ingeniería Civil. 

CE19. Saber cómo analizar y mitigar los riesgos geológicos (inundaciones, 

movimientos de ladera, erosión, actividad volcánica, terremotos, subsidencia. 

CE20. Conocer y gestionar el patrimonio geológico, integrado en el Medio Natural. 

CE21. Contribuir a la evaluación y protección del patrimonio geológico y 

paleontológico español, desarrollando actividades museísticas, recreativas y 
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divulgativas de la Geología.  

CE22. Saber realizar investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la 

Geología.    

CE23. Conocer adecuadamente otras disciplinas relevantes para la Geología.  

CE24. Saber aplicar los principios básicos de la Física, la Química, la Biología y las 

Matemáticas al conocimiento de la Tierra y a la comprensión de los procesos 

geológicos.  

CE25. Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, 

laboratorio y gabinete.  

CE26. Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia 

de observación, síntesis y modelización. 

CE27. Valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e 

incertidumbre durante la recogida, registro y análisis de datos de campo y de 

laboratorio.  

CE28. Saber interpretar y realizar cartografías geológicas de diversa índole (mapas 

geológicos, geomorfológicos, geoambientales, geotécnicos, metalogenéticos, 

hidrogeológicos, etc.), y otros modos de representación (columnas 

estratigráficas, cortes geológicos, etc.). 

CE29. Realizar el trabajo de campo y laboratorio de manera responsable y segura, 

prestando la debida atención a la evaluación de los riesgos, los derechos de 

acceso, la legislación sobre salud y seguridad, y el impacto del mismo en el 

medio ambiente.  

CE30. Comprender las interacciones pasadas, presentes y futuras entre el medio natural 

y los seres humanos, así como analizar y predecir su futuro.  

CE31. Conocer las fuentes bibliográficas en Geología.  

CE32. Aprender las técnicas básicas de digitalización de cartografía y de Integración 

de datos de sistemas de posicionamiento (GPS) en sistemas de información 

geográfica (SIG) aplicados a la Geología. 

CE33. Estudiar y planificar la explotación racional de los recursos geológicos y 

energéticos. 

CE34. Participar en estudios del medio físico en la Obra Civil y Edificación. 

CE35. Dirigir y supervisar sondeos de investigación y reconocimiento, así como dirigir 

y realizar labores de muestreo, ensayos in situ y de laboratorio. 

CE36. Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, 

producción, trasformación y control de recursos geológicos e hidrogeológicos. 

CE37. Desarrollar tareas de asesoramiento científico y técnico sobre problemas de 

índole geológica y geominera. 

CE38. Realizar estudios oceanográficos y de Geología marina. 

CE39. Dirigir y redactar informes sobre Estudios Geológicos y Ambientales en 

relación con Planes y Directrices de de Ordenación para diversos ámbitos de la 

Administración o para entidades privadas. 

CE40. Realizar todas aquellas actividades profesionales propias de la Geología y las 

Ciencias de la Tierra y su desarrollo científico, técnico y docente. 

CE41. Conocer los recursos para ejercer la docencia en Geología en los términos 
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establecidos por la legislación educativa. 

 

 

4.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La estructura del Plan de Estudios propuesto en Geología se recoge en la Tabla 3.  . 

El plan de estudios supone una superación de 240 créditos de 264 créditos ofertados.  

En la Tabla IV se muestra la planificación temporal de las materias del Título 

El Plan de Estudios se encuentra estructurado en cuatro módulos (básico, 

fundamental, complementario y avanzado).  

 

Tabla 3: Estructura del Grado de Geología: Módulos y Materias.  

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 

SEMESTRE 
1 

SEMESTRE 
2 

SEMESTRE 
3 

SEMESTRE 
4 

SEMESTRE 
5 

SEMESTRE 
6 

SEMESTRE 
7 

SEMESTRE 
8 

 

MÓDULO BÁSICO MÓDULO FUNDAMENTAL 
MÓDULO 

AVANZADO 

Matemáticas Optativas 

Física   

Química 

Biología OBL 

Materiales y Procesos Geológicos 
Geología 

Económica 

Geología 
Técnicas 

de 
Gabinete 

Técnicas de Campo 

Proyectos 
Geología y 
Geología 
Ambiental 

Trabajo  

Fin de 
Grado 

 MÓDULO COMPLEMENTARIO  

OBL: Operaciones Básicas de Laboratorio 

 

Tabla 4: Planificación temporal de las materias del título 

 
Alumnos tiempo completo 

1º 2º 3º 4º Materias (tipo) 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Materia Geología (b) 6 6                                     

Materia Matemáticas (b) 6 6                                     
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Materia Física (b) 6 6                                     

Materia Química (b) 6 6                                     

Materia Biología (b) 6                                      

Materia OBL (b)  6                                     

Materia Materiales y Procesos 
geológicos (ob) 

            24 24 24 24             

Materia Geología Económica (ob)                                     18       

Materia Técnicas de Campo (ob)                   6 6 6             

Materia Técnicas de Gabinete (ob)             6                               

Materia Proyectos (ob)                                     6       

Materia Optativas (opt)                                     6 12 

Trabajo Fin de Grado                                           18 

Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 

 

 

4.2.1. Módulo básico 

El módulo básico comprende el primer curso, con 60 créditos, de los que 54 son 

básicos de la rama de ciencias (BR) y está compuesto por las materias: Matemáticas, 

Física, Química, Biología y Geología. Junto a éstas, se ha diseñado la materia 

Operaciones Básicas de Laboratorio que se considera básica y de interés transversal 

dentro de la titulación, de 6 créditos, cuyo objetivo es la adquisición de habilidades 

prácticas de gabinete y laboratorio (bases de la proyección de planos acotados y su 

aplicación a los mapas geológicos; tratamiento de datos,…etc.), así como competencias 

transversales como son las competencias informáticas e informacionales, las de 

comunicación oral y escrita, la lectura de documentación en inglés (competencias 

transversales destacadas como prioritarias en la Universidad de Alicante), así como el 

trabajo en equipo.  

En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante se están diseñando los 

grados con un primer curso de carácter básico y generalista, atendiendo a las 

recomendaciones de los libros blancos de los diferentes grados y a las directrices de la 

Generalitat Valenciana. De este modo los Grados de Ciencias (Geología, Biología, 

Química y Ciencias del Mar) comparten contenidos en el primer semestre (asignaturas 

de 6 créditos de Matemáticas, Física, Química, Geología y Biología), y en el caso del 

grado de Geología además se comparten 24 créditos más en el segundo semestre con el 

grado de Química. 

4.2.2. Módulo fundamental 

Como se observa en los cuadros adjuntos el módulo fundamental, de carácter 

obligatorio, se imparte en los cursos segundo, tercero y cuarto.  El alumno cursa un total 

de 114 créditos repartidos en dos materias (Materiales y procesos geológicos y Geología 

Económica) donde se hallan representados contenidos de las seis áreas de conocimiento 

fundamentales de la Geología (Cristalografía y Mineralogía, Estratigrafía, Geodinámica 

Externa, Geodinámica Interna, Paleontología y Petrología y Geoquímica). La materia de 

Materiales y Procesos Geológicos se estructura en siete asignaturas de 6 créditos y seis 
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de 9 créditos, impartiéndose 24 créditos en cada uno de los semestres tercero, cuarto, 

quinto y sexto del grado. La materia Geología Económica se imparte en su totalidad 

durante el cuarto curso (semestre séptimo) y está compuesta por tres asignaturas de 6 

créditos cada una.  

4.2.3. Módulo complementario 

Temporalmente en paralelo al Módulo Fundamental se distribuye el Módulo 

Complementario, el cual está formado por tres materias: Técnicas de Gabinete, Técnicas 

de Campo y Proyectos en Geología y Geología Ambiental. Las dos primeras materias 

están enfocadas a que el alumno adquiera los conocimientos y destrezas básicas de la 

cartografía geológica y geocientífica, y todas las asignaturas que las componen tienen 

un marcado carácter práctico. El módulo se completa con la materia “Proyectos en 

Geología” con la que se complementa la formación del Graduado en Geología 

posibilitando la adquisición las competencias necesarias para ejercer todas las 

atribuciones profesionales que los profesionales de la Geología. 

4.2.4. Módulo avanzado 

El módulo avanzado consta de las materias “Optativas” de 18 ECTS distribuida en 3 

asignaturas de 6 ECTS y Trabajo Fin de Grado (18 créditos).   

La materia Optativas está constituida mayoritariamente por asignaturas de carácter 

aplicado y tiene como objetivo complementar la formación de los futuros graduados 

proporcionando una visión de la Geología aplicada a diferentes ámbitos. Se ofertarán un 

total de 6 asignaturas, de las que el alumno podrá elegir un mínimo de 2 y un máximo 

de 3, en función de si realiza o no Prácticas Externas. Las asignaturas son: 

� Ampliación de Hidrogeología 

� Ampliación de Geología Aplicada a la Ingeniería 

� Riesgos Geológicos 

� Micropaleontología 

� Tectónica 

� Petrología Aplicada 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) que constituye la fase final del plan de estudios se 

ha dividido en tres bloques de 6 ECTS: dos bloques experimentales (campo, laboratorio, 

gabinete,…) y un bloque de redacción. En el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá 

demostrar la adquisición de las competencias asociadas al título mediante la realización, 

presentación y defensa de una memoria que recoja un trabajo original del alumno 

relacionado con la Geología y que puede incluir aspectos básicos y/o aplicados de la 

Geología. La duración de este TFG se ha definido con de que pueda cumplir con los 

requisitos de un futuro ‘Eurobachelor in Geology’. Actualmente el único Eurobachelor 

existente en Ciencias es en Química, y la European Chemistry  Thematic Network 

Association recomienda que la extensión del Trabajo de Fin de Grado sea como mínimo 

de 15 ECTS. 

4.2.5. Prácticas Externas optativas 

El estudiante también dispone, de la posibilidad de optar al reconocimiento de hasta 

12 créditos ECTS por la participación en actividades universitarias extra-académicas. El 
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alumno podrá realizar prácticas externas en bloques de 6 ECTS según las siguientes 

modalidades (Tabla 5): 

1. Prácticas no vinculadas al TFG 

� Las prácticas externas, una vez realizadas y aprobadas, podrán ser 

reconocidas por materias optativas (hasta un máximo de 6 créditos).  

2. Prácticas externas relacionadas con el Trabajo de fin de grado: 

� El alumno podrá realizar hasta 6 créditos de prácticas externas ligadas 

exclusivamente uno de los bloques experimentales del Trabajo de Fin de 

Grado. En este caso el suplemento al título especificará que el alumno ha 

realizado parte del trabajo de fin de grado en prácticas externas.  

También, se considera como parte de la formación global la inclusión  de 

actividades y materiales en inglés con el fin de posibilitar que el alumnado adquiera 

competencias relativas al dominio y expresión en una lengua extranjera (inglés). 

Además la Universidad de Alicante ofertará cursos de inglés básico e inglés científico 

compatible con el horario de clases de los alumnos, con el objetivo de facilitar al 

alumnado la adquisición del nivel B1 de inglés, cuya acreditación será obligatoria para 

obtener el título de graduado por la Universidad de Alicante. 

 

Tabla 5. Modalidades de realización de Prácticas Externas 

Optatividad 18 ECTS  

P.E.  6 – 12 ECTS

Opt 1

Oblig

Oblig

S7

movilidad

S8

G

Alumno sin 
prácticas externas

Opt 3

S8

PE 

Prácticas en empresa 

(vinculadas o no a TFG) 

G

Oblig

Opt. = optativa
Oblig. = obligatoria
Proyec. Asignatura proyectos
PE = Prácticas Externas
TFG = Trabajo de fin de Grado

PE 

S8

T

F

G

T

F

T

F

Proyec

Opt 2 Opt 2 Opt 2

G

Opt 3

S8

T

F

Opt 2

 

 

4.2.6. Prácticas de campo 
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En esta estructura de Grado se da una especial importancia al Trabajo de Campo 

para la formación del graduado en Geología. En el Libro Blanco
1
 y en los documentos 

de la Conferencia de Decanos de Geología se marca un mínimo óptimo de 50 días de 

formación directa del graduado sobre el terreno. En la presente propuesta se prevén 65 

días de campo, excluyendo el Módulo Avanzado (optativas y TFG), distribuidos de la 

siguiente forma (Tabla 6): 

Tabla.6. Distribución de Prácticas de Campo en el Grado de Geología de la 

Universidad de Alicante 
 

� Módulo básico (60ECTS):                     7 días de campo 

� Módulo Fundamental: 

� Materia Materiales y procesos geológicos (114 ECTS):           35 días de campo 

� Materia Geología Económica (18 ECTS):                     5 días de campo 

� Modulo Complementario (30 ECTS):         18 días de campo 

 

En la elaboración de la presente memoria se han estudiado aspectos tan importantes 

como los criterios de admisión y progresión de los estudios, definiendo las actuaciones 

necesarias para la información previa a la matrícula así como la  para orientación al 

alumnado.  

También se ha realizado un estudio de viabilidad del título teniendo en cuenta la 

capacidad docente de los departamentos implicados, la adecuación de su profesorado y 

del personal de apoyo a la docencia, así como de las infraestructuras y servicios 

disponibles. 

Por último se han establecido los resultados previstos con la aplicación del plan de 

estudios y se ha explicitado el Sistema de Garantía de Calidad de Título. 

 

Las claves del éxito en la implementación de un plan de estudios depende a nuestro 

juicio de: 

• La definición de una estructura coherente, que permita un avance lógico en la 

adquisición de competencias 

• Las utilizaciones de metodologías docentes y de evaluación de los aprendizajes 

adecuadas para la adquisición de las competencias del título. 

• Las estructuras de coordinación horizontal y vertical que posibiliten el 

seguimiento del proceso formativo, sin repeticiones ni lagunas.  

• De un apoyo institucional para que la ratio profesor alumno sea la adecuada para 

las distintas actividades programadas en las asignaturas, así como para poder 

realizar un seguimiento del trabajo del alumnado que permita la evaluación 

continua de los mismos. 

• De una normativa universitaria de permanencia y progresión de los estudios que 

regule la matrícula de los alumnos.  
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4.3. METODOLOGÍAS DOCENTES 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se emplearán, entre otras, las siguientes 

actividades formativas: 

Clases expositivas: Son clases de teoría en grupo grande que consistirán 
básicamente en lecciones impartidas por el profesor, dedicadas a la exposición de los 

contenidos teóricos y a la resolución de problemas o ejercicios. Se expondrán los 

aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el alumno 

posteriormente pueda completarlos a nivel individual. 

Clases prácticas (seminarios): Se realizarán actividades de desarrollo de aspectos 
complementarios de la materia y de resolución de cuestiones que el profesor propone 

con antelación para que el alumnado las estudie y resuelva. Con todo ello, se pretende 

lograr la asimilación y aclaración de cuestiones fundamentales, así como fomentar la 

participación activa y crítica del alumno.  

Clases prácticas de laboratorio y de ordenador: Las prácticas de laboratorio y de 
ordenador son necesarias en una disciplina como la Geología, ya que son un 

complemento de las clases expositivas y un instrumento eficaz para desarrollar las 

destrezas en el laboratorio, el razonamiento crítico y la comprensión de conceptos. El 

alumnado debe ser capaz de realizar el trabajo experimental y analizar y procesar los 

datos obtenidos. Esta actividad resulta clave para inculcar el sentido ético del trabajo, 

tanto en las operaciones realizadas como en el tratamiento correcto y honesto de los 

resultados. Consistirán generalmente en sesiones en las que se plantearán y 

desarrollarán experimentos, cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de 

datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. El alumnado deberá presentar un 

informe basado en su diario de laboratorio, en el que exponga los resultados 

experimentales acompañados de una discusión y crítica de los mismos. Dependiendo de 

los casos, dispondrá de una guía elaborada del trabajo a realizar.  

Clases prácticas de problemas y de cartografía: Se realizarán actividades de 
aplicación de los contenidos teóricos y de resolución de cuestiones y problemas que el 

profesor propone con antelación para que el alumnado las estudie y resuelva. Asimismo, 

dado que la elaboración de cartografías geológicas y temáticas relacionadas con la 

Geología son parte fundamental de las competencias profesionales a adquirir por el 

graduado en Geología, las prácticas de problemas de cartografía son básicas en la 

titulación y deben complementarse y coordinarse estrechamente con otras prácticas de 

gabinete (laboratorio, ordenador) y con las de campo. En estas prácticas de cartografía 

el alumnado debe adquirir conocimientos básicos de cartografía general y geológica, así 

como destrezas en la lectura, interpretación y elaboración de mapas geológicos de 

diversa índole (mapas geológicos, geomorfológicos, temáticos y geoambientales, 

geotécnicos, metalogenéticos, hidrogeológicos, etc.). 

Clases prácticas de campo: Las prácticas de campo son imprescindibles para un 

correcto proceso de aprendizaje en Geología. En general, suelen consistir en sesiones de 

5 a 8 horas en un día, o en campamentos de 2-4 días, según las necesidades de la 

materia. En estas prácticas se realizan observaciones y toma de datos que luego pueden 

ser trabajados por el alumnado en sesiones de prácticas conjuntas de gabinete 
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(ordenador, cartografía,…) o bien ser la base para el desarrollo de trabajos individuales. 

En las prácticas de campo el profesorado suele incidir en aspectos previamente tratados 

en las clases expositivas, por lo que complementan a éstas. Por otra parte, en algunos 

casos pueden permitir la aplicación de metodologías pedagógicas basadas en el 

descubrimiento, donde el alumnado puede desarrollar su propia metodología de 

investigación sobre la materia específica, resolver cuestiones y problemas planteados in 

situ o previamente en sesiones teóricas, seminarios, tutorías, etc. El alumno suele 

disponer de un manual con datos básicos que debe completar y desarrollar. Se incluyen 

en esta actividad formativa tanto visitas a zonas de campo para el estudio de 

afloramientos geológicos, como visitas a centros de investigación, empresas, museos u 

obras civiles en ejecución. En todos casos, se dispone del transporte necesario. 

Clases prácticas (tutorías en grupo): Estas tutorías permiten un seguimiento más 

directo y personal del alumnado. Sirve para orientarlo en la materia, para conocer y 

desarrollar sus motivaciones y actitudes, trabajar y discutir cuestiones concretas, 

resolver cualquier dificultad de los alumnos y realizar un seguimiento del trabajo diario 

relacionado con la asignatura. Este seguimiento más personalizado del alumnado puede 

constituir una herramienta útil para la evaluación continua del estudiante y consolidar la 

retroalimentación y supervisión del proceso de aprendizaje. 

Se procurará, en todo caso, que las actividades formativas y la metodología de 

enseñanza sean las más apropiadas para la impartición de los contenidos de las 

diferentes asignaturas y la adquisición de las competencias correspondientes. Por tanto, 

en función de la naturaleza de las distintas partes de la materia objeto de estudio, se 

podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas: trabajos individuales o 

en grupo (planificación, realización, exposición y debate), asistencia a conferencias, 

reuniones o discusiones científicas, visitas a empresas e instituciones, etc. En algunas 

materias podrían sufrir cambios metodológicos a lo largo del curso; por ejemplo, la 

inclusión de visitas a empresas o instituciones, la asistencia a conferencias, mesas 

redondas, etc. En función de la disponibilidad para la realización de las diversas 

actividades, cualquier cambio en la programación se comunicaría con suficiente 

antelación a los alumnos, previa autorización del Vicedecano de la Titulación, para 

evitar su interferencia con el normal desarrollo de la actividad de enseñanza-

aprendizaje. 

Del volumen de trabajo total del alumnado en una asignatura, una gran parte 

corresponde a trabajo individual o en grupo sin la presencia del profesor, aunque en 

muchos casos puede estar supervisado o dirigido por éste utilizando las herramientas 

que proporciona el Campus Virtual
5
. En estas horas de trabajo se incluye la preparación 

de las clases, el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de 

ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la preparación y ensayo de 

exposiciones, la preparación de exámenes, etc. 

 

 

4.4. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje debe comprender tanto el proceso como el resultado 

obtenido. El rendimiento del alumnado en la materia cursada depende, entre otros, de la 
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combinación del esfuerzo realizado y de la capacidad del propio alumno. La forma en 

que evaluamos condiciona el método de aprendizaje e influye en el aprendizaje mismo. 

La evaluación debe servir para comprobar que el alumno ha asimilado los 

conocimientos básicos que le permitan adquirir las competencias del Título. El examen 

escrito es una herramienta eficaz, pero la evaluación debe ser, además, el instrumento 

para verificar que el estudiante ha adquirido todas las competencias desarrolladas en 

cada asignatura. Por ello, es imprescindible que, además del examen escrito o como 

alternativa al mismo, se  evalúen otras actividades docentes que permitan valorar si el 

alumno ha adquirido las competencias transversales (genéricas) y las relacionadas con 

las habilidades que se mencionan en el apartado 3 de esta memoria (exposiciones orales 

preparadas de antemano, intervenciones de los alumnos en clase, manejo práctico de 

bibliografía, uso de las TICs en la preparación y exposición de trabajos, trabajo en 

equipo, etc.). 

Por tanto, resulta necesario establecer un mecanismo de seguimiento y tutorización 

del trabajo del estudiante mediante el empleo de una evaluación continuada que debe 

contribuir de forma decisiva a estimular al estudiante a seguir el proceso y a 

involucrarse más en su propia formación.  

En la normativa de la Universidad de Alicante para la elaboración de los títulos de 

Grado se ha optado por institucionalizar lo máximo posible el proceso de evaluación, 

estableciendo que al menos el 50% de la calificación del alumnado se debe obtener 

siguiendo un procedimiento de evaluación continuada. Esto permitirá valorar la 

adquisición de competencias mediante el trabajo personal y las actividades dirigidas en 

las que ha participado el alumnado, sean éstas individuales o colectivas.  

En todas las asignaturas del Grado la adquisición de competencias podrá valorarse a 

través de un examen final con cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos 

(hasta el 50% de la calificación, dependiendo de la asignatura) y a través de evaluación 

continua (igual o superior al 50% de la calificación). 

La evaluación continua comprenderá el seguimiento del trabajo personal del 

alumnado por medio de controles escritos, trabajos entregados, autoevaluación en red, 

participación en el aula, tutorías u otros medios explicitados en la programación de la 

asignatura. El profesor deberá guardar un registro de las calificaciones parciales que le 

permita razonar la calificación final obtenida por el alumnado en el apartado de 

evaluación continua. La evaluación de las prácticas se incluirá como un porcentaje 

dentro de la evaluación global, en función de las competencias que desarrolle el alumno 

con esta actividad. 

Los aspectos concretos del sistema de evaluación y los posibles requisitos para 

superar una asignatura deberán adecuarse a la normativa general de evaluación que 

apruebe la Junta de Facultad, en el marco legislativo de la UA. 

La asistencia a las tutorías grupales, clases prácticas y pruebas de evaluación será 

obligatoria con carácter general. En la ficha anual de cada asignatura y dentro del marco 

de la normativa que elabore la Facultad de Ciencias, se especificará cualquier otra 

actividad presencial obligatoria.  
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Cada departamento propondrá a la correspondiente Comisión de Coordinación la 

ponderación que otorgará en cada una de las asignaturas a la evaluación continua y al 

examen final, respetando la normativa que a tal efecto se implante en la UA, así como la 

tipología, métodos y características del sistema de evaluación que proponga. Una vez 

aprobado el programa formativo anual por la Junta de Facultad, dicha información 

deberá quedar explicitada en la guía docente anual de la asignatura. 

En el caso de asignaturas con docencia compartida entre varios departamentos, la 

coordinación estará a cargo de un único departamento, que será responsable de la 

propuesta de la guía docente de la asignatura. Dicha guía docente, así como el contenido 

concreto de las distintas pruebas de evaluación deberá ser idéntica para todos los grupos 

de una misma asignatura. 

 

4.4.1. Criterios para evaluar las prácticas externas 

La evaluación de las prácticas externas se realiza mediante la normativa 

desarrollada al respecto por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, que 

contempla la evaluación de las competencias, tanto por parte del tutor designado por la 

empresa o institución como por el profesor responsable de la materia (Tutor 

Académico) 

Por tanto, la evaluación de las prácticas externas se realizará a partir de: 

 

� Informe del tutor externo. 

� Informe del profesor tutor (Tutor académico). 

� Memoria de prácticas. 

El adecuado funcionamiento del programa de prácticas externas, que será 

gestionado por la OPEMIL, estará en todo momento supervisado dentro de la estructura 

del Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC) de la Facultad. 

 

 

4.4.2. Criterios para evaluar el “trabajo fin de grado” 

La evaluación de los conocimientos, competencias y destrezas adquiridos por el 

estudiante se completará con la realización del Trabajo de Fin de Grado que se entregará 

en soporte físico y posteriormente se realizará una exposición y defensa ante una 

comisión compuesta por profesores expertos en la materia en la que se desarrolle el 

trabajo, de acuerdo con la normativa que puedan establecer la Facultad de Ciencias o la 

UA al respecto. 

El TFG debe incluir, como mínimo, una introducción, los antecedentes existentes 

sobre el tema, una parte relativa a los materiales y métodos o procedimientos 

experimentales y plan de trabajo con un cronograma, los resultados obtenidos, su 

discusión y análisis crítico y razonado, las conclusiones que se extraen del trabajo y la 

bibliografía utilizada.  
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Asimismo, al menos un resumen inicial y las conclusiones del trabajo de fin de 

Grado deben estar redactados en inglés. La calificación final se basará en la evaluación 

del informe emitido por el tutor académico, la memoria presentada, la presentación y los 

conocimientos demostrados por el alumno durante la defensa de su TFG 

Podrá ser tutor académico cualquier profesor doctor perteneciente a los 

departamentos que impartan docencia en la titulación. 

 

4.5 MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  

Con el objetivo de establecer un sistema organizativo que permita la coordinación 

del programa formativo, se establecen unos criterios generales de coordinación de la 

titulación a través de la Comisión de Titulación. Además, se establecen criterios 

generales de coordinación de los periodos semestrales, criterios generales de promoción, 

así como también criterios generales metodológicos y de evaluación de los aprendizajes. 

 

4.5.1. Criterio general de coordinación de la titulación 

El reglamento de la Facultad de Ciencias define como objetivo fundamental, en el 

ámbito de sus competencias, la promoción y coordinación de una docencia de calidad, 

al servicio de la sociedad a la que se encuentra vinculada. Desde esa idea, el 

Reglamento propone consolidar la actual organización interna, profundizando en la 

autonomía académica de las distintas titulaciones, potenciando la función de los 

vicedecanos y de las comisiones de titulación en su papel de coordinación y supervisión 

del programa formativo de los distintos títulos. 

Las comisiones de titulación de la Facultad de Ciencias son órganos de carácter 

consultivo, que tienen como objetivo velar por el buen funcionamiento del programa 

formativo y colaborar en los procesos de organización, fijación de objetivos, evaluación 

y aplicación de los criterios de calidad a las enseñanzas de la titulación. 

La composición y reglamento de funcionamiento de la Comisión de Titulación 

serán aprobados por la Junta de Facultad, a propuesta del Decanato, previa consulta con 

los representantes de los estudiantes y departamentos implicados en la Titulación. La 

Comisión se reunirá necesariamente al final de cada semestre para emitir un informe 

global de valoración del programa formativo. 

 

4.5.2. Criterio general de coordinación de los periodos semestrales 

Al objeto de conseguir un adecuado seguimiento y coordinación de la actividad 

docente, existirá un coordinador académico para cada semestre. Los coordinadores 

colaborarán con el Vicedecano en la gestión docente de la titulación. 

Existirá una comisión de coordinación de las distintas actividades de cada uno de 

los semestres, que estará presidida por el Vicedecano o, en su caso, por el Coordinador 

de Semestre. La Comisión elevará a la Facultad una propuesta global de criterios y, en 

su caso, cronogramas para la evaluación continuada de cada asignatura, así como una 

propuesta sobre distribución de las competencias transversales o genéricas que deben 

desarrollarse en las distintas asignaturas durante el semestre. De esta forma se logrará la 
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consecución coordinada de las competencias genéricas asignadas a cada uno de los 

módulos que constituyen el Plan de Estudios. 

 

4.5.3. Criterio general de promoción de curso 

La Junta de Facultad elaborará una normativa de aplicación general para todas las 

titulaciones del centro, de acuerdo con la Normativa de Permanencia y Progresión que 

establezca la UA. Para la evaluación del módulo básico la Facultad podrá proponer una 

norma específica de promoción que contemple, entre otros aspectos, el establecimiento 

de planes de recuperación de asignaturas tutorizados. 

Por último indicar que en la presente investigación docente se han estudiado 

aspectos tan importantes como los criterios de admisión y progresión de los estudios, 

definiendo las actuaciones necesarias para la información previa a la matrícula así como 

para la orientación al alumnado.  

También se ha realizado un estudio de viabilidad del título teniendo en cuenta la 

capacidad docente de los departamentos implicados, la adecuación de su profesorado y 

del personal de apoyo a la docencia, así como de las infraestructuras y servicios 

disponibles. 

Por último se han establecido los resultados previstos con la aplicación del plan de 

estudios y se ha explicitado el Sistema de Garantía de Calidad de Título.  

 

4.6 DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Han sido escasas las dificultades encontradas en la realización del presente trabajo 

ya que se contaba con la experiencia en redes docentes de algunos de los miembros de 

esta red y de la Comisión de Centro, y por otro lado, se partía de documentos de apoyo 

detallados y bibliografía suficiente para abordar el presente trabajo. 

Una de las dificultades ha sido una propuesta muy amplia de competencias del 

título en el libro blanco de la titulación y su utilización en todos los títulos consultados, 

lo que ha obligado a mantenerlas a pesar de ser conscientes de sus posibilidades de 

simplificación. 

Por otro lado, a veces los criterios para la definición del grado de experimentalidad 

del título no han sido claros desde el principio por parte de las autoridades académicas, 

lo que ha complicado el trabajo de definición de actividades formativas. 

Es necesario programar acciones formativas al profesorado en cuestiones 

relacionadas con la evaluación por competencias, metodologías docentes, etc. para la 

implementación de trabajos como el que aquí se presenta. 
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Resumen 

 
 El diseño de Plan de estudios de Grado en Ciencias del Mar se ha realizado siguiendo 

las disposiciones normativas correspondientes y tomando como referentes externos: El Libro 

Blanco del Título de Grado en Ciencias del Mar, editado por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
1
. El Proyecto Tuning (European 

Chemistry Thematic Network Association)
2
. La Quality Assurance Agency for Higher 

Education 2007
3
 y la estructura de los planes de estudio de algunas de las mejores 

universidades del mundo
5
 que imparten Ciencias Marinas.  

 En la Facultad de Ciencias se ha realizado un trabajo de coordinación de modo que el 

primer curso de los diferentes títulos presenta una estructura similar que permite el 

reconocimiento de todos los créditos cursados al alumno que quiere cambiar de título al 

finalizar el primer curso. 

 Teniendo en cuenta las competencias profesionales del graduado en Ciencias del Mar, 

se han definido las competencias específicas y genéricas del título, y a partir de éstas se ha 

diseñado una estructura que aún siendo generalista permite una amplia optatividad. Se ha 

optado por un Trabajo de Fin de Grado de 18 créditos (compatible con el Eurobachelor)
3
 y 

con un sistema flexible de prácticas externas optativas que permite incluso que el estudiante 

pueda realizar parte de su Trabajo de Fin de Grado en una empresa o institución.  

 

Palabras clave: EEES, Grados, Ciencias del Mar, Coordinación, Prácticas externas. 

 

1. Introducción 

 Aunque, relativamente joven, La titulación en Ciencias del Mar se imparte desde los 

años 70 en Estados Unidos, y Japón, y desde los 80 en Europa (siendo España y el Reino 

Unido los pioneros en implantarla). Actualmente, los estudios de Graduado en Oceanografía 

y/o Ciencias del Mar se imparten en numerosas universidades (ver apartado 2.1.4), alguna de 

las cuales se sitúan entre las 25 mejores a nivel mundial.
4
 (p.e. Princeton, Duke, Stanford y 

Michigan en EEUU; Tokyo y Kyoto en Japón; Australian National University). Actualmente 

                                            
1
 http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_ccmar_def.pdf  

2
 http://ectn-assoc.cpe.fr/eurobachelor/default.htm  

3
 http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/EarthSciences.pdf  

4
 Entre las diferentes clasificaciones de universidades, se ha consultado: 

http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/results/2008/overall_rankings/fullrankings/  
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en España, la titulación en Ciencias del Mar se imparte en 5 universidades
5
, cuatro públicas 

(año de comienzo): Las Palmas de Gran Canaria (1982), Cádiz (1989), Vigo (1992) y 

Alicante (1998); y una privada, San Vicente Mártir de Valencia (2003).  

 El objetivo de este proyecto consiste en coordinar y poner en marcha los mecanismos 

necesarios para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Ciencias del Mar adaptado 

los requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del programa Verifica elaborado por la 

ANECA y las directrices de la Universidad de Alicante.  

 La Comisión encargada de la elaboración de la memoria de Grado en Ciencias del Mar 

ha consultado diferente documentación en que basar su propuesta. A continuación se indican 

las fuentes más relevantes:  

• Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias del Mar, editado por la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Esta propuesta 

enmarca el Grado dentro del Espacio Europeo en Educación Superior.
6
.  

• Informe del CSIC sobe las Ciencias y Tecnologías Marinas en España
7
. 

• Comunicados de la Conferencia Española de Decanos de Ciencias del Mar.  

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales.  

• Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de títulos de grado 

aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008.  

• Proyecto Tuning (European Chemistry Thematic Network Association). Este proyecto 

ha sentado las bases de los planes de estudio en Europa con el desarrollo del 

Eurobachelor
8
.  

• Quality Assurance Agency for Higher Education 2007
9
, relativo a las competencias 

que deben adquirir los estudiantes en Ciencias Ambientales Marinas y Oceanografía; 

así como, en los estudios de postgrado.  

• Programas de Ciencias Marinas y Oceanografía de universidades españolas, europeas 

y de EEUU.  

• La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la Unión Europea
10
  

• Programas de Ciencias Marinas y Oceanografía de universidades españolas, europeas 

y de EEUU.  

 La propuesta de Plan de Estudios que se presenta en esta memoria es muy semejante a 

la de las universidades europeas. En la mayor parte de las universidades de Reino Unido se 

oferta el denominado Bachelor Degree with Honors que corresponde a una estructura de 240 

ECTS, la misma que aquí se propone y que también ofertan universidades de Alemania, 

Bélgica, Grecia, Portugal y Francia. La estructura más utilizada por el resto de universidades 

europeas consultadas es la que corresponde a 180 ECTS para el título de Grado. No obstante, 

es muy importante destacar que en la mayoría de estos países los estudiantes acceden a la 

universidad con una edad de 19 años, mientras que en nuestro caso la edad con la que los 

estudiantes comienzan los estudios universitarios es de 18 años. 

                                            
5
 http://www.ua.es/es/internet/unimapa.htm  

6
 http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco ccmar def.pdf 

7
 CSIC (2006). Las Ciencias y Tecnologías Marinas en España. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ministerio de 

Educación y Ciencia.  
8
 http://ectn-assoc.cpe.fr/eurobachelor/default.htm  

9
 http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/EarthSciences.pdf  

10
 Directive 2008/56/EC of 17 June 2008, establishing a framework for community action in the field of marine environmental 

policy (Marine Strategy Framework Directive) (O.J.E.U. L 164/19-40).  
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 La estructura del Plan de Estudios incluye en el primer curso el estudio de materias 

básicas (Biología, Física, Geología, Matemáticas, Química), para a continuación profundizar 

en materias fundamentales de las Ciencias del Mar (Oceanografías Biológica, Física, 

Geológica y Química). El último curso se dirige a materias aplicadas optativas (recursos 

marinos, ordenación del litoral, conservación…), junto con la realización de prácticas 

externas, un trabajo de fin de grado, movilidad, etc. 

 Por otro lado, y en lo que respecta a las universidades españolas, en el presente 

proyecto de Titulación de Grado se recoge una recomendación de la Conferencia de Decanos 

de Ciencias de la Mar, relativa a favorecer la movilidad interuniversitaria de los estudiantes. 

Las materias y asignaturas de la titulación son coincidentes, al menos en un 60%, a las 

ofertadas por el resto de Facultades de Ciencias del Mar españolas.  

 

2. Método  

 

En el diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Ciencias del Mar adaptado 

al EEES en la Facultad de Ciencias, se ha tenido en cuenta la necesaria coordinación con el 

resto de títulos que presenta la Facultad de Ciencias en la rama de Ciencias Esta coordinación 

se ha llevado a cabo por la Comisión de Centro presidida por el Decano de la Facultad y 

formada por los Vicedecanos que han actuado como presidentes delegados de las comisiones 

de Grado, así como el Secretario de la Facultad, el Administrador de Centro, la Directora de la 

Oficina de Movilidad, Prácticas en Empresa e Inserción laboral de la Facultad y dos alumnos. 

La comisión de Plan de Estudios de Ciencias del Mar, ha abordado aspectos tan 

importantes como la definición de las competencias del título, la realización de la estructura 

global del mismo, indicando la optatividad, la ubicación temporal y el tiempo dedicado por 

los alumnos a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado, así como la gestión de la 

movilidad. 

Pero además, y no memos importante, han sido las labores de asesoramiento y 

coordinación que han asumido los profesores integrantes de este grupo de trabajo para la 

elaboración de las fichas de las distintas asignaturas por los departamentos y profesores 

implicados en el Plan de Estudios, haciendo especial hincapié en la coherencia de los 

resultados de aprendizaje de cada asignatura con las competencias definidas para el título.  

El título debe contar además con las estructuras de coordinación necesarias para que el 

alumno realice una progresión adecuada en el mismo. Para ello, se ha elaborado una 

estructura que permite la coordinación de semestres, la coordinación del título, así como 

criterios metodológicos y de evaluación comunes para todas las materias del título, 

incluyendo criterios de evaluación de las prácticas externas y del Trabajo de fin de Grado. 

 El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en donde se 

han debatido documentos elaborados con antelación por grupos de trabajo formados por dos 

personas, que de forma paralela han ido trabajando sobre diferentes aspectos del Plan de 

Estudios. En la segunda fase, ha existido una coordinación con grupos de profesores y/o 

departamentos que han elaborado las fichas de las correspondientes materias y asignaturas. 

 

3. Resultados  
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3.1 Perfiles profesionales del título de Grado 

 Los perfiles se han extraído de la información obtenida de las encuestas a egresados y 

empleadores, así como de la experiencia profesional del grupo de trabajo en el proyecto y de 

la comunidad universitaria, recogido en el Libro Blanco de Ciencias del Mar (ver tabla 1).  

 

 

Perfil 
profesional 

Ámbito de competencias 

Inventario, censo y seguimiento de organismos marinos 

Detección y control de enfermedades de especies marinas 

Conservación y transformación de alimentos marinos y otros productos de interés 

Gestión sostenible de los recursos renovables y no renovables. Evaluación y gestión pesquera 

Asesoramiento  en acuarios, museos y demás instalaciones científico-culturales relacionadas con el 

ambiente marino 

Recursos 
marinos 

Proyectos de recuperación de especies marinas 

Exploración y modelización de los procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos en los océanos 

Interacción atmósfera-océano. Cambio climático global 

Estudios multi e interdisciplinarios de los procesos oceánicos a diferentes escalas espaciales y 

temporales 

Oceanografía 

Diseño y desarrollo de campañas y experimentos oceanográficos 

Planes de ordenación y conservación de la zona costera  

Diseño de proyectos de infraestructuras marinas 

Gestión de espacios naturales y áreas marinas protegidas 

Asesoramiento en temas de legislación ambiental 

Asesoramiento en temas de legislación ambiental 

Estudios y evaluación de impacto ambiental 

Proyectos de restauración de espacios litorales y marinos degradados  

Evaluación, control y vigilancia del cumplimiento de la normativa ambiental marina y litoral aplicables a 

industrias 

Ordenación y 
gestión del 

ambiente marino 
y litoral 

Contaminación marina, calidad de aguas y sedimentos 

Enseñanza en los diferentes niveles, organización de campañas de concienciación social, divulgación, 

etc. 

Diseño, preparación e impartición de cursos relacionados con el ambiente marino, orientados a empresas 

y administraciones 

Gestión de actividades de ocio y turismo relacionadas con el ambiente marino 

Capacidad de abordar los estudios científicos de las diferentes líneas de la oceanografía 

Formación e 
investigación 

Actividad investigadora en centros universitarios y organismos de investigación, tanto públicos como 

privados. 

Asistencia técnica y emisión de informes técnicos para empresas Administración 
y empresa 

Planes de mejora en la industria relacionada con el medio marino 
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 Técnicos en las diferentes administraciones (europea, estatal, autonómica, local) relacionadas con el 

ambiente marino y litoral 

 

Tabla 1. Perfiles profesionales y ámbitos de competencias de los graduados/as en 

Ciencias del Mar (recopilado de diversas fuentes).  

 

 A partir de esta información, junto con lo expresado en el Boletín Oficial del Estado 

para los titulados
11
., CSIC

12
. Y de documentos de las Asociaciones de Licenciados en 

Ciencias del Mar, se ha considerado un título de carácter generalista, cuyo objetivos 

fundamentales son ofrecer una formación básica y aplicada en Ciencias del Mar y preparar 

para el ejercicio de la profesión, en principio considerando cinco perfiles profesionales con 

sus respectivos ámbitos de competencias y que son representativos para el Grado en Ciencias 

del Mar (tabla 4.1).  

 El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 

procedimientos documentados directamente relacionados con este apartado (ver apartado 9): 

PC11: Orientación profesional y PA03: Satisfacción de los grupos de interés.  

 La oferta de empleo para los graduados en Ciencias del Mar, aunque no tan amplia 

respecto a otro graduados, gradualmente e incrementa y abarca sectores que van desde el 

primario al industrial y de servicios, pasando por el sector educativo y la investigación. Para 

cubrir esta demanda por parte de empresas e instituciones se considera necesario establecer 

los siguientes perfiles:  

 

- Perfil profesional: El perfil profesional del graduado pretende cumplir las necesidades de 

formación requeridas por empresas del sector primario (pesca y acuicultura, oceanografía), 

industrial y de servicios; así como, por la administración (conservación, impacto ambiental, 

bioindicadores, planificación y gestión del litoral…). En lo relativo a empresas, el graduado 

puede desempeñar la función de “oceanógrafo”, propiamente dicho, pero también puede 

asumir tareas de dirección y gestión de temas relacionados con la Ciencias del Mar.  

 

- Perfil docente e investigador: Algunas de las salidas laborales de los egresados son las 
relacionadas con la docencia. En el marco actual, el graduado debe completar su formación 

con la realización de un Máster en Educación para poder desarrollar labores docentes en 

enseñanza Secundaria. Sin embargo, el grado en Ciencias del Mar debe proporcionar las 

competencias básicas para realizar esas funciones. Por otro lado, cada vez adquiere más 

importancia el desempeño de labores de investigación en campos científicos determinados, 

tanto en centros públicos (Universidades, CSIC, OPIS, etc.,) como en empresas que 

dispongan de departamentos de investigación.  

 

 En base a lo expuesto y a las fuentes consultadas, se definen los siguientes objetivos 

generales para el Título de Grado en Ciencias del Mar por la Universidad de Alicante:  

                                            
11

 BOE de 15 de Enero de 2000.  
12

 Duarte et al, 2006. Las Ciencias y Tecnologías Marinas en España. CSIC. Ministerio de Educación y Ciencia.  
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• Proporcionar a los alumnos una formación científico-técnica acorde con las 

metodologías científicas actuales.  

• Inculcar en los estudiantes un interés por el aprendizaje de la Ciencias del Mar que les 

permita valorar sus aplicaciones en diferentes contextos y campos; involucrándolos en 

la experiencia estimulante y satisfactoria de aprender y estudiar, para el desarrollo de 

la labor profesional en las ciencias marinas.  

• Proporcionar a los estudiantes la adquisición de conocimientos en las diferentes ramas 

de la Ciencia, aplicadas al ambiente marino, habilidades prácticas y actitudes 

necesarias para las diversas modalidades del ejercicio profesional.  

• Dar a los estudiantes una base sólida y equilibrada de conocimientos biológicos, 

físicos, geológicos, matemáticos y químicos, tanto teóricos como prácticos.  

• Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar los conocimientos adquiridos a 

la adecuada resolución de trabajos científico-técnicos y problemas de la Ciencias del 

Mar.  

• Proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y habilidades que le 

permitan continuar sus estudios en áreas especializadas de Ciencias del Mar o en otras 

áreas multidisciplinares.  

• Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la Ciencias del 

Mar en el contexto medioambiental, económico y social.  

• Capacitar a los egresados para su integración en el mercado laboral en cualquiera de 

los ámbitos relacionados con las competencias de la titulación.  

• Conseguir que los egresados manejen adecuadamente la bibliografía y bases de datos 

para la búsqueda de información científico-técnica, de elaborar informes técnicos o 

escritos sencillos de carácter científico y defenderlos ante una audiencia.  

 

3.2 Competencias 
 
 Las tablas 2 y 3 recogen las competencias específicas de conocimiento (‘saber’) y 

habilidades (`sabe hacer’), respectivamente que los estudiantes deben adquirir durante los 

estudios de Ciencias del Mar, y que sean exigibles para otorgar el Título.  

 

CE COMPETENCIAS ESPECIFICAS (CONOCIMIENTO)  

CE1 
Poseer conocimientos básicos de la estructura molecular, genética, organización celular, 

procesos evolutivos de los seres vivos.  

CE2 
Adquirir conocimientos básicos de los materiales y de los procesos geológicos internos y 

externos 

CE3 Conocer y aplicar los conceptos y leyes fundamentales de la física 

CE4 Adquirir los fundamentos de la terminología y procesos químicos  

CE5 Adquirir conocimientos básicos de matemáticas (álgebra y cálculo) y estadística. 

CE6 Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas 



VIII Edición Programa de Redes 

 de Investigación en Docencia Universitaria 

 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad      Memorias curso  2008/2009 

Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 321 
EEESEEESEEESEEES    

con las ciencias marinas, y su relación con otras ciencias.  

CE7 
Conocer la organización estructural y funcional de los organismos marinos; así como, 

comprender su diversidad biológica. 

CE8 
Conocer los principios fundamentales de la ecología, la estructura y función de los 

ecosistemas, desarrollándola para el ambiente marino y costero 

CE9 
Adquirir conocimientos sobre la física relacionada con los fluidos y las ondas, 

principalmente dirigidos a la atmósfera y océano 

CE10 
Conocer las diferentes adaptaciones (morfológicas, fisiológicas, conducta) de los seres vivos 

en el ambiente marino 

CE11 
Adquirir conocimientos sobre la geología interna y externa, así como los materiales y 

procesos relacionados con la geología.  

CE12 
Aplicar los principios y procedimientos utilizados en la Química al ambiente marino y a la 

contaminación 

CE13 
Conocer las técnicas básicas de muestreo en la columna de agua, lecho marino, y 

organismos asociados; así como, de medida de variables estructurales y dinámicas 

CE14 
Adquirir conocimientos de los diferentes campos de aplicación (recursos, ordenación y 

gestión, conservación, infraestructuras, etc.) de las ciencias marinas. 

CE15 Conocer las técnicas básicas de la economía de mercado aplicada a los recursos marinos 

CE16 Conocer e interpretar los factores que influyen en el clima y en el hidrodinamismo marino.  

CE17 
Conocer y comprender los principios de las leyes que regulan el uso de los recursos del 

ambiente marino y litoral.  

CE18 Conocer los aspectos ligados al cambio climático global y sus registros 

CE19 Conocer los principales contaminantes, sus causas y efectos en el ambiente marino y costero 

Tabla 2. Competencias específicas (CE) de conocimiento en el  

Grado de Ciencias del Mar  

 

CE COMPETENCIAS ESPECIFICAS (HABILIDADES)  

CE20 
Demostrar el conocimiento y comprensión de los métodos inductivos y deductivos, 

elaboración de hipótesis y diseño experimental.  

CE21 
Utilizar la información y documentación necesaria en la separación, identificación y 

catalogación de organismos marinos.  

CE22 
Capacitación para la toma de datos (oceanográficos, biológicos, sedimentó lógicos, 

químicos…), evaluarlos, procesarlos e interpretarlos en relación a las teorías en uso.  

CE23 
Saber trabajar en campañas oceanográficas y en laboratorio de manera responsable y segura, 

fomentando las tareas en equipo.  

CE24 Capacitación para reconocer, evaluar y gestionar recursos marinos de diversa naturaleza.  

CE25 
Interpretar, caracterizar y cartografiar los fondos marinos y las comunidades marinas y 

litorales.  

CE26 
Capacitación para la elaboración y dirección de planes de ordenación y gestión del litoral y/o 

recursos marinos.  
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CE27 
Aplicar los conocimientos adquiridos en los estudios de impacto ambiental y de calidad 

ambiental marina.  

CE28 
Tener destreza en el uso práctico de modelos, incorporando nuevos datos para la validación, 

mejora y evolución de los mismos.  

CE29 
Ser capaz de elaborar programas de formación y divulgación en los diversos ámbitos de las 

ciencias marinas.  

CE30 
Comprender el funcionamiento de empresas vinculadas al ambiente marino, reconocer 

problemas específicos y proponer soluciones.  

CE31 
Adquirir la capacidad necesaria para diseñar, tratar la información, redactar y ejecutar 

proyectos relacionados con el ambiente marino y litoral.  

CE32 
Ser capaz de llevar a cabo procedimientos estándares de muestreo en el mar y en el 

laboratorio implicados en trabajos de investigación.  

CE33 
Realizar, presentar y defender textos e informes científicos, tanto de forma escrita como oral 

ante una audiencia 

CE34 
Reconocer y analizar nuevos problemas en las ciencias marinas, así como de otras ciencias, y 

planear estrategias de actuación.  

CE35 Diseñar medidas para la conservación y protección de especies y hábitats marinos y litorales.  

CE36 
Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos para la caracterización de ecosistemas y 

proponer medidas de conservación, gestión y restauración. 

CE37 
Conocer y comprender la importancia de los bioindicadores en el medio marino; así como su 

evaluación y seguimiento. 

CE38 
Habilidad para la interacción profesional con sectores sociales, cuyas percepciones puedan 

incorporarse a la mejora de los estudios o actividades a realizar. 

CE39 
Identificar y comprender los diferentes sistemas climatológicos e interpretar los mapas 

meteorológicos.   

CE40 
Conocer y aplicar la metodología básica de las técnicas de cultivo de organismos marinos; así 

como de sus estructuras.   

CE41 
Adquirir y aplicar conocimientos básicos sobre las áreas técnicas y prácticas relativas a 

abordar el tratamiento y estudio de estructuras costeras y marinas.  

Tabla 4.3 Competencias específicas (CE) de habilidades en el  

Grado de Ciencias del Mar 

 

3.3 Estructura del Plan de Estudios de Ciencias del Mar 

 

 La Comisión de Plan de estudios ha realizado una propuesta justificada que incluye la 

definición de objetivos y competencias, los criterios de admisión de estudiantes, la 

planificación de las enseñanzas, la evaluación de medios humanos y materiales, los 

resultados previstos y el sistema de garantía de calidad del título. Se han realizado, asimismo, 

propuestas de coordinación de la metodología docente y de evaluación, así como de la 

progresión de estudios y de la consecución de competencias genéricas a través de los 

distintos módulos que componen el Plan de Estudios.  
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 La estructura general del Plan de Estudios propuesto para el Grado de Ciencias del 

Mar (módulos y materias por semestres), se recoge en la Tabla 4. Se encuentra estructurado 

en cuatro módulos (Básico, Fundamental, Complementario y Avanzado) Dicho plan supone 

una superación de 240 créditos de los 276 créditos ofertados por el Centro y de una oferta 

total de 282 ECTS, incluyendo lo dispuesto acerca del reconocimiento académico por la 

participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación (art. 12.8 del R.D. 1393/2007). Del mismo modo, en 

la tabla 5.4 se recoge la planificación temporal de las materias del titulo en el caso de un 

alumno a tiempo parcial. El plan de estudios se estructura en 4 módulos: básico, fundamental, 

complementario y avanzado, que continuación se exponen.  

 

a) Módulo Básico 
 
 El módulo básico (60 créditos) se imparte el primer curso, con las materias básicas de 

la rama de Ciencias (Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología) en el primer 

semestre (30 ECTS). En el segundo semestre, se imparten materias de la rama de Ciencias de 

la Salud (Bioquímica y Estadística, con 12 ECTS en total); rama de Ciencias (Biología, 12 

ECTS); y una materia transversal (6 ECTS), ‘Iniciación a la Investigación en Ciencias’, cuyo 

objetivo es la adquisición de habilidades prácticas de laboratorio/campo y de competencias 

transversales como las informáticas/informacionales, la comunicación oral y escrita y la 

lectura de documentación en inglés.  

 

 

 

1º 2º 3º 4º 
Módulo Materias (tipo)* 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Matemáticas (B) 6        

Física (B) 6        

Química (B) 6        

Biología (B) 6 12       

Geología (B) 6        

Bioquímica   6       

Estadística (B)  6       

Básico 

Iniciación Investigación (B)  6       

Zoología (OB)   6 6     

Botánica (OB)   6 6     

Microbiología (OB)   6      

Ecología (OB)    6     

Biología Marina (OB)    6 6 6   

Fundamental 

Oceanografía Física (OB)    6   6   
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Geología Marina (OB)     6 6    

Química Marina (OB)    6  12    

Estadística (OB)      6    

 

Ciencias Marinas Aplicadas      18 6  

Complementario Proyectos en CC del Mar (OB)        6 

Optativas (OPT)       24 6 
Avanzado 

Trabajo fin de grado (OB)        18 

Total créditos  30 30 30 30 30 30 30 30 

Tabla 4.4. Planificación temporal de las materias del título (curso y semestre). Alumnos 

tiempo completo. *(B) básica; (OB) obligatoria; (OPT) optativa. 

 

b) Módulo Fundamental 
 
 El módulo Fundamental (de carácter obligatorio) se imparte entre el segundo y cuarto 

curso (semestres 4º-8º). Este módulo se distribuye en 10 materias, con un total de 19 

asignaturas.  

• Cuatro materias compartidas con el Grado de Biológicas (con un total de 36 ECTS): 

Zoología (12 ECTS), Botánica (12), Ecología (6), Microbiología (6).  
• Seis materias específicas de Ciencias del Mar (total de 90 créditos): Oceanografía 

Biológica (18), Oceanografía Física (12), Geología Marina (12), Química Marina (18), 

Estadística Aplicada (6) y Ciencias Marinas Aplicadas (24)  
 

 Todas las asignaturas son de 6 créditos en las que se imparten los contenidos teóricos 

y prácticos de la materia. Los créditos de prácticas (laboratorio, mar, ordenador…) se 

distribuyen de distinta manera en cada una de las diez materias.  

 

c) Módulo Complementario 
 
 La inclusión del módulo complementario, que contempla la asignatura ‘Proyectos en 

Ciencias del Mar’ (6 ECTS). Recoge una recomendación en la que los profesionales de 

cualquier rama de Ciencias, y en la realización de proyectos, deben haber cursado una 

asignatura referida a los mismos.  

 

 
d) Módulo Avanzado 

 
- Materia (Optativas). El Módulo Avanzado consta de tres materias (optativas): i) itinerario 

Recursos Marinos; ii) itinerario Medio Ambiente marino y Litoral; y iii) optativas no 

adscritas a itinerario. Las tres materias con 24 ECTS cada una, lo que supone una oferta total 

de 12 asignaturas optativas de 6 créditos, incluida las “Prácticas Externas”. Las materias 

optativas están constituidas mayoritariamente por asignaturas de carácter aplicado y tienen 

como objetivo complementar la formación de los futuros graduados proporcionando una 

visión de las Ciencias del Mar a diferentes ámbitos aplicados:  
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 El alumnado puede elegir cursar cuatro asignaturas optativas (tabla 5) de uno u otro 

itinerario y una de las no adscritas a itinerario para completar los 30 créditos optativos; o bien, 

no escoger itinerario y realizar aquellas que considere más atractivas para su formación.  

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

Análisis de Sistemas (NA)  

Buceo Científico (NA)  

Ingeniería del Aprovechamiento del Agua de Mar (RM)  

Ingeniería Costera y Oceánica (MA)  

Introducción a la Meteorología (MA)  

Ordenación y Conservación de los Recursos Vivos Marinos (RM)  

Planctología Aplicada y Micropaleontología Marina (RM)  

Planificación y Gestión Geográfica del Espacio Turístico Litoral (MA) 

Recursos Minerales Marinos (RM)  

Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (NA)  

Valoración del Paisaje Marino y Litoral e Impacto Ambiental (MA)  

 

Tabla 5. Oferta de asignaturas optativas en el Título de Grado en Ciencias del Mar por la 

Universidad de Alicante. Asignaturas (NA) no adscritas a itinerario; (MA) itinerario Medio 

Ambiente Litoral y Marino; (RM) itinerario Recursos Marinos.  

 

 La oferta del semestre 7º está compuesta por 8 asignaturas de las que el alumno elige 

4, y en el semestre 8º la oferta es de 3 asignaturas de las que el alumno debe cursar una. La 

asignatura “Prácticas Externas” puede ser cursada por el estudiante en cualquiera de los dos 

semestres. La adscripción de las asignaturas a los semestres 7º y 8º se realizará estableciendo 

un procedimiento de rotación anual de las mismas. En el semestre 8 el alumnado debe cursar 

la materia obligatoria, ‘Proyectos en Ciencias del Mar’ de 6 créditos y el Trabajo de Fin de 

Grado (18 créditos).  

 

- Prácticas externas: La realización de prácticas externas puede ser reconocida por 6 créditos 

optativos. Se ha establecido un marco de colaboración entre la Universidad y las empresas e 

instituciones mediante convenios específicos que permiten ofrecer a los alumnos la 

posibilidad de trabajar en empresas e instituciones públicas o privadas del ámbito de las 

Ciencias del Mar, posibilitando un primer contacto con el mundo laboral y potenciando la 

empleabilidad.  

 

- Trabajo de Fin de Grado: El Trabajo Fin de Grado (TFG), que constituye la fase final del 
Plan de Estudios, se ha diseñado con un total de 18 ECTS con el fin de cumplir con los 
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requisitos de un posible Eurobachelor en Ciencias Marinas, ya contemplado para el Grado de 

Ciencias del Mar. El TFG se ha dividido en tres bloques de 6 ECTS, dos bloques que se han 

denominado experimentales y un bloque de redacción. En los bloques experimentales el 

alumno podrá realizar diversas actividades, entre ellas: el trabajo en el mar (practicum), 

recogida y análisis de datos, búsqueda bibliográfica, investigación en laboratorio, etc. Estas 

actividades podrán realizarse en departamentos, institutos de investigación, empresas y/o 

instituciones, en función de las características de la actividad científica planteada.  

 

3.4 Metodologías docentes 
 
 En el proceso de enseñanza aprendizaje se emplearán, entre otras, las siguientes 

actividades formativas:  

 

- Clases expositivas: Representan clases de teoría a grupos grandes, que consistirán 

básicamente en lecciones magistrales impartidas por el profesor, dedicadas a la exposición de 

los contenidos teóricos y/o a la resolución de problemas o ejercicios. Se expondrán los 

aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el alumno posteriormente 

pueda completarlos a nivel individual. 

 

- Clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas): Se realizarán 

actividades de aplicación de los contenidos teóricos, de desarrollo de aspectos 

complementarios de la materia, de resolución de cuestiones y problemas que el profesor 

propone con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con todo ello, se pretende 

lograr la asimilación y aclaración de cuestiones fundamentales, así como fomentar la 

participación activa y crítica del alumno.  

 

- Clases prácticas de campo, laboratorio y de ordenador (grupos reducidos): Las prácticas de 

campo (mar), laboratorio y de ordenador son imprescindibles en una disciplina como las 

Ciencias del Mar, ya que son un complemento de las clases expositivas y un instrumento 

eficaz para desarrollar las destrezas sobre el terreno, laboratorio, el razonamiento crítico y la 

comprensión de conceptos. El alumno debe ser capaz de realizar el trabajo de muestreo, 

procesar y analizar las muestras y el tratamiento de los datos obtenidos. Estas actividades 

resultan clave para inculcar el trabajo en equipo y el sentido ético del trabajo, tanto en las 

operaciones realizadas como en el tratamiento correcto y honesto de los resultados. 

Consistirán generalmente en sesiones de 3-5 horas, en las que se plantearán y desarrollarán 

muestreos, experimentos, cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se 

interpretarán los resultados obtenidos. El alumno, individualmente o en grupo, deberá 

presentar un informe basado en su cuaderno de campo y de laboratorio, en el que exponga la 

metodología utilizada, el diseño muestral aplicado, las estaciones (muestras, réplicas) 

realizadas, y los resultados obtenidos, acompañados de una discusión y crítica de los mismos. 

Dependiendo de los casos, dispondrá de una guía elaborada del trabajo a realizar.  

 

- Tutorías en grupo (grupos muy reducidos): Estas tutorías permiten un seguimiento más 

directo y personal del alumno. Sirven para orientarlo en la materia, para conocer y desarrollar 

sus motivaciones y actitudes, trabajar y discutir cuestiones concretas, resolver cualquier 

dificultad o duda y realizar un seguimiento del trabajo relacionado con la asignatura. Este 

seguimiento más personalizado del alumno puede constituir una herramienta útil para la 
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evaluación continua del estudiante y consolidar la retroalimentación y supervisión del proceso 

de aprendizaje.  

 

 Se procurará, en todo caso, que las actividades formativas y la metodología de 

enseñanza sean las más apropiadas para la impartición de los contenidos de las diferentes 

asignaturas y la adquisición de las competencias correspondientes. Así, en función de la 

naturaleza de las distintas partes de la materia objeto de estudio, se podrán utilizar, entre otras, 

las siguientes actividades formativas: i) trabajos individuales o en grupo (planificación, 

muestreo, realización, exposición y debate); ii) asistencia a conferencias, reuniones o 

discusiones científicas; iii) visitas a empresas e instituciones, etc.  

 

 Algunas materias podrían sufrir cambios metodológicos a lo largo del curso (por 

ejemplo, la inclusión de visitas a empresas o instituciones, la asistencia a conferencias, 

congresos, mesas redondas, etc.). En función de la disponibilidad para la realización de las 

diversas actividades, cualquier cambio en la programación se comunicaría a los alumnos, 

previa autorización del Vicedecano de la titulación con suficiente antelación, para evitar su 

interferencia con el normal desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje con el resto de 

asignaturas del curso. 

 

 Del volumen de trabajo total del alumno en una asignatura, una gran parte corresponde 

a trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor; si bien, en 

muchos casos puede estar supervisado o dirigido por dicho profesor, utilizando las 

herramientas que proporciona el Campus Virtual. En estas horas de trabajo, se incluye la 

preparación de las clases, el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la 

resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la preparación y ensayo de 

exposiciones, la preparación de exámenes, etc.  

 

3.5 Criterios de evaluación 
 
 La evaluación del aprendizaje debe comprender, tanto el proceso realizado como el 

resultado obtenido. El rendimiento del alumno en la materia cursada depende, entre otros 

factores, de la combinación del esfuerzo realizado y de la capacidad del propio alumno. La 

forma en que evaluamos puede condicionar el método de aprendizaje e influir en el 

aprendizaje mismo.  

 

 La evaluación debe servir para comprobar que el alumno ha asimilado los 

conocimientos básicos que le permitan adquirir las competencias del Título. El examen 

escrito es una herramienta eficaz, pero la evaluación debe ser, además, el instrumento para 

verificar que el estudiante ha adquirido las competencias desarrolladas en cada asignatura. Por 

ello, es imprescindible que, además del examen escrito o como alternativa al mismo, se 

evalúen otras actividades docentes que permitan comprobar si el alumno ha adquirido las 

competencias transversales (genéricas) y las relacionadas con las habilidades que se 

mencionan en el apartado 3 de esta memoria (exposiciones orales preparadas de antemano, 

aptitud en el muestreo, intervenciones de los alumnos en clase, manejo práctico de 

bibliografía, uso de las técnicas de información y comunicación en la preparación y 

exposición de trabajos, trabajo en equipo, etc.).  
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 Por tanto, resulta necesario establecer un mecanismo de seguimiento y tutorización del 

trabajo del estudiante mediante el empleo de una evaluación continuada que debe contribuir 

de forma decisiva a estimular al estudiante a seguir el proceso y a involucrarse más en su 

propia formación. Al respecto, en la normativa de la Universidad de Alicante para la 

elaboración de los títulos de Grado se ha optado por institucionalizar lo más posible el 

proceso de evaluación, estableciendo que al menos el 50% de la calificación del alumno se 

debe obtener siguiendo un procedimiento de evaluación continuada que permita valorar la 

adquisición de competencias mediante el trabajo personal y las actividades dirigidas en las 

que ha participado el alumno, sean éstas individuales o colectivas. 

 

3.5.1 Asignaturas 
 

 En todas las asignaturas del Grado, la adquisición de competencias podrá valorarse a 

través de un examen final con preguntas/cuestiones y/o problemas sobre los contenidos 

teóricos y prácticos (hasta el 50% de la calificación, dependiendo de la asignatura) y a través 

de evaluación continua (igual o superior al 50% de la calificación). La evaluación continua 

comprenderá: el seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de controles escritos, 

trabajos entregados, autoevaluación en la red, participación en el aula, tutorías u otros medios 

explicitados en la programación de la asignatura. El profesor deberá guardar un registro de las 

calificaciones parciales que le permita razonar la calificación final obtenida por el alumno en 

el apartado de evaluación continua. La evaluación de las prácticas se incluirá como un 

porcentaje dentro de la evaluación global, en función de las competencias que desarrolle el 

alumno con esta actividad.  

 

 Los aspectos concretos del sistema de evaluación y los posibles requisitos para superar 

una asignatura deberán adecuarse a la normativa general de evaluación que apruebe la Junta 

de Facultad, en el marco legislativo de la Universidad de Alicante. Al respecto, la asistencia a 

las tutorías grupales, clases prácticas y pruebas de evaluación deberá ser obligatoria con 

carácter general. En la ficha anual de cada asignatura y dentro del marco de la normativa que 

elabore la Facultad de Ciencias, se especificará cualquier otra actividad presencial obligatoria.  

 

 Cada departamento propondrá a la correspondiente Comisión de Coordinación la 

ponderación que otorgará en cada una de las asignaturas a la evaluación continua y al examen 

final, respetando la normativa que a tal efecto se implante en la Universidad de Alicante, así 

como la tipología, métodos y características del sistema de evaluación que proponga. Una vez 

aprobado el programa formativo anual por la Junta de Facultad, dicha información deberá 

quedar explicitada en la guía docente anual de la asignatura. 

 

 En el caso de asignaturas con docencia compartida entre dos o más departamentos, la 

coordinación estará a cargo de un único departamento, que será responsable de la propuesta 

de la guía docente de la asignatura. Dicha guía docente, así como el contenido concreto de las 

distintas pruebas de evaluación, deberá ser idéntica para todos los grupos de una misma 

asignatura.  

 

3.5.2 Prácticas externas 
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 La evaluación de las prácticas externas se realiza mediante la normativa desarrollada 

al respecto por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, que contempla la 

valoración de las competencias, tanto por parte del tutor designado por la empresa o 

institución como por el profesor responsable de la materia (Tutor Académico).  

 

 Por tanto, la evaluación de las prácticas externas se realizará a partir de: i) informe del 

tutor externo; ii) informe del profesor tutor (Tutor académico); y iii) memoria de prácticas. El 

adecuado funcionamiento del programa de prácticas externas, que será gestionado por la 

OPEMIL, estará en todo momento supervisado dentro de la estructura del Sistema de Garantía 

Interna de la Calidad de la Facultad de Ciencias. 

 

 Asimismo, los tutores de empresa representan las personas más cualificadas para la 

valoración del desempeño de las labores que tienen asignadas los alumnos. El tipo de 

actividad que realiza el alumno se recoge previamente en el documento (denominado 

“Anexo”) del formulario de petición de prácticas externas.
13
 Dicho documento es revisado 

tanto por el tutor académico como por el tutor de la empresa o institución, así como por el 

coordinador de Centro encargado de la supervisión del Programa de Prácticas Externas. En la 

descripción de la actividad debe quedar garantizada la disponibilidad de recursos en la 

empresa para realizar las actividades a desarrollar en dichas prácticas. 

 

3.5.3 Trabajo Fin de Grado 
 
 La evaluación de los conocimientos, competencias y destrezas adquiridos por el 

estudiante se completará con la realización del Trabajo de Fin de Grado que se entregará en 

soporte físico para posteriormente realizar su exposición y defensa ante una comisión 

compuesta por profesores expertos en la materia, de acuerdo con la normativa que puedan 

establecer la Facultad de Ciencias o la Universidad de Alicante al respecto. 

 

 El Trabajo de Fin de Grado debe incluir, como mínimo, una introducción, los 

antecedentes existentes sobre el tema, una parte relativa a los materiales y métodos o 

procedimientos experimentales, de cálculo, etc. Empleados, y el plan de trabajo con un 

cronograma, los resultados obtenidos, su discusión y un análisis crítico y razonado, las 

conclusiones que se extraen del trabajo y la bibliografía utilizada.  

 

 Asimismo, se contempla que, al menos, deben estar redactados en inglés un resumen 

inicial y las conclusiones del Trabajo de Fin de Grado. La calificación final se basará en la 

evaluación del informe emitido por el tutor académico, la memoria realizada, la presentación 

y los conocimientos demostrados por el alumno durante la defensa de su Trabajo de Fin de 

Grado. 

 

3.6 Mecanismos de coordinación docente  

Con el objetivo de establecer un sistema organizativo que permita la coordinación del 

programa formativo, se establecen unos criterios generales de coordinación de la titulación a 

través de la Comisión de Titulación. Además, se establecen criterios generales de 

                                            
13

 http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html 
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coordinación de los periodos semestrales, criterios generales de promoción, así como también 

criterios generales metodológicos y de evaluación de los aprendizajes. 

 

3.6.1 Criterio general de coordinación de la titulación  

El reglamento de la Facultad de Ciencias define como objetivo fundamental, en el ámbito 

de sus competencias, la promoción y coordinación de una docencia de calidad, al servicio de 

la sociedad a la que se encuentra vinculada. Desde esa idea, el Reglamento propone 

consolidar la actual organización interna, profundizando en la autonomía académica de las 

distintas titulaciones, potenciando la función de los vicedecanos y de las comisiones de 

titulación en su papel de coordinación y supervisión del programa formativo de los distintos 

títulos. 

Las comisiones de titulación de la Facultad de Ciencias son órganos de carácter 

consultivo, que tienen como objetivo velar por el buen funcionamiento del programa 

formativo y colaborar en los procesos de organización, fijación de objetivos, evaluación y 

aplicación de los criterios de calidad a las enseñanzas de la titulación. 

La composición y reglamento de funcionamiento de la Comisión de Titulación serán 

aprobados por la Junta de Facultad, a propuesta del Decanato, previa consulta con los 

representantes de los estudiantes y departamentos implicados en la Titulación. La Comisión 

se reunirá necesariamente al final de cada semestre para emitir un informe global de 

valoración del programa formativo. 

 

3.6.2 Criterio general de coordinación de los periodos semestrales 

Al objeto de conseguir un adecuado seguimiento y coordinación de la actividad docente, 

existirá un coordinador académico para cada semestre. Los coordinadores colaborarán con el 

Vicedecano en la gestión docente de la titulación. 

Existirá una comisión de coordinación de las distintas actividades de cada uno de los 

semestres, que estará presidida por el Vicedecano o, en su caso, por el Coordinador de 

Semestre. La Comisión elevará a la Facultad una propuesta global de criterios y, en su caso, 

cronogramas para la evaluación continuada de cada asignatura, así como una propuesta sobre 

distribución de las competencias transversales o genéricas que deben desarrollarse en las 

distintas asignaturas durante el semestre. De esta forma se logrará la consecución coordinada 

de las competencias genéricas asignadas a cada uno de los módulos que constituyen el Plan de 

Estudios. 

 

3.6.3 Criterio general de promoción de curso 

La Junta de Facultad elaborará una normativa de aplicación general para todas las 

titulaciones del centro, de acuerdo con la Normativa de Permanencia y Progresión que 

establezca la UA. Para la evaluación del módulo básico la Facultad podrá proponer una norma 

específica de promoción que contemple, entre otros aspectos, el establecimiento de planes de 

recuperación de asignaturas tutorizados. 

Por último indicar que en la presente investigación docente se han estudiado aspectos tan 

importantes como los criterios de admisión y progresión de los estudios, definiendo las 
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actuaciones necesarias para la información previa a la matrícula así como para la orientación 

al alumnado.  

También se ha realizado un estudio de viabilidad del título teniendo en cuenta la 

capacidad docente de los departamentos implicados, la adecuación de su profesorado y del 

personal de apoyo a la docencia, así como de las infraestructuras y servicios disponibles. 

Por último se han establecido los resultados previstos con la aplicación del plan de 

estudios y se ha explicitado el Sistema de Garantía de Calidad de Título.   

 

3.7 Dificultades y propuestas de mejora 

Aunque las dificultades encontradas han sido escasas en la realización del presente 

trabajo, ya que se contaba con la experiencia en redes docentes de algunos de los miembros de 

esta red, y por otro lado, se partía de documentos de apoyo detallados y bibliografía suficiente 

para abordar el presente trabajo, debemos señalar algunas de las mismas y propuestas de 

mejora. 

Una de las dificultades ha sido una propuesta relativamente restringida de competencias 

del título en el Libro Blanco de la titulación y su posible solapamiento en otros títulos 

consultados, lo que ha obligado a mantenerlas a pesar de ser conscientes de sus posibilidades 

de amplificación.  

Por otro lado, nos hemos encontrado con los criterios para la definición del grado de 

experimentalidad del título que no han sido claros por parte de las autoridades académicas, lo 

que ha complicado el trabajo de definición de actividades formativas. 

Al respecto, es necesario programar acciones formativas al profesorado en cuestiones 

relacionadas con la evaluación por competencias, metodologías docentes, etc. para la 

implementación de trabajos como el que aquí se presenta.  

A modo de conclusión y que sirva de reflexión, las claves del éxito en la implementación 

de un plan de estudios depende a nuestro juicio de:  

• La definición de una estructura coherente y objetiva, que permita un avance 

lógico en la adquisición de competencias.  

• La utilización de metodologías docentes y de una evaluación de los aprendizajes 

adecuada para la adquisición de las competencias del título.  

• Una coordinación horizontal y vertical que posibilite el seguimiento del proceso 

formativo, sin solapamientos ni lagunas.  

• Un claro apoyo institucional para que la ratio profesor/alumno sea la adecuada y 

operativa, según las distintas actividades programadas en las asignaturas; así 

como, poder realizar un seguimiento del trabajo del alumnado que permita la 

evaluación continua de los mismos.  

• De una normativa universitaria de permanencia y progresión de los estudios que 

regule la matrícula de los alumnos.  
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Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Química de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 

N. Grané Teruel(a) (nuria.grane@ua.es); B. Mancheño Magán (b); J. Mora Pastor(a); M. L. Martín 
Carratalá(a); F. Foubelo García (b); J. M. Sansano Gil (b); JM. Orts Mateo(c); E. Herrero 

Rodriguez(c); Concepción Martínez de Lecea (d), A. Sepúlveda Escribano (d); A. López Pineda (e); 
J. Mira Guardiola (e); A. Pérez Oriente (f) 

(a) Dpto. Química Orgánica, (b) Dpto. Química Analítica, Nutrición y Bromatología, (c) Dpto. Química Física, 

(d) Dpto. Química Inorgánica, (e) Representantes de estudiantes, (f) Representante del PAS. 

Resumen 
El diseño de Plan de estudios de Grado en Química se ha realizado siguiendo las disposiciones normativas 

correspondientes y tomando como referentes externos: El Libro Blanco del Título de Grado en Química, editado 
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA1. El comunicado de la 
Conferencia Española de Decanos de Química2. El Proyecto Tuning (European Chemistry Thematic Network 
Association)3.  La Quality Assurance Agency for Higher Education 20074 y la estructura de los planes de estudio 
de algunas de las mejores universidades del mundo5.  

 
En la Facultad de Ciencias se ha realizado un trabajo de coordinación de modo que el primer curso de los 

diferentes títulos presenta una estructura similar que permite el reconocimiento de todos los créditos cursados al 
alumno que desee cambiar de título al finalizar el primer curso. 

 
Teniendo en cuenta las competencias profesionales del Químico, se han definido las competencias 

específicas y genéricas del título, y a partir de éstas se ha diseñado una estructura que  aún siendo generalista 
permite una amplia optatividad. Se ha optado por un Trabajo de Fin de Grado de 18 créditos (compatible con el 
Eurobachelor)3   y con un sistema flexible de prácticas externas optativas que permite incluso que el estudiante 
pueda realizar parte de su Trabajo de Fin de Grado en una empresa o institución.  

 

Palabras clave: EEES, Grados, Química, coordinación, prácticas externas.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La titulación en Química se imparte desde hace muchos años en numerosas universidades, 
muchas de ellas situadas dentro de las cincuenta mejores universidades a nivel mundial.i En 
España, la titulación en Química se imparte actualmente en 36 de las 73 universidades 
españolas. Es por ello que existe abundante documentación que puede consultarse como 
referente externo. 

El objetivo de este proyecto ha consistido en coordinar y poner en marcha los mecanismos 
necesarios para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Química adaptado al los 
requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del programa Verifica elaborado por la 
ANECA y las directrices de la Universidad de Alicante. 

La Comisión encargada de la elaboración de la memoria de Grado en Química ha 
consultado diferente documentación en que basar su propuesta. A continuación se indican las 
fuentes más relevantes: 
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1. Libro Blanco del Título de Grado en Química, editado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Esta propuesta enmarca el Grado en 
Química dentro del Espacio Europeo en Educación Superior1. 

2. Comunicado de la Conferencia Española de Decanos de Química.2 
3. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 
4. Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de títulos de grado 

aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008. 
5. Informe Infoempleo 2007. 
6. Normas reguladoras del ejercicio profesional: 

a. Real Decreto 7 de julio de 1944 de ordenación oficial de las atribuciones 
profesionales de los Licenciados en Ciencias, sección de Químicas y de los Doctores 
en Química. 
b. Real Decreto de 9 de marzo de 1951 de Constitución de los Colegios oficiales de 
Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas. 
c.  Decreto de 2 de septiembre de 1955 por el que se regula la situación profesional de 
los Licenciados en Química. 
d.  Real Decreto de 10 de agosto de 1963 que extiende a los Licenciados en Química 
las atribuciones reconocidas a los Doctores en Química Industrial en el Real Decreto 
de 2 de septiembre de 1955. 
e.   Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales. 
f.  RD1163/2002 de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las especialidades 
sanitarias para químicos, biólogos y bioquímicos. 

7. Proyecto Tuning (European Chemistry Thematic Network Association). Este proyecto 
ha sentado las bases de los planes de estudio en Química en Europa con el desarrollo del 
Eurobachelor.3 

8. Quality Assurance Agency for Higher Education 2007.4 En este documento, la agencia 
inglesa pone de manifiesto las competencias que debe adquirir el estudiante durante el Grado 
en Química y el posterior Máster en Química. 

9. Programas de Química de universidades europeas. Se han tomado como referencia 
algunas de las universidades mejor situadas dentro del ranking mundial de universidades 
según el QS World University Ranking 20085: 

a.  Universidad de Oxford.6 Esta universidad británica es la cuarta mejor universidad 
en el ranking mundial y la primera de Europa entre las que imparte la titulación en 
Química. 
b. Universidad de Edimburgo.7 Esta universidad, también del Reino Unido, se 
encuentra entre las 30 primeras universidades del mundo. 
c. Universidad de Leiden (Holanda).8 Ocupa el puesto 64 entre las mejores 
universidades mundiales. 
d. Université Catholique de Louvain (Bélgica).9 Ocupa el puesto 116 entre las mejores 
universidades mundiales. 

La propuesta de Plan de Estudios que se presenta en esta memoria es muy semejante a la 
de las universidades citadas. 
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En la mayor parte de las universidades de Reino Unido se oferta el denominado Bachelor 
Degree with Honors que corresponde a una estructura de 240 ECTS, la misma que aquí se 
propone y que también ofertan universidades de Bélgica, Grecia, Portugal y Francia. La 
estructura más utilizada por el resto de universidades europeas consultadas (la mayoría de las 
universidades alemanas, austriacas, danesas, finlandesas, francesas, holandesas, italianas, 
noruegas y suizas) es la que corresponde a 180 ECTS para el título de Grado. No obstante, es 
muy importante destacar que en la mayoría de estos países los estudiantes acceden a la 
universidad con una edad de 19 años, mientras que en nuestro caso la edad con la que los 
estudiantes comienzan los estudios universitarios es de 18 años. 

 

2. MÉTODO  

En el diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Química adaptado al EEES 
en la Facultad de Ciencias, se ha tenido en cuenta la necesaria coordinación con el resto de 
títulos que presenta la Facultad de Ciencias en la rama de Ciencias Esta coordinación se ha 
llevado a cabo por la Comisión de Centro presidida por el Decano de la Facultad y formada 
por los Vicedecanos que han actuado como presidentes delegados de las comisiones de 
Grado, así como el Secretario de la Facultad, el Administrador de Centro,  la Directora de la 
Oficina de Movilidad, Prácticas en Empresa e Inserción laboral de la Facultad y una alumna. 

La comisión de Plan de Estudios de Química, ha abordado aspectos tan importantes 
como la definición de las competencias del título, la realización de la estructura global del 
mismo, indicando la optatividad, la ubicación temporal y el tiempo dedicado por los alumnos 
a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado, así como la gestión de la movilidad. 

Pero además, y no memos importante, han sido las labores de asesoramiento y 
coordinación que han asumido los profesores integrantes de este grupo de trabajo para la 
elaboración de las fichas de las distintas asignaturas por los departamentos y profesores 
implicados en el Plan de Estudios, haciendo especial hincapié en la coherencia de los 
resultados de aprendizaje de cada asignatura con las competencias definidas para el título.  

El título debe contar además con las estructuras de coordinación necesarias para que el 
alumno realice una progresión adecuada en el mismo. Para ello, se ha elaborado una 
estructura que permite la coordinación de semestres, la coordinación del título, así como 
criterios metodológicos y de evaluación comunes para todas las materias del título, 
incluyendo criterios de evaluación de las prácticas externas y del Trabajo de fin de Grado. 

En este proyecto de investigación se ha involucrado a personas que  forman parte del 
equipo directivo de la Facultad de Ciencias. El coordinador del mismo es el propio Decano de 
la Facultad, la Vicedecana de Química que preside la Comisión por delegación del Decano y 
que dirige el Área de Calidad del Centro, profesores de las áreas con mayor peso en la 
titulación,  dos representantes de estudiantes y un representante del Personal de 
Administración y Servicios.  

El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en donde se 
han debatido documentos elaborados con antelación por subgrupos de trabajo formado por 
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dos personas, que de forma paralela han ido trabajando sobre diferentes aspectos del Plan de 
Estudios. En la segunda fase ha existido una coordinación con grupos de profesores y/o 
departamentos que  han elaborado las fichas de las correspondientes materias y asignaturas. 

 

3. RESULTADOS  

La comisión de plan de estudios ha realizado una propuesta justificada que incluye la 
definición de objetivos y competencias (Tablas 1 y  2) 

 

 

 

 

 

3.1 Objetivos y competencias 

 

Tabla 1. Competencias específicas a adquirir por el Graduado en Química por la 

Universidad de Alicante 

 

Competencias específicas de conocimiento 

CE1 
Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, 
convenios y unidades 

CE2 
Reconocer la variación de las propiedades características de los 
elementos químicos según la Tabla Periódica 

CE3 
Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las 
teorías empleadas para describirlos 

CE4 
Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales 
características asociadas 

CE5 

Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis 
químico, para la determinación, identificación, y caracterización de 
compuestos químicos 

CE6 Conocer los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química 

CE7 
Conocer las leyes de la cinética del cambio químico y sus aplicaciones, 
incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción 

CE8 
Estudiar los elementos químicos y sus compuestos, su distribución en la 
naturaleza, obtención, estructura, reactividad y aplicaciones 

CE9 

Reconocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en 
moléculas orgánicas. Conocer las principales rutas de síntesis en 
química orgánica 



 
                                                    VIII Edición Programa de Redes 

 de Investigación en Docencia Universitaria 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 

 338 
EEESEEESEEESEEES    

CE10 
Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y 
organometálicos 

CE11 Conocer los principios de la electroquímica y sus aplicaciones 

CE12 
Relacionar el fundamento de las técnicas analíticas (electroquímicas, 
ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE13 
Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la 
descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE14 

Adquirir las bases para aplicar y evaluar la interacción radiación-
materia, los principios de la espectroscopía y las principales técnicas de 
investigación estructural 

CE15 

Poseer conocimientos sobre balances de materia y energía, transferencia 
de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química 
y diseño de reactores 

CE16 
Aplicar la metrología a los procesos químicos, incluyendo la gestión de 
calidad 

CE17 
Conocer y aplicar los métodos matemáticos y estadísticos para validar 
modelos a partir de datos experimentales y optimizar procesos químicos 

CE18 
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de átomos y 
moléculas individuales, incluyendo macromoléculas (naturales y 
sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE19 
Identificar la estructura y reactividad de las principales clases de 
biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos 

CE20 
Adquirir los conocimientos necesarios para diseñar y ejecutar proyectos 
de instalaciones de procesos de carácter químico 

CE21 Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física 

CE22 
Poseer conocimientos básicos de la organización celular, del proceso 
evolutivo de los seres vivos y de la organización de los ecosistemas 

CE23 
Poseer conocimientos básicos de los materiales y de los procesos 
geológicos y de cristalografía 

                   Competencias específicas de habilidad 

CE24 
Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

CE25 
Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos 
previamente desarrollados 

CE26 
Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para 
solucionarlos 

CE27 Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información Química 

CE28 
Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y 
experimentación 

CE29 Procesar y computar datos, en relación con información química 

CE30 
Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de 
aplicación en Química 
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CE31 
Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en 
trabajos analíticos y sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e 
inorgánicos 

CE32 
Utilizar instrumentación química estándar para identificación, 
cuantificación, separación y determinación estructural 

CE33 
Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades 
químicas, sucesos o cambios, recopilando la información adecuada 

CE34 
Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, valorando los 
resultados 

CE35 
Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el 
laboratorio 

CE36 
Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma 
escrita como oral ante una audiencia 

CE37 
Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos 
de laboratorio, así como gestionar adecuadamente los residuos que se 
generen 

CE38 
Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito 
de la Química 

CE39 Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria 
CE40 Relacionar la Química con otras disciplinas 

CE41 
Adquirir la capacidad necesaria para diseñar y ejecutar proyectos de 
instalaciones de procesos de carácter químico. 
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Tabla.2. Competencias genéricas a adquirir por el Graduado en Química por la 

Universidad de Alicante  

 

Competencias genéricas 
CGUA1 Dominar la expresión y la comprensión de una lengua extranjera 

CGUA2 
Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en 
cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana 

CGUA3 Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

CGUA4 
Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la 
información obtenida 

CG1 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico 

CG2 
Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu 
emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, 
control, toma de decisiones y negociación 

CG3 Resolver problemas de forma efectiva 
CG4 Demostrar capacidad de trabajo en equipo 

CG5 
Comprometerse con la ética, la igualdad y la responsabilidad social 
como ciudadano y como profesional 

CG6 Aprender de forma autónoma 
CG7 Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 

CG8 
Adquirir una preocupación permanente por la calidad, el desarrollo 
sostenible, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales 

CG9 
Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado 

 

3.2 Estructura del plan de estudios 

El Plan de Estudios se encuentra estructurado en cuatro módulos (Básico, Fundamental, 
Complementario y Avanzado). El módulo básico comprende el primer curso, con 60 créditos 
de los que 48 son básicos de la rama de ciencias (BR) y está compuesto por las materias: 
Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología. Junto a éstas, se ha diseñado la materia 
Operaciones Básicas de Laboratorio (OBL) que se considera básica y de interés transversal 
dentro de la titulación, de 12 créditos (T), cuyo objetivo es la adquisición de habilidades 
prácticas de laboratorio y de competencias transversales como son las competencias 
informáticas e informacionales, las de comunicación oral y escrita, la lectura de 
documentación en inglés (competencias transversales destacadas como prioritarias en la 
Universidad de Alicante), así como el trabajo en equipo. 

La estructura general del Plan de Estudios propuesto para el Grado en Química, se recoge 
en la Tabla 3 El plan de estudios supone una superación de 240 créditos de los 288 créditos 
ofertados por el Centro, incluyendo lo dispuesto acerca del reconocimiento académico por la 
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participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación (art. 12.8 del R.D. 1393/2007). 

Como se observa en la Tabla 3 el módulo Fundamental, de carácter obligatorio, se 
imparte en segundo y tercer curso (semestres 4, 5, 6 y 7). El alumno cursa 27 créditos de cada 
una de las materias de las cuatro áreas fundamentales de la Química (Química Analítica, 
Química Física, Química Inorgánica, y Química Orgánica). Cada materia se estructura en tres 
asignaturas de 6 créditos y una de 9 créditos en las que se imparten los contenidos teóricos y 
prácticos de la materia. Los créditos de prácticas de laboratorio se distribuyen de distinta 
manera en cada una de las cuatro materias. 

Dentro del tercer curso se incluyen, además, con carácter obligatorio,  las materias 
Ingeniería Química y Bioquímica (cada una de ellas de 6 créditos) en los semestres 5 y 6 
respectivamente. Estas dos materias, junto con la materia  “Proyectos en Química”, 
obligatoria en cuarto curso (semestre 8), constituyen el módulo Complementario, formado por 
tres materias que complementan la formación del Graduado en Química posibilitando la 
adquisición las competencias necesarias para ejercer todas las atribuciones profesionales que 
los profesionales de la Química tienen reguladas mediante los siguientes decretos: Decreto de 
2 de septiembre de 1955 (Decreto de Profesionalidad); Decreto 2.281/1963, de 10 de agosto, 
sobre regulación del Doctorado en Química Industrial y facultades de los licenciados y Real 
Decreto 1.163/2002, de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las especialidades 
sanitarias para Químicos, Biólogos y Bioquímicos. 

La inclusión de las prácticas de laboratorio dentro de las propias asignaturas permite una 
mejor relación entre teoría y práctica. Además, en algunas materias como Química Analítica y 
Química Inorgánica se plantea la realización de asignaturas fundamentalmente prácticas en el 
semestre 6, con las que se pretende que el alumno integre todos los procedimientos y 
conocimientos que ha adquirido en dichas materias y los aplique a la resolución de problemas 
complejos y con un mayor grado de autonomía. 

El módulo avanzado consta de la materia “Optativas”, de 78 ECTS constituida por una 
oferta de 13 asignaturas optativas de 6 créditos cada una, incluida la asignatura optativa 
“Prácticas Externas”. El alumno debe elegir un total de 5 asignaturas de entre las ofertadas. Se 
trata mayoritariamente de asignaturas de carácter aplicado cuyo objetivo es completar la 
formación de los futuros graduados, proporcionando una visión de la Química desde 
diferentes ámbitos. La oferta de asignaturas optativas se muestra en la tabla 4  

La oferta del semestre 7 está compuesta por 10 asignaturas de las que el alumno elige 5 y 
en el semestre 8 la oferta es de 2 asignaturas de las que el alumno debe cursar una. La 
asignatura “Prácticas Externas” puede ser cursada por el estudiante en cualquiera de los dos 
semestres. La adscripción de las asignaturas a los semestres 7 y 8 se realizará estableciendo 
un procedimiento de rotación anual de las mismas. 

El estudiante también dispone de la posibilidad de optar al reconocimiento de hasta 6 
créditos ECTS por la participación en actividades universitarias extra-académicas. 
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Así pues, la estructura del Plan de Estudios está conformada por asignaturas de 6 ECTS, 
excepto cuatro asignaturas de 9 ECTS, una por cada una de las cuatro áreas fundamentales. 
De este modo, se imparten cuatro asignaturas, dos de ellas de 9 créditos en cada uno de los 
semestres de segundo curso (semestres 3 y 4). Los restantes semestres están compuestos por 
cinco signaturas de 6 créditos, a excepción del semestre 8 en el que se incluye el Trabajo de 
Fin de Grado con 18 ECTS. 

Se considera como parte de la formación global la inclusión de actividades y materiales 
en inglés de acuerdo con el Documento de Potenciación del Inglés en el Plan de Estudios 
(Anexo I),  elaborado por la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la UA, con el 
fin de posibilitar que el alumnado adquiera competencias relativas al dominio y expresión en 
una lengua extranjera (inglés). Además la Universidad de Alicante ofertará cursos de inglés 
básico e inglés científico compatible con el horario de clases de los alumnos, con el objetivo 
de facilitar al alumnado la adquisición del nivel B1 de inglés, cuya acreditación será 
obligatoria para obtener el título de graduado por la Universidad de Alicante. 

 
Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título.  

1º 2º 3º 4º 
Módulo Materias (tipo)* 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Matemáticas (B) 6 6       

Física (B) 6 6       

Química (B) 6 6       

Biología (B) 6        

Geología (B) 6        

Operaciones básicas de 
laboratorio I (B) 

 6       

Básico 

Operaciones básicas de 
laboratorio II (B) 

 6       

Química Analítica (OB)   6 9 6 6   

Química Física (OB)   6 9 6 6   

Química Inorgánica (OB)   9 6 6 6   Fundamental 

Química Orgánica (OB)   9 6 6 6   

Bioquímica (OB)      6   Complementario 

Ingeniería Química (OB)     6    
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Proyectos en Química (OB)        6  

Ciencia de Materiales       6  

Optativas (OPT)       24 6 
Avanzado 

Trabajo fin de grado (OB)        18 

*(B) básica; (OB) obligatoria; (OPT) optativa. 

 

El Trabajo Fin de Grado, que constituye la fase final del Plan de Estudios, se ha diseñado 
con un total de 18 ECTS con el fin de cumplir con los requisitos de la Chemistry 
Eurobachelor de la European Chemistry Thematic Network Association (ECTN 2007), que 
recomienda que la extensión del Trabajo de Fin de Grado sea como mínimo de 15 ECTS. Éste 
se ha dividido en tres bloques de 6 ECTS, dos bloques que se han denominado experimentales 
y un bloque de redacción. En los bloques experimentales el alumno podrá realizar diversas 
actividades: búsqueda de información, recogida y análisis de datos, investigación (en 
laboratorio, computacional, en procesos industriales, bibliográfica,…), etc. Estas actividades 
podrán realizarse en departamentos, institutos de investigación, empresas e instituciones, en 
función de las características de la actividad científica planteada. 

 

Tabla.4. Oferta de asignaturas optativas en el Título de Grado en Química por la 

Universidad de Alicante 

 

ASIGNATURAS 

Análisis Medioambiental 

Análisis Toxicológico,  

Biología Molecular y Biotecnología 

Electroquímica y Desarrollo Sostenible  

Energía y Medioambiente 

Prácticas Externas 

Química Agrícola 

Química Computacional 

Química y Empresa 
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Química de los Alimentos 

Química Farmacéutica 

Química Orgánica Industrial 

Química Verde 

 

En el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar la adquisición de las 
competencias asociadas al título mediante la realización, presentación y defensa de una 
memoria que recoja un trabajo original del alumno relacionado con la Química y que puede 
incluir aspectos experimentales, computacionales o teóricos. 

En la Tabla 5 se puede observar que en el Plan de Estudios se propone la realización de 
prácticas externas optativas según las siguientes modalidades: 

1. Prácticas no vinculadas al Trabajo de fin de grado: 

Las prácticas externas, una vez realizadas y aprobadas, podrán ser reconocidas por 6 

créditos optativos. 

2. Prácticas externas relacionadas con el Trabajo de Fin de Grado: 

Se pueden realizar 6 créditos optativos como prácticas externas y continuar con uno o 

dos de los bloques experimentales del Trabajo de Fin de Grado con un máximo de 18 ECTS.  

El alumno podrá realizar hasta 12 créditos de prácticas externas ligadas exclusivamente 

a los bloques experimentales del Trabajo de Fin de Grado. En este caso el Suplemento al 

Título especificará que el alumno ha realizado parte del Trabajo de Fin de Grado mediante 

prácticas externas. 

 
Tabla 5: Planificación de las prácticas externas, movilidad y Trabajo Fin de Grado.  
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Optatividad 30 ECTS  

P.E.  6 – 18 ECTS

Opt 1

Opt 2

Opt 3

S7

movilidad

Oblig 

S8

G

Alumno sin prácticas 

externas

Opt 5

S8

PE 

Prácticas en empresa 

(vinculadas o no a TFG) 

G

S8

PE 

G

Proyec Proyec Proyec Proyec

Opt 4

Opt. = optativa
Oblig. = obligatoria
Proyec. Asignatura proyectos en Química
PE = Prácticas Externas
TFG = Trabajo de fin de Grado

PE 

S8

T

F

G

T

F

T

F

T

F

G

Opt 5

Proyec

S8

T

F

 

Las claves del éxito en la implementación de un plan de estudios depende  a nuestro 
juicio de: 

• La definición de una estructura coherente, que permita un avance lógico 
en la adquisición de competencias 

• La utilización de metodologías docentes y de evaluación de los 
aprendizajes adecuada para la adquisición de las competencias del título. 

• Las  estructuras de coordinación horizontal y vertical que posibiliten el 
seguimiento del proceso formativo, sin repeticiones ni lagunas.  

• De un apoyo institucional para que la ratio profesor alumno sea la 
adecuada para las distintas actividades programadas en las asignaturas, así 
como para poder realizar un seguimiento del trabajo del alumnado que permita 
la evaluación continua de los mismos. 

• De una normativa universitaria de permanencia y progresión de los 
estudios que regule la matrícula de los alumnos.  

3.3 Metodologías docentes 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se emplearán, entre otras, las siguientes 
actividades formativas: 
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Clases expositivas: Son clases de teoría en grupo grande, que consistirán básicamente en 
lecciones impartidas por el profesor, dedicadas a la exposición de los contenidos teóricos y a 
la resolución de problemas o ejercicios. Se expondrán los aspectos fundamentales de la 
materia tratada y las claves para que el alumno posteriormente pueda completarlos a nivel 
individual. 

Clases prácticas (seminarios y/o prácticas de problemas): Se realizarán actividades de 
aplicación de los contenidos teóricos, de desarrollo de aspectos complementarios de la 
materia, de resolución de cuestiones y problemas que el profesor propone con antelación para 
que el alumno las estudie y resuelva. Con todo ello, se pretende lograr la asimilación y 
aclaración de cuestiones fundamentales, así como fomentar la participación activa y crítica del 
alumno. 

Clases prácticas de laboratorio y de ordenador: Las prácticas de laboratorio y de 
ordenador son imprescindibles en una disciplina como la Química, ya que son un 
complemento de las clases expositivas y un instrumento eficaz para desarrollar las destrezas 
en el laboratorio, el razonamiento crítico y la comprensión de conceptos. El alumno debe ser 
capaz de realizar el trabajo experimental y analizar y procesar los datos obtenidos. Esta 
actividad resulta clave para inculcar el sentido ético del trabajo, tanto en las operaciones 
realizadas como en el tratamiento correcto y honesto de los resultados. Consistirán 
generalmente en sesiones en las que se plantearán y desarrollarán experimentos, cálculos o 
procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. 
El alumno deberá presentar un informe basado en su diario de laboratorio, en el que exponga 
los resultados experimentales acompañados de una discusión y crítica de los mismos. 
Dependiendo de los casos, dispondrá de una guía elaborada del trabajo a realizar. 

Clases prácticas (tutorías en grupo): Permiten un seguimiento más directo y personal 
del alumno. Sirven para orientarlo en la materia, para conocer y desarrollar sus motivaciones 
y actitudes, trabajar y discutir cuestiones concretas, resolver cualquier dificultad de los 
alumnos y realizar un seguimiento del trabajo diario relacionado con la asignatura. Este 
seguimiento más personalizado del alumno puede constituir una herramienta útil para la 
evaluación continua del estudiante y consolidar la retroalimentación y supervisión del proceso 
de aprendizaje. 

Se procurará, en todo caso, que las actividades formativas y la metodología de enseñanza 
sean las más apropiadas para la impartición de los contenidos de las diferentes asignaturas y 
la adquisición de las competencias correspondientes. Así, en función de la naturaleza de las 
distintas partes de la materia objeto de estudio, se podrán utilizar, entre otras, las siguientes 
actividades formativas: trabajos individuales o en grupo (planificación, realización, 
exposición y debate), asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas, visitas a 
empresas e instituciones, etc. Algunas materias podrían sufrir cambios metodológicos a lo 
largo del curso por ejemplo, la inclusión de visitas a empresas o instituciones, la asistencia a 
conferencias, mesas redondas, etc. En función de la disponibilidad para la realización de las 
diversas actividades, cualquier cambio en la programación se comunicaría a los alumnos, 
previa autorización del Vicedecano de la Titulación con suficiente antelación, para evitar su 
interferencia con el normal desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje. 
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Del volumen de trabajo total del alumno en una asignatura, una gran parte corresponde a 
trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, aunque en 
muchos casos puede estar supervisado o dirigido por el profesor utilizando las herramientas 
que proporciona el Campus Virtual. En estas horas de trabajo se incluye la preparación de las 
clases, el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la 
elaboración y redacción de trabajos, la preparación y ensayo de exposiciones, la preparación 
de exámenes, etc. 

 

3.4 Criterios generales de evaluación.  

La evaluación del aprendizaje debe comprender tanto el proceso realizado como el 
resultado obtenido. El rendimiento del alumno en la materia cursada depende, entre otros 
factores, de la combinación del esfuerzo realizado y de la capacidad del propio alumno. La 
forma en que  evaluamos condiciona el método de aprendizaje e influye en el aprendizaje 
mismo. 

La evaluación debe ser el instrumento para verificar que el estudiante ha adquirido todas 
las competencias desarrolladas en cada materia. Por ello, es imprescindible que, además del 
examen escrito o como alternativa al mismo, se  evalúen otras actividades formativas que 
permitan valorar si el alumno ha adquirido las competencias transversales o genéricas y las 
relacionadas con las habilidades que se mencionan en el apartado 3 de esta memoria 
(exposiciones orales preparadas de antemano, intervenciones de los alumnos en clase, manejo 
práctico de bibliografía, uso de las TICs en la preparación y exposición de trabajos, trabajo en 
equipo, etc.). 

 Por tanto, resulta necesario establecer un mecanismo de seguimiento y tutorización del 
trabajo del estudiante mediante el empleo de una evaluación continuada que debe contribuir 
de forma decisiva a estimular al estudiante a seguir el proceso y a involucrarse más en su 
propia formación.  

En la normativa de la Universidad de Alicante para la elaboración de los títulos de Grado 
se ha optado por institucionalizar lo más posible el proceso de evaluación, estableciendo que 
al menos el 50% de la calificación del alumno se debe obtener siguiendo un procedimiento de 
evaluación continuada que permita valorar la adquisición de competencias mediante el trabajo 
personal y las actividades dirigidas en las que ha participado el alumno, sean éstas 
individuales o colectivas. 

En todas las asignaturas del Grado la adquisición de competencias podrá valorarse a 
través de un examen final con cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos (hasta el 
50% de la calificación, dependiendo de la asignatura) y a través de evaluación continua (igual 
o superior al 50% de la calificación). 

La evaluación continua comprenderá el seguimiento del trabajo personal del alumno por 
medio de controles escritos, trabajos entregados, autoevaluación en red, participación en el 
aula, tutorías u otros medios explicitados en la programación de la asignatura. El profesor 
deberá guardar un registro de las calificaciones parciales que le permita razonar la calificación 
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final obtenida por el alumno en el apartado de evaluación continua. La evaluación de las 
prácticas se incluirá como un porcentaje dentro de la evaluación global, en función de las 
competencias que desarrolle el alumno con esta actividad. 

Los aspectos concretos del sistema de evaluación y los posibles requisitos para superar 
una asignatura deberán adecuarse a la normativa general de evaluación que apruebe la Junta 
de Facultad, en el marco legislativo de la UA. 

La asistencia a las tutorías grupales, clases prácticas y pruebas de evaluación será 
obligatoria con carácter general. En la ficha anual de cada asignatura y dentro del marco de la 
normativa que elabore la Facultad de Ciencias, se especificará cualquier otra actividad 
presencial obligatoria.  

Cada departamento propondrá a la correspondiente Comisión de Coordinación la 
ponderación que otorgará en cada una de las asignaturas a la evaluación continua y al examen 
final, respetando la normativa que a tal efecto se  implante en la UA, así como la tipología, 
métodos y características del sistema de evaluación que proponga. Una vez aprobado el 
programa formativo anual por la Junta de Facultad, dicha información deberá quedar 
explicitada en la guía docente anual de la asignatura. 

En el caso de asignaturas con docencia compartida entre varios departamentos, la 
coordinación estará a cargo de un único departamento, que será responsable de la propuesta 
de la guía docente de la asignatura. Dicha guía docente, así como el contenido concreto de las 
distintas pruebas de evaluación deberá ser idéntica para todos los grupos de una misma 
asignatura. 

 

3.4.1 Criterios para evaluar las prácticas externas 

La evaluación de las prácticas externas se realiza mediante la normativa desarrollada al 
respecto por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, que contempla la 
evaluación de las competencias, tanto por parte del tutor designado por la empresa o 
institución como por el profesor responsable de la materia (Tutor Académico) 

Por tanto, la evaluación de las prácticas externas se realizará a partir de: 

� Informe del tutor externo 

� Informe del profesor tutor (Tutor académico) 

� Memoria de prácticas. 

El adecuado funcionamiento del programa de prácticas externas, que será gestionado por 
la OPEMIL, estará en todo momento supervisado dentro de la estructura del SIGC (Sistema 
Interno de Garantía de Calidad) de la Facultad. 

 

3.4.2 Criterios para evaluar el Trabajo Fin de Grado 
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La evaluación de los conocimientos, competencias y destrezas adquiridos por el 
estudiante se completará con la realización del Trabajo de Fin de Grado que se entregará en 
soporte físico para posteriormente realizar su exposición y defensa ante una comisión 
compuesta por profesores expertos en la materia en la que se desarrolle el trabajo, de acuerdo 
con la normativa que puedan establecer la Facultad de Ciencias o la UA al respecto. 

El Trabajo de Fin de Grado debe incluir, como mínimo, una introducción, los 
antecedentes existentes sobre el tema, una parte relativa a los materiales y métodos o 
procedimientos experimentales, de cálculo, etc. y el plan de trabajo con un cronograma, los 
resultados obtenidos, su discusión y un análisis crítico y razonado, las conclusiones que se 
extraen del trabajo y la bibliografía utilizada. 

Asimismo, al menos un resumen inicial y las conclusiones del Trabajo de Fin de Grado 
deben estar redactados en inglés. La calificación final se basará en la evaluación del informe 
emitido por el tutor académico, la memoria presentada, la presentación y los conocimientos 
demostrados por el alumno durante la defensa de su Trabajo de Fin de Grado. Podrá ser tutor 
académico cualquier profesor doctor perteneciente a los departamentos que imparten docencia 
en la Titulación. 

3.5 Mecanismos de coordinación docente  

Con el objetivo de establecer un sistema organizativo que permita la coordinación del 
programa formativo, se establecen unos criterios generales de coordinación de la titulación a 
través de la Comisión de Titulación. Además, se establecen criterios generales de 
coordinación de los periodos semestrales, criterios generales de promoción, así como también 
criterios generales metodológicos y de evaluación de los aprendizajes. 

 

3.5.1 Criterio general de coordinación de la titulación 

El reglamento de la Facultad de Ciencias define como objetivo fundamental, en el ámbito 
de sus competencias, la promoción y coordinación de una docencia de calidad, al servicio de 
la sociedad a la que se encuentra vinculada. Desde esa idea, el Reglamento propone 
consolidar la actual organización interna, profundizando en la autonomía académica de las 
distintas titulaciones, potenciando la función de los vicedecanos y de las comisiones de 
titulación en su papel de coordinación y supervisión del programa formativo de los distintos 
títulos. 

Las comisiones de titulación de la Facultad de Ciencias son órganos de carácter 
consultivo, que tienen como objetivo velar por el buen funcionamiento del programa 
formativo y colaborar en los procesos de organización, fijación de objetivos, evaluación y 
aplicación de los criterios de calidad a las enseñanzas de la titulación. 

La composición y reglamento de funcionamiento de la Comisión de Titulación serán 
aprobados por la Junta de Facultad, a propuesta del Decanato, previa consulta con los 
representantes de los estudiantes y departamentos implicados en la Titulación. La Comisión 
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se reunirá necesariamente al final de cada semestre para emitir un informe global de 
valoración del programa formativo. 

 

3.5.2 Criterio general de coordinación de los periodos semestrales 

Al objeto de conseguir un adecuado seguimiento y coordinación de la actividad docente, 
existirá un coordinador académico para cada semestre. Los coordinadores colaborarán con el 
Vicedecano en la gestión docente de la titulación. 

Existirá una comisión de coordinación de las distintas actividades de cada uno de los 
semestres, que estará presidida por el Vicedecano o, en su caso, por el Coordinador de 
Semestre. La Comisión elevará a la Facultad una propuesta global de criterios y, en su caso, 
cronogramas para la evaluación continuada de cada asignatura, así como una propuesta sobre 
distribución de las competencias transversales o genéricas que deben desarrollarse en las 
distintas asignaturas durante el semestre. De esta forma se logrará la consecución coordinada 
de las competencias genéricas asignadas a cada uno de los módulos que constituyen el Plan de 
Estudios. 

 

3.5.3 Criterio general de promoción de curso 

La Junta de Facultad elaborará una normativa de aplicación general para todas las 
titulaciones del centro, de acuerdo con la Normativa de Permanencia y Progresión que 
establezca la UA. Para la evaluación del módulo básico la Facultad podrá proponer una norma 
específica de promoción que contemple, entre otros aspectos, el establecimiento de planes de 
recuperación de asignaturas tutorizados. 

Por último indicar que en la presente investigación docente se han estudiado aspectos tan 
importantes como los criterios de admisión y progresión de los estudios, definiendo las 
actuaciones necesarias para la información previa a la matrícula así como para la orientación 
al alumnado.  

También se ha realizado un estudio de viabilidad del título teniendo en cuenta la 
capacidad docente de los departamentos implicados, la adecuación de su profesorado y del 
personal de apoyo a la docencia, así como de las infraestructuras y servicios disponibles. 

Por último se han establecido los resultados previstos con la aplicación del plan de 
estudios y se ha explicitado el Sistema de Garantía de Calidad de Título.  

 

3.6 Dificultades y propuestas de mejora 

Han sido escasas las dificultades encontradas en la realización del presente trabajo ya que 
se contaba con la experiencia en redes docentes de algunos de los miembros de esta red, y por 
otro lado se partía de documentos de apoyo detallados y bibliografía suficiente para abordar el 
presente trabajo. 
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Una de las dificultades ha sido una propuesta muy amplia de competencias del  título en 
el libro blanco de la titulación y su utilización en todos los títulos consultados, lo que ha 
obligado a mantenerlas  a pesar de ser conscientes de sus posibilidades de simplificación. 

Por otro lado, a veces los criterios para la definición del grado de experimentalidad del 
título no han sido claros desde el principio por parte de las autoridades académicas, lo que ha 
complicado el trabajo de definición de actividades formativas. 

Es necesario programar acciones formativas al profesorado en cuestiones relacionadas 
con la evaluación por competencias, metodologías docentes, etc. para la implementación de 
trabajos como el que aquí se presenta.    
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Departamento de Comunicación y Psicología Social 

Universidad de Alicante 

 

RED:  

ESMA (Esfuerzo, Satisfacción, Motivación y Aprendizaje) en Publicidad y Relaciones Públicas 

 

RESUMEN 
El trabajo fundamental de los miembros de la red durante este curso académico se ha centrado en la 

informatización de una herramienta de medición de la docencia teniendo en cuenta las variables de ESFUERZO, 

SATISFACCIÓN, MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE del alumno matriculado en  las asignaturas que forman 

parte de la red. Así mismo, se han incluido las variables que se han considerado pertinentes para evaluar el uso 

de las TICs en la metodología docente de cada asignatura. Para ello se crea una web con dominio en la 

Universidad de Alicante (http://web.ua.es/es/esmaenpublicidadyrrpp) que, a su vez,  necesita de un dominio 

externo que nos permita programar la encuesta con las modificaciones meditadas y trabajadas por el equipo de 

investigación. A tal efecto y para cubrir nuestros objetivos, el apoyo técnico de un informático externo ha sido 

imprescindible.  

Palabras clave: evaluación, satisfacción, aprendizaje, publicidad y RR.PP. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La elaboración de las guías docentes y el diseño de la herramienta de medición de los 

tiempos que los alumnos gastan en realizar las diferentes tareas propuestas por cada profesor 

en las distintas materias, los resultados obtenidos nos instan a perfeccionar dicha herramienta, 

enmarcarla en un programa informático y que su implantación por cada profesor tenga 

utilidad real, eficaz y útil para disponer de información sobre el tiempo medio que el alumno 

necesita para el desarrollo de las actividades (teóricas y prácticas), planificadas en las guías, 

así como conocer la relación existente entre el esfuerzo que emplea, la satisfacción alcanzada, 

la motivación con que se enfrenta a las materias y el aprendizaje del alumno.  

Sobre las tres premisas en las que descansan los resultados anteriores proponíamos 

transformar la herramienta en un programa informático accesible por el alumno y por el 

profesor desde la plataforma más adecuada (campus virtual o web creada por la red), de 

manera que el alumno cumplimente el cuestionario y que el profesor reciba los datos que, 

luego podría codificar y analizar. Esta sería la forma de que las materias cuya docencia tienen 

lugar en el segundo cuatrimestre, puedan disponer de la información que la herramienta 

propuesta otorga al docente. 

Por tanto, durante este curso académico considerábamos interesante proponer, como 

objetivo principal, el perfeccionamiento de la herramienta de medición y satisfacción del 

alumno así como su informatización. 

Además, presentábamos la inclusión en el cuestionario de las prácticas, debates, tutorías 

y demás recursos virtuales que ofrece nuestro campus en la gestión de la docencia, poniendo 

énfasis, por tanto, en la evaluación de las TICS que el docente utiliza en su metodología para 

el aprendizaje del discente. Posibilitando, de esta forma, una evaluación continua y 

bidireccional con el alumno que, sumada a la evaluación global de la materia, ofrece una 

visión más objetiva del trabajo alcanzado por el alumno, partiendo de que el Espacio Europeo 

de Educación Superior gira en torno al trabajo autónomo del alumno, creemos sería una forma 

más que acertada de motivación para este. 

Coincidiendo con los profesionales, los miembros de la red tienen claro que esta 

evaluación continua supone el uso de procedimientos evaluadores que permitan a los 

estudiantes avanzar durante el proceso de aprendizaje, permitiendo al docente conocer 

posibles fallos de las guías docentes y evitar el fracaso del aprendizaje al final de dicho 

proceso.  
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2. MÉTODO 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 
 Coordinador/a propuesto por la red:  

Nombre y apellidos: Mª Carmen Carretón Ballester 
DNI: 52.772.110J 
Categoría profesional: profesor contratado doctor 
Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 
Departamento: Comunicación y Psicología Social 
Centro: Facultad de Económicas y Empresariales 
Correo electrónico:  MC.Carreton@ua.es  Teléfono: ext. 3388 
Asignatura: Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II  
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Irene Ramos Soler 
DNI: 21.495.354Z 
Categoría profesional: profesor contratado doctor 
Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 
Departamento: Comunicación y Psicología Social 
Centro: Facultad de Económicas y Empresariales 
Correo electrónico:  Irene.Ramos@ua.es  Teléfono: ext. 3388 
Asignatura: Introducción a la Publicidad  
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Concepción Campillo Alhama 
DNI: 33.480.107 
Categoría profesional: profesor colaborador 
Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 
Departamento: Comunicación y Psicología Social 
Centro: Facultad de Económicas y Empresariales 
Correo electrónico: Concepcion.Campillo@ua.es  Teléfono: ext.2592 
Asignatura: Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas I  
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Natalia Papí Gálvez 
DNI: 21.499.146B  
Categoría profesional: profesor contratado doctor 
Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 
Departamento: Comunicación y Psicología Social Centro: Facultad de Económicas y 
Empresariales 
Correo electrónico: Natalia.p@ua.es Teléfono: ext. 9641 
Asignatura: Introducción a la Investigación de medios publicitarios  
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Mª Carmen Quiles Soler 
DNI: 48.365.003M 
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Categoría profesional: Ayudante LOU 
Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 
Departamento: Comunicación y Psicología Social 
Centro: Facultad de Económicas y Empresariales 
Correo electrónico: MC.Quiles@ua.es  Teléfono: ext.2660 
Asignatura: Sistemas y procesos en publicidad y relaciones públicas  

 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Sonia López Berna 
DNI: 21.506.826D 
Categoría profesional: profesor colaborador 
Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 
Departamento: Comunicación y Psicología Social 
Centro: Facultad de Económicas y Empresariales 
Correo electrónico:  Sonia.Lopez@ua.es  Teléfono: ext.2636 
Asignatura: Introducción a las relaciones públicas  
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Juan Monserrat Gauchi 
DNI: 28.996.174M 
Categoría profesional: profesor colaborador 
Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 
Departamento: Comunicación y Psicología Social 
Centro: Facultad de Económicas y Empresariales 
Correo electrónico:  Juan.Monserrat@ua.es  Teléfono: ext. 2630 
Asignatura: Sistemas y procesos en publicidad y relaciones públicas  
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Mª Jesús Ortiz Díaz-Guerra 
DNI: 48.315.036V 
Categoría profesional: profesor colaborador 
Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 
Departamento: Comunicación y Psicología Social 
Centro: Facultad de Económicas y Empresariales 
Correo electrónico: fortiz@ua.es  Teléfono: ext.2694 
Asignatura: Realización y Producción en Medios Audiovisuales  
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Alejandra Hernández Ruiz 
DNI: 48358432N 
Categoría profesional: ayudante LOU 
Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 
Departamento: Comunicación y Psicología Social 
Centro: Facultad de Económicas y Empresariales 
Correo electrónico:  alejandra.hernandez@ua.es  Teléfono: ext. 3869 
Asignatura: Deontología de la Publicidad y de las Relaciones Públicas   
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2.2 TITULACIÓN 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

2.3 ASIGNATURAS 

 

ASIGNATURA CODIGO CURSO TIPO 

Introducción a la Publicidad 10009 1º TRONCAL 

Introducción a las relaciones públicas 10032 2º TRONCAL 

Teoría y Técnica de las Relaciones 

Públicas I 
10029 4º TRONCAL 

Introducción a la Investigación de 

medios publicitarios 
10028 4º TRONCAL 

Teoría y Técnica de las Relaciones 

Públicas II 
10044 4º TRONCAL 

Sistemas y procesos en publicidad y 

relaciones públicas 
10030 4º TRONCAL 

Realización y Producción en Medios 

Audiovisuales 
10049 4º OBLIGATORIA 

Deontología de la Publicidad y de las 

Relaciones Públicas   
10050 4º OBLIGATORIA 

 
 
2.4 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN 

La red, ESMA en publicidad y relaciones públicas, pretendía durante este curso 

académico mejorar la herramienta creada durante el curso académico anterior, adaptándola a 

las necesidades del docente para lograr la excelencia de la calidad de su trabajo, analizando 

cuatro variables fundamentales: ESFUERZO, SATISFACCIÓN, MOTIVACIÓN y APRENDIZAJE, que 

contribuyan a la evaluación de las guías docentes.  

Para ello, partimos de la Evaluación como un modelo evaluativo formativo que se 

preocupa más por la función acreditadora, incluyendo la evaluación como instrumento 

reorientador del proceso formativo, como en el desarrollo de las capacidades profesionales, 

institucionales y de autorregulación del propio proceso de aprendizaje (Trillo, 2004). Desde 

este último posicionamiento, los estudiantes habrían de conseguir aproximarse a la 
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evaluación desde la metáfora de la “cabeza bien hecha” con capacidad metacognitiva para 

analizar los propios procesos de aprendizaje (Monereo y Pozo, 2003). 

Así, las variables con las que hemos trabajado se definen de la manera siguiente:  

 

VARIABLES 

ESFUERZO 
El grado de dificultad y el tiempo que el alumno invierte en 

diferentes tipos de actividades de aprendizaje. 

SATISFACCIÓN Opinión del alumno frente al proceso del aprendizaje. 

MOTIVACIÓN 

Despertar la curiosidad del alumno en la materia y mostrar la 

relevancia del aprendizaje siguiendo el método AIDA de 

marketing: llamar la atención, despertar el interés, suscitar el deseo 

y llamar a la acción. 

APRENDIZAJE 
Proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas y 

conocimientos. 

 

Por tanto, el objetivo principal de la red consistía en “perfeccionar el sistema común de 

medición validado e informatizarlo para obtener la eficacia y utilidad necesarias”   

Así mismo, los objetivos específicos iniciales que nos planteamos son: 

1. Replantear algunas de las variables de medida, adaptar otras y añadir las necesarias 

para valorar los nuevos conceptos derivados de las TICS. 

2. Reelaborar la herramienta metodológica común a las materias, compatible con el 

sistema informático que nos permitan. 

3. Utilizar la herramienta informatizada y valorar así su eficacia. 

4. Adaptar las guías docentes a los resultados obtenidos en las encuestas. 

Sin duda, toda investigación busca lograr los objetivos planteados y por qué no, debe 

estar abierta a encontrarse en su implementación resultados que la insten a asumir nuevos 

retos coherentes con el objetivo principal. Esta es nuestra forma de trabajar ya demostrada en 

la edición pasada, en la que además de conseguir nuestros propósitos, los resultados 

obtenidos, tanto durante su desarrollo, como al finalizar el proyecto, nos originaron nuevos 

propósitos para la presente investigación y buscar así, la excelencia en la práctica de nuestras 

guías docentes en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior y en el momento 

actual de implementación de los nuevos grados. 
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2.5. PROCEDIMIENTO 

El equipo de trabajo considera que la propuesta docente debía ajustarse lo máximo 

posible a la realidad del alumno. Así mismo, el docente debía tener la oportunidad de utilizar 

la herramienta de medición con sus alumnos, imparta la materia en el primer o en el segundo 

cuatrimestre. La forma de solventar el inconveniente de no tener tiempo real para que el 

alumno de materias del segundo cuatrimestre pudiera contestar la encuesta, se basaba en una 

herramienta informatizada de fácil acceso para el discente a través del campus virtual o de la 

plataforma que sirva a tal efecto. Por ello, el actual planteamiento se desarrolla en las 

siguientes fases:  

1. Si bien la herramienta se considera útil tanto en sus preguntas como en sus 

respuestas, la primera fase consistía en estudiar las variables utilizadas y replantear aquellas 

que sean susceptibles de alguna modificación, así como añadir aquellas para evaluar los 

recursos virtuales que el docente emplea en su labor. Para ello, revisar la literatura existente y 

analizar herramientas homólogas ha servido al grupo de investigación para superar esta etapa 

del proyecto. 

2. Una vez redefinida y validada la encuesta, el equipo de investigación estudió, 

junto con el servicio de informática de la Universidad y un especialista externo a la UA, la 

forma de informatizar la herramienta e introducirla en la plataforma más adecuada para cubrir 

nuestro propósito. 

3. El alumno accederá a la encuesta desde dicha plataforma para responderla. 

4. El profesor dispondrá de la información sobre la materia que imparte. 

5. Los miembros de la red podrán valorar el índice de respuesta, la validez de la 

herramienta y los resultados de las encuestas para mejora de la calidad docente. 
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ENCUESTA DEFINITIVA 

 
Un grupo de profesores estamos efectuando un estudio relacionado con la docencia y el aprendizaje apoyado por 
el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante.  

Este cuestionario es el primero de dos, el segundo se repartirá al comenzar el segundo cuatrimestre, y en él se 
recogen algunas de las cuestiones que nos interesan conocer.  

El cuestionario es anónimo. Por ello, solicitamos que contestes con total sinceridad a las siguientes 
preguntas, no te llevará más de 5 minutos.  

Tus apreciaciones son importantes. Muchas gracias por tu colaboración.  

 

SEXO: H M 

CURSO: 1º 2º 3º 4º 

     

Tª y tcas. De las relaciones 
públicas i 

Conchi Campillo Alhama 

Juan Monserrat Gauchí Sistemas y procesos de la 
publicidad y de las RR.PP. 

Mª Carmen Quiles 

Teoría y Técnica de las 
RR.PP. II 

Mª Carmen Carretón 

Introducción a las RR.PP. Sonia López Berna 

Introducción a la 
investigación de medios 
publicitarios 

Natalia Papí Gálvez 

Realización y producción en 
medios audiovisuales 

MªJesús Ortiz Guerra 

Introducción a la publicidad Irene Ramos Soler 

ASIGNATURA y 
PROFESORADO 

Deontología de la publicidad 
y de las RR.PP. 

Alejandra Hernández 

FECHA:  

 
 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON RESPECTO AL 
RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   
2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  
 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS O EL TRABAJO PRÁCTICO DE LA ASIGNATURA? 
 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  

Filtro 

Todos 

Todos 
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4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  
 2.1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA PRÁCTICA 
OBLIGATORIA Nº 1? PIENSA QUE TENEMOS 14 SEMANAS DE DOCENCIA POR CUATRIMESTRE 
(señala donde proceda) 
 

TRABAJO EN GRUPO 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas 

¿CUÁNTAS?............... 
 

 

 
TRABAJO INDIVIDUAL 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la 

semana 
 

4. 3 Horas a la semana o más de 3 
horas ¿CUÁNTAS?................ 

 

 
 
2.2. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA PRÁCTICA 
OBLIGATORIA Nº 2? PIENSA QUE TENEMOS 14 SEMANAS DE DOCENCIA POR CUATRIMESTRE 
(señala donde proceda) 
 

TRABAJO EN GRUPO 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 3 
horas ¿CUÁNTAS?............... 

 

 

 
TRABAJO INDIVIDUAL 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 3 
horas ¿CUÁNTAS?............... 

 

 
 
 
2.3 ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA PRÁCTICA 
OBLIGATORIA Nº 3? RECUERDA QUE TUVIMOS 14 SEMANAS DE DOCENCIA (señala donde proceda) 
 

TRABAJO EN GRUPO 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 3 
horas ¿CUÁNTAS?............... 

 

 

 
TRABAJO INDIVIDUAL 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 3 
horas ¿CUÁNTAS?............... 

 

 
 
 
 
 
 
 
3. EN LO QUE RESPECTA AL MECANISMO DE ENTREGA DE PRÁCTICAS POR CONTROLES DEL 
CAMPUS VIRTUAL, ¿PODRÍAS VALORAR EL SISTEMA? 
 
3.1 
Muy eficaz Eficaz Normal Poco eficaz Nada eficaz 

     
 
3.2 
Muy adecuado Adecuado Normal Poco adecuado Nada 

adecuado 
     

2.1, 2.2 y 2.3. 
Sólo para Conchi 

Campillo 

P.3 Sólo para Conchi, Natalia, 
Sandra y Carretón 
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4. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESTADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA MEMORIA DEL 
TRABAJO EN GRUPO?  
 

TRABAJO EN GRUPO 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas 

¿CUÁNTAS?............... 
 

 

TRABAJO INDIVIDUAL 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas 

¿CUÁNTAS?................ 
 

 
 
 
5. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL HAS NECESITADO PARA PREPARARTE EL EXAMEN TEÓRICO  DE 
LA ASIGNATURA? 
 
1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  
 
 
6. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS DEDICADO A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
   

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 
 
7.  ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA ASIGNATURA Y 
EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
 
8. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS DINÁMICAS DE 
LA  ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

P.4 Todos menos 
Irene Ramos 

Todos 

Todos 

Todos 

Todos 
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9. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL DESARROLLO DEL 
TRABAJO EN GRUPO Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON EL MISMO? 
 

PARTE GRUPAL PARTE INDIVIDUAL 
1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

88. No sabe/ No contesta   

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

88. No sabe/ No contesta   
 
 
10. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS TUTORÍAS DE 
LA ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE (UTILIDAD) ADQUIRIDO CON LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
 
11. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
 

 MUY 
ALTO 

BASTANTE 
ALTO 

ALTO REGULAR BAJO BASTANTE 
BAJO 

MUY 
BAJO 

CONTENIDOS / PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN  
CONTENIDOS 

       

COMPRENSIÓN EXPLICACIÓN 
PROFESOR 

       

PRÁCTICAS/DINÁMICAS        
PARTE INDIVIDUAL TRABAJO  
PARTE GRUPAL 

       

EXAMEN TEÓRICO        
        
VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 

       

 
 
12. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA. ASIGNATURA Y 
LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
3. Punto medio  

P.9 Todos menos 
Irene Ramos 

Todos 

Todos 

Todos 
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4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
88. No sabe/ No contesta  

13. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS PRÁCTICAS DE 
LA  ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
 
 
14. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL DESARROLLO 
DEL TRABAJO EN GRUPO Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL MISMO? 
 

PARTE GRUPAL PARTE INDIVIDUAL 
1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

88. No sabe/ No contesta   

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

88. No sabe/ No contesta   
 
 
 
 
 
15. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS TUTORÍAS DE 
LA ASIGNATURA CON LA CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
 
 
16. INDICA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE APRENDIZAJE ALCANZADO EN LA ASIGNATURA. 
 

1. Muy alto  
2. Bastante alto  
3. Alto  
4. Regular  
5. Bajo  
6. Bastante bajo  
7. Muy bajo  

Todos 

P.14 Todos menos 
Irene Ramos 

Todos 

Todos 
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17. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y 3 PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN LA ASIGNATURA 
 

FUERTES DÉBILES 
 
1  

 
2  

 
3  

 
 
 

 
1  

 
2  

 
3  

  

 
 
3. RESULTADOS 

En primer lugar, se contacta con el Servicio de Informática de la Universidad de Alicante 

con objeto de negociar las posibilidades de la herramienta en la plataforma que brinda nuestra 

Universidad. 

Dada la complejidad de la herramienta al contemplar preguntas filtro, es necesario 

programar desde otro dominio fuera del de la Universidad. Para ello, el grupo de trabajo 

contrata los servicios de un informático que lleva a cabo dicha programación teniendo en 

cuenta, con reuniones periódicas con el equipo de trabajo, las necesidades de cada profesor y 

asignatura. De esta forma, se cumple el propósito de crear una sola herramienta, un 

procedimiento común, a la vez que flexible a todas las asignaturas. 

 

 

ESMA en Publicidad y Relaciones Públicas 

Todos 
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Paralelamente, con el CPD, se gestiona la creación de la web a la que hemos denominado 

esmaenpublicidadyrrpp. Nos confirman que la dirección electrónica es la siguiente: 

http://web.ua.es/es/esmaenpublicidadyrrpp/  

Los contenidos de esta web se centran en todas las aportaciones que la red ha ido 

haciendo desde sus inicios. En ella, encontraremos los objetivos de la red, las memorias, las 

comunicaciones a congresos, los artículos publicados o información académica e 

investigadora sobre los participantes. Por supuesto el link a la web del ICE 

http://www.ua.es/ice/redes/2009/proyectos1.html, estará bien visible en la misma. 

 

4. CONCLUSIONES 

La creación de la web http://web.ua.es/es/esmaenpublicidadyrrpp , nos permite disponer 

de una plataforma no sólo de difusión, también de discusión de todo lo concerniente a la 

evaluación que nuestros alumnos hacen del proceso de aprendizaje. Ir más allá de la mera 

evaluación, buscando conocer la motivación del alumno por materias, el nivel de aprendizaje 

alcanzado, cómo percibe el uso de las nuevas tecnologías en la metodología de cada profesor 

y la relación que supone el esfuerzo realizado con la calificación obtenida y con lo que se ha 

aprendido, consideramos es fundamental para mejorar nuestra calidad docente con vistas a la 

inminente implantación de los nuevos grados. 

En primer lugar y siguiendo a Antonio Medina (2003) los conceptos de calidad y 

evaluación parece que están íntimamente relacionados. Por una parte la evaluación incide en 

la eficacia de la docencia (Edmons:1979, 1981, 1982; Mackenzie, 1983; Purkey y Smith, 

1982; Fuentes, 1986; Rivas, 1986) y por otra, la evaluación contribuye a la eficacia de la 

mejora de los centros educativos (Austin y Reynolds, 1990)  

No obstante, el autor dice que esta relación sería evidente siempre y cuando la evaluación 

sea un factor de eficacia y los objetivos sean de calidad. Coincidimos con su afirmación ya 

que nuestro trabajo persigue constatar que existe una fuerte relación al aportar una propuesta 

de medición que contempla, los objetivos acorde a las necesidades y opiniones de los 

alumnos, la motivación, el tipo de enseñanza y su metodología, una programación acorde al 

contexto socio-económico en el que se encuentra el alumno, unas prácticas que, en forma y 

contenido, son coherentes con los objetivos de las materias, así como con sus contenidos 

teóricos. Para ello, las guías docentes han servido de base al grupo de trabajo para diseñar la 

herramienta que nos va a permitir adaptarlas y ofrecer la calidad que tanto encontramos en la 
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literatura existente. En este sentido, la LOGSE dedica el título IV a La Calidad de la 

Enseñanza y en su artículo 55 reseña los indicadores de dicha calidad: cualificación y 

formación del profesorado, la programación docente, los recursos educativos y la función 

directiva, la innovación y la investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la 

inspección educativa y la evaluación del sistema educativo. El Consejo de Universidades en 

su Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades aporta algunos aspectos 

que denomina dimensiones: dimensión de la disciplina, dimensión de la reputación, 

dimensión de la perfección y consistencia, dimensión económica o de resultados, dimensión 

de la satisfacción de los usuarios y dimensión de la organización. 

De la reflexión de Medina basamos la definición de nuestras variables y con el propósito 

de lograr una herramienta útil para el profesor y eficaz para medir y evaluar los procesos de 

aprendizaje de los discentes.  

En segundo lugar, la herramienta informatizada agiliza, tanto el proceso de evaluación, 

como el de la obtención de los datos que el alumno introduce desde la web creada por el 

grupo de trabajo. Los datos son volcados en el programa EXCELL y de ahí serán importados 

al programa estadístico SPSS, cuyas aplicaciones y funciones nos permiten una multitud de 

análisis necesarios para cubrir nuestros objetivos. 

En este sentido, la herramienta persigue evaluar asignaturas y profesores. Hage, en 1996, 

habla de tres niveles jerárquicos en los que puede focalizarse el objeto de los proyectos de 

evaluación. El Nivel I que hace referencia a la Universidad en su totalidad; el Nivel II, sobre 

las facultades particulares y el Nivel III, cuyo objeto es el de los cursos y profesores. Así 

pues, podemos decir que el objeto de nuestro sistema de evaluación se puede focalizar en el 

tercer nivel puesto que se miden asignaturas de cursos deferentes, aunque de la misma 

licenciatura y a sus profesores, de manera individual pero con una herramienta común. 

Cualquier proyecto de evaluación, como el que presentamos, y siguiendo a Gralki y 

Hecht (1992) tiene su meta particular. En la siguiente tabla, resumimos la clasificación de las 

metas que aportan estos autores y que hemos adaptado a nuestra propuesta: (*) 

Capacitación 
Optimizar la capacidad de enseñar del docente y/o la de aprender del 

discente. 

Transparencia Señalar las fortalezas y debilidades de las materias de la red. 

Comunicación Promover la discusión entre los profesores y obtener la opinión de los 
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alumnos. 

Regulación 
Supone un pilar para la toma de decisiones docentes (temario, recursos, 

TICs…) 

Investigación Evaluar los procesos de aprendizaje y los programas de las materias. 

(*) Elaboración propia a partir de Gralki y Hecht (1992) 

La evaluación nos sirve para planificar materias y asignaturas y tomar las decisiones que, 

como docentes, estimemos oportunas para mejorar tanto en contenido como en la forma de 

impartir. Las opiniones de los alumnos y sus aportaciones en cuanto al proceso de aprendizaje 

y a los aspectos particulares de las asignaturas suponen la base de la programación docente en 

toda su extensión. Además, la evaluación debe estar orientada a cubrir unos objetivos 

claramente definidos. En nuestro caso, este objetivo es mejorar la calidad docente y que la 

relación entre el esfuerzo y el aprendizaje sea equilibrada, coherente y positiva para el 

alumno. Estos son motivos suficientes para tener en consideración dentro de las variables de 

estudio, los métodos y las técnicas que empleamos así como su adecuación y eficacia. 

 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

No ha sido tarea fácil conseguir la plataforma adecuada. Los recursos de la propia 

Universidad de Alicante son limitados. Por una parte, la web tiene que tener dominio en la 

UA lo que implica que debe ser trabajada y programada desde dentro. Por otra parte, la 

aplicación para diseñar encuestas que dispone el servicio informático de la Universidad de 

Alicante no permite la inclusión de preguntas filtro. Dadas las diferentes asignaturas, sus 

naturalezas y las metodologías distintas era necesario programar la herramienta desde una 

aplicación que nos permitiera cierta flexibilidad teniendo en cuenta que debe ser común a 

todas las asignaturas. Por este motivo, el grupo de trabajo se reúne y considera que la mejor 

forma de gestionar el proceso es encargando la tarea a un técnico externo. 

Como dificultades, hemos encontrado que el tiempo que hemos tenido para realizar el 

proyecto se ha visto mermado por la coyuntura por la que atraviesa la Universidad 

actualmente. Las reuniones contínuas para diseñar los nuevos grados a las que asisten los 

miembros del grupo de la red como miembros de dichas comisiones, la docencia y las tareas 

de gestión universitaria han dificultado los encuentros entre nosotros y el dinamismo y la 

fluidez de nuestros objetivos. Confiamos que para el curso próximo, estemos más 
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desahogados en asuntos de gestión y podamos dedicar el tiempo que este tipo de proyectos se 

merece. 

 
6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 

Es compromiso de la red ESMA, continuar con los proyectos de redes. Estamos 

convencidos de que acabamos de iniciar un camino interesante. Si bien sabemos lo que 

podemos aportar, al mismo tiempo consideramos que la plataforma creada con la web puede 

resultar un foro de discusión en el que la bidireccionalidad con otros grupos de trabajo, 

expertos y colegas sea un  punto de partida para todos. Los nuevos grados tienen un largo y 

duro recorrido y es necesario reflexionar y analizar las programaciones docentes tanto de 

asignaturas que permanecen como de las de nueva  implantación. Del mismo modo, las 

metodologías también son motivo de análisis permanente y, por supuesto, las evaluaciones. 
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GRUPO DE TRABAJO PARA VALORAR LOS MATERIALES 

DOCENTES USADOS EN LA METODOLOGÍA ECTS EN PRIMER 

CURSO DE LAS TITULACIONES DE INFORMÁTICA DURANTE 

EL CURSO 2007-2008
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PRESENTACIÓN 

 

En esta memoria se presentan los materiales docentes diseñados e implementados en las 

metodologías docentes adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en 

asignaturas de primer curso de las titulaciones de informática (Ingeniería Informática, 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de 

Sistemas), de la -Escuela Politécnica Superior- (EPS), de la -Universidad de Alicante- (UA), 

durante el curso académico 2007-2008.  

Cada una de las asignaturas participantes está formada por profesores y personal 

becario (Vic. Calidad- Proyecto redes de investigación docente EEES-Informática) que 

conforman grupos de trabajo relacionados entre sí y coordinados dentro del proyecto de 

formación e investigación docente en redes 2008-2009 para la convergencia con Europa hacia 

el EEES. Dicho proyecto está financiado por el Vicerrectorado de Calidad y Armonización 

Europea y organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), de la UA. Su 

principal objetivo se centra en mejorar la calidad de la docencia actual adaptando la estructura 

de las asignaturas a las nuevas exigencias derivadas de la mencionada convergencia.  

Para llevar a cabo este trabajo, en estos grupos se ha propiciado el uso de una 

dinámica de trabajo en grupo colaborativo, lo que ha llevado a que cada miembro se haya 

enriquecido de las experiencias de los otros componentes de la red. Por ello, la memoria que 

se presenta sigue una dirección común en todas las asignaturas participantes, aunque, cada 

una de ellas presenta sus propias estrategias de aprendizaje, metodologías y materiales más 

oportunos dentro de marco del EEES. Con esto se ha hecho un esfuerzo de coordinación para 

obtener los mejores resultados en la docencia en primer curso de las titulaciones de 

informática.  

Podemos asegurar que, el conjunto de acciones que conforman cada una de las 

actividades implementadas por las distintas asignaturas, en el uso de los materiales docentes 

usados, ha conseguido que el aprendizaje de las mismas sea más dinámico, activo y 

comunicativo entre el profesor y el alumno. Se ha realizado una amplia renovación 

pedagógica y metodológica docente en la que hemos situado al estudiante universitario en el 

centro del aprendizaje. A la estrategia de “aprender por aprender”, se le ha “añadido” otra, 

basada en fomentar una manera de trabajar en la que el alumno se hace, de alguna manera, 

responsable de su propio aprendizaje. Con esto hemos conseguido incrementar la relación 
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profesor/alumno logrando una mayor interactividad y relación entre los conceptos de 

enseñanza/aprendizaje.  

 

Para concluir, decir que cada asignatura presenta la valoración del alumnado sobre el 

material usado para el aprendizaje de la asignatura durante el curso 2006-07. Esto se refleja 

mediante el estudio estadístico de unas encuestas (ver anexos de cada asignatura) que 

completaron los estudiantes al finalizar el curso. Además se muestra el grado de satisfacción 

del profesorado valorando los resultados de las encuestas, con reflexiones y propuestas de 

mejora para el nuevo curso, con la intención de mejorar los aspectos menos favorecedores.  
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1. ENTORNO EN EL QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EL ESPACIO 

EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS TITULACIONES DE INFORMÁTICA DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (UA). 

Nuestro trabajo de investigación se ha desarrollado dentro del ámbito de la adaptación y 

reforma de las nuevas titulaciones universitarias al EEES centrándonos en el objetivo 

principal que propone la titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD): “la 

finalidad última de la reforma es mejorar la calidad de nuestro sistema. Esto exige una 

amplia renovación pedagógica y reforma de las metodologías docentes que sitúen el 

estudiante universitario en el centro del aprendizaje”. 

Las características principales de dicho entorno son: 

 

2.1.- REFORMA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO EUROPEO 

En 1998, nace en la Sorbona un proyecto para armonizar los sistemas universitarios europeos 

que firman ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Este proyecto 

contiene las bases con las que se establecen las líneas principales para la creación y desarrollo 

de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en la Declaración Conjunta de 

Bolonia, formada por 31 Estados. 

En Praga (2001), Berlín (2003) y Noruega (2005) se llevaron a cabo reuniones en las 

que se han ido moldeando dichas directrices acerca del EEES. La próxima será en Londres en 

2007. Todas las instituciones educativas de los países comunitarios han respondido a esta 

renovación docente con procesos de reforma de la enseñanza superior. 

España, para sumarse a este reto, en febrero de 2003, desde el MECD, se publica “La 

integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior”, 

documento marco en el que aparecen las directrices generales de las acciones que se deben 

emprender a nivel nacional. Los cuatro reales decretos que se aprobaron hasta 2005 fueron: 

(1) sobre las estructuras de las enseñanzas; (2) sobre la regulación de los estudios de grado y 

postgrado; (3) sobre el establecimiento del sistema de créditos europeos y (4) sobre los 

requisitos para la obtención del Suplemento Europeo al Título. Además está previsto que 

antes de octubre de 2008 las universidades españolas aprueben directrices para desarrollar los 
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títulos, estatutos para el PDI, elaboren planes de estudios,… y así poder poner en marcha 

nuevas titulaciones de grado en esas fechas y que funcionen plenamente para el 2010. 

 

2.2.- PUNTOS CLAVES EN LA ORGANIZACIÓN DEL EEES 

Se pretenden llevar las estructuras educativas universitarias a una convergencia común en la 

que se alcancen los siguientes objetivos: 

- Implantar unos planes de estudios que sean reconocidos por cualquier universidad 

europea. Es decir que los estudiantes puedan moverse por cualquiera de las 45 

universidades europeas. Para ello, cada una de ellas debe implicarse en materia de 

educación superior y debe propiciar una interacción entre diversas culturas, 

estableciendo un sistema educativo de calidad.  

- Proporcionar una formación a los estudiantes universitarios que les permita integrarse 

en un mercado laboral unificado y sin fronteras. Esto implicará que un titulado de 

cualquier país pueda acceder a un puesto de trabajo con la misma facilidad que otro 

del propio país. 

- Mejorar en la calidad y diversidad de los métodos y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que sean accesibles a cualquier alumno europeo. Para ello es necesario 

que se realicen cambios metodológicos y adaptaciones curriculares con las que se 

puedan acercar más los profesores y los estudiantes. De esta forma se contribuirá a 

disminuir el fracaso escolar y se le podrá orientar al estudiante en la titulación que 

cursa.  

- Conseguir que la evaluación de las enseñanzas se haga en función del rendimiento de 

los estudiantes y la consecución de los objetivos de aprendizaje. Para ello, sería 

conveniente el uso de las TIC en el modelo de aprendizaje, la metodología del trabajo 

cooperativo y el reconocimiento del esfuerzo de aprendizaje del estudiante, 

controlando su trabajo presencial y no presencial. 

- Fomentar la movilidad de los estudiantes, profesorado y personal administrativo de 

las universidades y otras instituciones de enseñanza superior europea.  
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Las herramientas con las que se cuentan para llevar a cabo esta adaptación son: 

- Un Suplemento Europeo al Título. Es un título que acompañará al estudiante en toda 

su formación y contendrá información académica y profesional sobre los estudios 

cursados, su contexto nacional y las capacidades adquiridas. Siempre estará abierto 

para incorporar futuros estudios. 

- Una articulación común para los estudios universitarios basados en tres ciclos: grado, 

master y doctor. El título otorgado al terminar el primer ciclo tendrá que tener un 

valor específico en el mercado de trabajo europeo. Los títulos tendrán una duración de 

cuatro años (240 créditos). Las enseñanzas de grado se articularán en torno a cinco 

ramas de conocimiento y finalizarán con la defensa e un trabajo fin de carrera. El 

máster, que será una continuación del grado, computará entre 60 y 120 créditos y se 

obtendrá con un proyecto. Al doctorado se accederá una vez conseguido el grado y 

tendrá dos partes, la de formación que computará con 60 créditos, y la de 

investigación que finalizará con la lectura de una tesis. 

- La oportunidad de cambiar a otra titulación. Si un estudiante, en su primera fase de 

grado, verifica que su elección de estudios está equivocada podrá cambiar a otra 

opción, de la misma rama de conocimientos, sin que ello le suponga perder créditos. 

Para ello se establece un mínimo de 60 créditos comunes al inicio de cada título. 

- El establecimiento del sistema de créditos ECTS1 (European Credit Transfer System) 

con el que se medirá el volumen de trabajo efectivo del estudiante expresado en horas 

y que computará las clases teóricas y prácticas y el esfuerzo dedicado al estudio, y a la 

preparación y realización de exámenes. Con esta medida el modelo educativo se 

centrará en el aprendizaje de los estudiantes y no en la docencia de los profesores. Se 

establece en 60 créditos ECTS el volumen de trabajo total de un estudiante, a tiempo 

completo, durante un curso académico (el actual computa 10 horas) y como cada 

crédito computará entre 25-30 horas, tendremos unas 1500-1800 horas de trabajo 

presencial y no presencial.  

- Certificado de Estudios Iniciales (CEUI). Una vez que el estudiante haya superado 

120 créditos recibirá un certificado CEUI con el tendrá acreditados sus estudios. 

                                                 
1
 ECTS implantado a través del Real Decreto 1125/2003, del MECD, de 5 de septiembre 
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- Evaluación de los títulos. Las universidades tendrán que superar una evaluación 

periódica para demostrar que cumplen lo propuesto en los planes de estudios. Si la 

superan serán acreditadas y las que no lo hagan podrán, o bien subsanar defectos y 

volverse a evaluar, o bien pueden perder la acreditación y por lo tanto la validez 

oficial de sus títulos. 

- Movilidad de los estudiantes. En las nuevas titulaciones se promoverá que los 

estudiantes cursen, al menos, un semestre de sus estudios en una universidad 

extranjera. Por eso en la reforma de la LOU aparecerá un decreto en el que se apoyará 

la aplicación de los ECTS en su doble dimensión de transferencia y acumulación.  

 

2.3.- LAS TITULACIONES DE INFORMÁTICA EN EL EEES 

Desde el curso 2001-2002, distintas asignaturas de las titulaciones de la EPS (UA), están 

inmersas en la adaptación al sistema de créditos ECTS. Es en el curso académico 2003-2004, 

cuando el Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad, de la UA, a través del Instituto 

de Ciencias de la Educación (ICE) convoca el Programa de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria, cuando la EPS asume la importancia de apoyar la investigación 

docente para contribuir a la reforma propuesta por el EEES. 

En particular, en las asignaturas de primer curso de las titulaciones de informática, se 

crea un grupo de trabajo para investigar sobre cómo reformar la docencia universitaria en las 

asignaturas, tanto en las troncales como obligatorias, partiendo de la nueva definición de 

crédito académico ECTS. Una de las consideraciones más importantes que se tuvieron en 

cuenta fue que el estudio y análisis del esfuerzo del estudiante se debía realizar no para una 

asignatura en particular sino para un curso completo, partiendo de la base que el “trabajo” de 

un estudiante es de unas 1600 horas anuales, si la dedicación es a tiempo completo. Desde 

entonces se ha seguido trabajando en dicha reforma, como se puede observar en los puntos 

que presentamos a continuación: 

- En el curso académico 2003-2004, las asignaturas de primer curso se implicaron en la 

realización de proyectos de investigación sobre docencia universitaria para adecuarla a 

la temática EEES y ECTS. 
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- Dichas asignaturas completaron, en abril de 2005, un proyecto de diseño y 

programación de las mismas mediante la presentación de cada una de las guías 

docentes que se recogen en la publicación:”Adecuación del primer curso de los 

estudios de informática al Espacio Europeo de Educación Superior, Alicante, 2005” 

en donde se aborda el análisis y esfuerzo del estudiante para un curso completo a 

partir del tiempo que debe dedicar para superar sus estudios. 

- En el curso 2004-2005, cada asignatura de primer curso preparó la metodología que 

había propuesto en sus guías docentes. Como se plantearon estrategias docentes 

innovadoras basadas en la integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), actividades on-line y en el uso de distintos tipos de aprendizajes, 

la puesta en marcha tuvo buena aceptación entre el profesorado y el alumnado ya que 

éste participaba más activamente en su propio aprendizaje.  

- En el curso 2005-2006 se implementó la metodología que se había propuesto en las 

guías docentes. También cada asignatura de segundo curso realizó el diseño curricular 

de su asignatura dentro de los perfiles y competencias que se recogían en el marco de 

la titulación en el libro de guías de primer curso. Los resultados del trabajo se 

muestran en el libro: “Investigación en diseño docente de los estudios de primer curso 

de Informática”. 

- En el curso 2006-2007 y como continuidad del trabajo que se está realizando en las 

asignaturas de primero y segundo curso, respectivamente, y dentro de la nueva 

convocatoria de Proyectos para Redes de Investigación en Docencia Universitaria, se 

realiza el estudio estadístico de la valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje 

dedicado por el alumno en las diferentes asignaturas y la retroalimentación del proceso 

para alcanzar los objetivos propuestos para el nuevo curso académico. Todo ello 

permitirá elaborar la Ficha del Estudiante (horario ECTS de los estudiantes). Las 

asignaturas de tercer curso se encuentran inmersas en la elaboración de las Guías 

Docentes. 

- En el curso 2007-2008 se realiza el estudio de la aceptación de los materiales docentes 

usados en la implementación de las metodologías que se estaban llevando a cabo en 

años anteriores, y dentro de la nueva convocatoria de Proyectos para Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria. 
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2. TRABAJO ACTUAL EN LAS ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO DE LAS TITULACIONES DE 

INFORMÁTICA ACERCA DEL EEES 

Actualmente, el proyecto en el que hemos trabajado, y que presentamos en esta guía, la red 

formada por asignaturas de primer curso está dirigido al estudio de los resultados de la 

implementación de los materiales docentes usados en la puesta en marcha de las metodologías 

ECTS, implementadas durante varios años y en particular durante el curso  2006-2007. El 

principal objetivo del mismo se encuentra en, concretar la valoración del alumno en las 

diferentes asignaturas y en analizar la mejora en el uso y realización de diversas actividades 

para alcanzar los objetivos propuestos para el nuevo curso académico.  

 

 

3.1.- ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO IMPLICADAS 

 

Las asignaturas implicadas en el proceso son las troncales y obligatorias de primer curso de 

las titulaciones de Informática (plan de estudios conducente a los títulos de Ingeniero en 

Informática, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión e Ingeniero Técnico en Informática 

de Sistemas de la UA, BOE 230, de 25/9/2001).  

 

Código Créditos 

II ITIG ITIS 
Asignatura Tipo 

Teoría Práctica 

Área 

Conocimiento 

9168 9275 9387 ÁLGEBRA TR. 3 3 CCIA 

9162 9269 9381 ESTADÍSTICA TR. 3 3 CCIA 

9171 9278 9390 
FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACIÓN I 
TR. 3 3 CCIA 

9172 9279 9391 
FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACIÓN II 
TR. 3 3 LSI 

9167 - 9386 
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE 

LA INFORMÁTICA 
TR. 6 4,5 FA 
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9165 9273 9384 INFORMÁTICA BÁSICA TR. 6 6 ATC 

9188 9286 9362 LÓGICA COMPUTACIONAL OBL. 3 3 CCIA 

9170 9277 9389 MATEMÁTICA DISCRETA TR. 3 3 CCIA 

- 9287 - 
RELACIONES JURÍDICAS 

BÁSICAS 
OBL. 4,5 0 DA 

 

Tabla 1. Asignaturas incluidas en la red docente EEES de 1º curso de las Titulaciones de 

Informática. 

 

 

 

 

3.2.- PLAN DE TRABAJO 

- Reuniones con los profesores antes de comenzar el curso académico para coordinar 

pautas a seguir. Reuniones periódicas durante todo el curso. 

- Creación de grupo de trabajo en el Campus Virtual (CV) de la UA, donde se 

encuentran todos los coordinadores de las asignaturas implicadas en el proyecto y 

donde se publicará todo lo referente al trabajo del proyecto. 

- Publicación de la planificación de la coordinación prevista para realizar el proyecto. 

- Asistencia a seminarios del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) para apoyo de 

la elaboración del proyecto. 

- Información a todos los profesores de resultados de los seminarios. 

- Publicación de una plantilla para hacer modelo de proyecto. 

- Publicación de borradores de proyectos, visible para todo el grupo. 

- Publicación de proyectos finales, visibles para todo el grupo. 
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Para poder implementar los materiales metodología docente hemos seguido una serie 

de fases que detallamos a continuación: 

- Diseño de la guía docente de la asignatura según el sistema de créditos ECTS. 

- Diseño de las estrategias de aprendizaje para implantar la metodología propuesta. 

- Diseño de herramientas de aprendizaje. 

- Implementación de la metodología propuesta en guía (curso 2004-2005). 

- Evaluación de resultados y retroalimentación del proceso de aprendizaje. 

- Propuesta de mejoras e innovaciones metodológicas para el curso 2005-2006 

- Propuesta de materiales docentes. 

 

Las actividades que se llevaron a cabo una vez finalizado el curso siguieron el siguiente 

orden lógico: 

- Encuesta al alumnado para evaluar los materiales docentes implementados. El día del 

examen final los alumnos realizaron una encuesta sobre distintos aspectos del 

aprendizaje.  

- Valoración del alumnado a partir del análisis estadístico de los resultados de las 

encuestas del alumnado según objetivos y competencias previstas.  

- Valoración del profesorado de los resultados obtenidos en las encuestas y de los 

resultados obtenidos en las distintas pruebas que se realizaron durante el curso, o bien 

de manera personal con el alumno o a través del Campus Virtual. 

- Retroalimentación del proceso en base a los resultados obtenidos. Propuesta de 

mejoras para el nuevo curso. 

 

 

Por lo tanto cada uno de los proyectos presenta: 
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- La valoración de los materiales docentes por el alumnado en su asignatura durante el 

curso 2007-2008.  

- El grado de satisfacción y la valoración del profesorado sobre la implantación de dicha 

los materiales. 

- Las propuestas de mejoras para diseñar nuevos materiales, o modificar los ya 

implementados, para el siguiente curso académico.  
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1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La reestructuración de la docencia universitaria se debe a la definición del crédito europeo 
(ECTS) que mide el tiempo de trabajo del estudiante. Es por ello que el profesorado de la asignatura 
Álgebra, cree conveniente generar herramientas para que el alumno pueda obtener un aprendizaje 
de más calidad fomentando la participación del mismo. 

En este trabajo se presentan los materiales docentes que se utilizan para la enseñanza virtual y 
personal de la asignatura –Álgebra- de primer curso de las titulaciones de informática, partiendo de 
la experiencia de un grupo de profesores dedicados a investigar sobre la mejora de la docencia y la 
convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

Cada uno de los materiales que proponemos lo presentamos en el marco de la metodología 
implementada en la asignatura, relacionado con la consecución de objetivos y competencias, y con 
la evaluación de la misma. Mostramos también el grado de aceptación y valoración que hacen los 
estudiantes de dichos materiales, como herramienta para el aprendizaje, y la valoración del 
profesorado.  

Con este trabajo nuestro principal objetivo es contribuir a mejorar la enseñanza a través del 
uso de materiales docentes de cara al próximo curso académico y así ofrecer elementos de 
aprendizaje que hagan que éste sea más productivo y que el estudiante consiga superar la 
asignatura. 

Durante el curso 2003-2004, dentro del Programa de Redes de Investigación sobre 
Implantación ECTS organizado por el ICE de la Universidad de Alicante, se constituyó la Red de 
Investigación sobre implantación ECTS en la asignatura Álgebra con el objetivo de investigar sobre 
las oportunidades y consecuencias de la aplicación del sistema de créditos europeos en las 
titulaciones de Informática. 

En una primera etapa (curso 2003-2004) se diseñó la guía docente de la asignatura Álgebra, 
posteriormente (curso 2004-2005) se procedió a realizar un estudio para determinar la 
cuantificación en horas y nivel de dificultad de las distintas actividades que realizan los estudiantes 
para alcanzar los objetivos de la asignaturas. 

Con la puesta en marcha del proyecto piloto “Implantación del sistema de créditos ECTS en 
las asignaturas de primer curso de las titulaciones de Informática”, en el curso 2005-2006 se 
añadieron mejoras y nuevas propuestas que nos permitieron llevar a cabo la implementación de la 
metodología docente resultado de las investigaciones anteriores en la asignatura Álgebra.  

Posteriormente (curso 2006-2007), se analizaron los resultados y se llevaron a cabo las 
diversas acciones. En este trabajo se muestra alguno de los materiales docentes utilizados en la 
metodología de enseñanza/aprendizaje para la asignatura Álgebra durante el curso 2006-2007, el 
grado de aceptación que tuvieron en el estudiante y su valoración.  

2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

2.1 Entorno Contextual  

Nuestra actividad se ha desarrollado en la asignatura –Álgebra- que forma parte de los planes 
de estudios de las ingenierías informáticas (Ingeniería Informática (II), Ingeniería Técnica en 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

   390
EEESEEESEEESEEES    

Informática de Gestión (ITIG) e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS)), de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Su docencia la llevan a cabo profesores 
del departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. En la Tabla 1 se muestra 
una breve descripción de la asignatura, mientras que la Tabla 2 refleja un resumen de los 
contenidos. 

 

ÁLGEBRA 
Código II (9168); ITIS(9387); ITIG(9275) 
Tipo Troncal 
Créditos totales 6 créditos 
Créditos totales ECTS 7,5 créditos 
Créditos teóricos 3 créditos 
Créditos prácticos 3 créditos 
Cuatrimestre 1º cuatrimestre 
Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Área de conocimiento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Tabla 1. Información sobre la asignatura 

BLOQUE TEMAS TIPO 

1: Sistemas de ecuaciones 
2: Álgebra matricial 

3: Matrices y sistemas lineales 

4: Subespacios. Transformaciones 
lineales 
5: Determinantes 

I. Teoría de 
Álgebra lineal. 
 

6: Diagonalización de matrices 

 
 
 
Bloque Teoría 

1: Introducción al MatLab 

2: Operaciones con matrices 

3: Sistemas homogéneos e inversas 

4: Determinantes 
5: Combinaciones lineales. Cambio de 
base 

II.Las matrices en 
MATLAB 
 

6: Producto escalar  

 
 
 
 
 
Bloque Prácticas 

Tabla 2. Bloques temáticos 

El aprendizaje de estos bloques se lleva a cabo con una metodología que tiene en cuenta un 
conjunto de acciones entre el profesor y el alumno. El material usado para la implementación de 
dicha metodología debe permitir que estas acciones sean activas, dinámicas y comunicativas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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2.2 Metodología y evaluación de la asignatura 

• Las clases de teoría, que se imparten una vez por semana en cada grupo durante 2 horas, se 
llevan a cabo en un aula con un grupo grande de alumnos. Para ello se debe seguir un 
secuenciamiento adecuado: 

� Despertar la motivación 

� Informar sobre los objetivos 

� Presentar los conocimientos y mostrar las habilidades objeto de aprendizaje 

� Facilitar orientaciones para el aprendizaje 

� Fomentar la interacción 

� Fomentar la transferencia 

� Proporcionar retroalimentación 

Para favorecer la participación, las clases magistrales se complementan con materiales de 
apoyo, tanto impresos: apuntes de la asignatura, programación de la asignatura, como 
audiovisuales: presentaciones con ordenador, transparencias, páginas Web, etc. Además, el empleo 
de la pizarra es fundamental para los desarrollos detallados y ejemplos aclaratorios. Se realizarán 
preguntas abiertas para estimular la interacción de los estudiantes y su reflexión y participación 
activa en clase. 

Todo este material está a disposición del alumnado a través de Campus Virtual: 

Entre otras cosas, en Campus Virtual se puede encontrar: 

 

� Colección de propuestas de actividades para cada bloque: ejercicios y 
curiosidades. 

 

� Listado de problemas que deben hacer en grupos pequeños en las prácticas.  

 

� Soluciones de los ejercicios que se van resolviendo en clase y propuestos para 
actividades no presenciales. 

 

� Debates para tratar algún tema de la asignatura Álgebra 

 

� Colección de respuestas a dudas frecuentes. 

 

� Colección de libros recomendados para seguir cada bloque y dónde encontrar 
ejercicios.  

 

• Clases de prácticas, que se imparten una vez por semana en cada grupo durante 2 horas, se 
llevan a cabo en laboratorios de ordenadores con un grupo reducido de alumnos (25 
aproximadamente). Se usa una aplicación (MATLAB) que permite desarrollar las prácticas 
planteadas. La importancia de las prácticas en unos estudios de informática es crucial. El trabajo 
personal en los laboratorios de computación permite fijar los conocimientos que se han 
adquirido en las clases expositivas y mediante el material de apoyo. Las prácticas se realizan de 
forma individual. Con las prácticas de laboratorio se intenta impulsar el aprendizaje, 
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experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los contenidos de la asignatura. Para 
la asignatura de Álgebra, se propone la siguiente evaluación: 

Nota de la parte teórica + Nota de la parte práctica. 

• Nota de la parte teórica: Para obtener la nota de teoría se debe realizar, al final el cuatrimestre, una 
prueba (examen) escrita, que consta de cuestiones cortas y ejercicios. La nota obtenida en esta parte 
tiene un peso en la asignatura del 70% de la nota final. Para sumarla a la nota de prácticas se debe 
obtener un mínimo de 3’5 puntos (sobre 10). 

• Nota de la parte práctica: Las prácticas tendrán un seguimiento y una evaluación continua a lo 
largo del curso, que se realizará de la siguiente manera: 

� La asistencia a las clases de prácticas es obligada, para ello deben firmar cada 
asistencia. 

� Las distintas prácticas propuestas se evaluarán continuamente, aconsejando el 
profesor al alumno mejoras en las mismas si son necesarias.  

� En la última sesión se realizará una prueba escrita (examen) que costará de 
ejercicios similares a los desarrollados por el alumno en las distintas sesiones de 
prácticas. La nota obtenida en esta parte tiene un peso en la asignatura del 30% 
de la nota final. Para sumarla a la nota de teoría se debe obtener un mínimo de 
1’5 puntos (sobre 3). 

 
2.3 Relación entre los materiales docentes y la metodología implementada en la asignatura 

Álgebra 

 

Hay que tener en cuenta cómo se debe distribuir el tiempo para que el alumno pueda realizar 
actividades de aprendizaje en la asignatura y que además esté equilibrado con las demás asignaturas 
de su curso. Según el sistema de créditos ECTS, el volumen de trabajo efectivo de un estudiante (en 
horas) a tiempo completo, durante un curso académico, computando las clases teóricas y prácticas 
(horas presenciales), el esfuerzo dedicado al estudio, la preparación y realización de exámenes 
(horas no presenciales), es de 60 créditos y como cada crédito estará entre 25-30 horas, teniendo en 
cuenta que -Álgebra- tiene 6 créditos (3 de teoría y 3 de prácticas), tenemos: 

 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 

Clases de teoría 30 

Clases de prácticas 30 

NÚMERO DE HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clases de teoría 52,50 

Clases de prácticas 33,75 

Tabla 3. Volumen (en horas) del trabajo efectivo del estudiante en la asignatura 
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Los materiales que presentamos a continuación reflejan la enseñanza de la asignatura en el 
curso 2006-2007, y el modo operativo de cómo se ha desarrollado con el estudiante. Todos los 
materiales se muestran mediante una breve descripción, que hemos creído conveniente poner en una 
tabla.  

La tabla tiene el siguiente orden: en la primera columna aparecen las acciones que se llevan a 
cabo en la metodología, en la segunda columna el material propuesto para dichas acciones y en la 
última columna se detalla si el uso de ese material es evaluable o no. 

Las Tablas 4 y 5 muestran el tipo de materiales empleados tanto en las sesiones de teoría 
como en las sesiones de prácticas. Como es normal, unos materiales son más adecuados para 
sesiones tipo magistral y otros lo son para sesiones donde hay más interacción profesor-alumno. 
También empleamos materiales adecuados para sesiones no presénciales. La utilización de las 
nuevas tecnologías permite conseguir un aprendizaje más dinámico y estimulante.  
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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS    
PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  TTEEOORRÍÍAA    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
DDOOCCEENNTTEE  

MMAATTEERRIIAALL  

PLAN DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

Para cada bloque de contenido el profesor propone  lo siguiente en las clase de teoría (30 horas presenciales) 
Nota: las publicaciones son en las carpetas disponibles para la asignatura en Campus Virtual (CV) 

• Presentación de la 
Planificación y 
Estrategias de 
Aprendizaje 

• Planificación del 
aprendizaje para el bloque: 
nº sesiones, organización 
de cada una con propuesta 
de actividades a realizar en 
clase (presenciales) y no 
presenciales. Evaluación. 

• Entrega de fotocopia de 
esquema de planificación 
breve en aula y con más 
detalles se publica en .pdf 
en CV. 

• Se publica y comenta 
antes de que comience el 
curso. 

Sin evaluación. 

• Transparencias para 
seguir las clases de teoría  

• Colección de 
transparencias que el 
profesor usará en las 
sesiones para explicar el 
contenido teórico. 

• Las transparencias se 
publican en formato .pdf 
en CV. 

• Se publican antes de la 
fecha en la que se van a 
utilizar. 

Sin evaluación. 

• Libros recomendados 

• Relación de capítulos de 
libros donde encontrar 
apoyo teórico y práctico al 
tema o bloque completo. 

• Presentación breve de 
recomendaciones en aula 
con transparencias y con 
detalle en CV. 

• Se publica y comenta 
antes de que comience el 
curso. 

Sin evaluación. 
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• Propuesta de enlaces 
de interés 

• Enlaces web 
relacionados con el 
contenido del bloque. 

• Presentación breve de 
enlaces en aula con 
transparencias y con 
detalle en CV. 

• Se publica y comenta 
antes de que comience el 
curso. 

Sin evaluación. 

• Ejercicios típicos y 
básicos resueltos.  

• Relación de ejercicios 
básicos para el tema y 
necesarios para obtener 
objetivos mínimos del 
bloque. 

• Presentación breve de 
ejercicios en aula con 
transparencias y con 
detalle en .pdf en CV. 

• Se publica y comenta 
antes de comenzar cada 
tema. Se realizan durante 
la clase. 

Sin evaluación. 

En cada sesión de teoría se realiza: 

• Lección magistral 
(profesor) 

• Transparencias y 
resumen de la sesión. 
 

• Las transparencias en 
CV formato .pdf. 
 

• Las transparencias se 
publican antes de 
comenzar cada tema. 

Sin evaluación. 

• Ejercicios 
profesor/alumnos 

• Enunciados de ejercicios 
relacionados con la 
lección magistral. 

• Pizarra en Aula y se 
publican en formato .pdf 
en CV. 
 

• En el aula se proponen 
ejercicios para resolver “in 
situ”. También se 
resuelven otros 
previamente publicados al 
comienzo del tema, en .pdf 
en CV. 

Se evalúa la participación 
en pizarra y la entrega de 
ejercicios escritos.  

Actividades para que el alumno complete el aprendizaje del bloque fuera del horario de clase ( 52,5 horas no presenciales) 

• Tutorías. 

• Cuestiones pendientes 
relacionadas con el 
transcurso de la asignatura 
y su contenido, trabajos y 
otros temas relacionados. 

• Las personalizadas se 
llevan a cabo en el 
despacho del profesor (a). 
• Las virtuales a través de 
la herramienta /Tutorías/ 
CV. 

• Sin comentarios. Sin evaluación. 
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• Ejercicios de apoyo. 
• Colección de ejercicios 
con solución. 

• Se publica en formato 
.pdf en CV. 

• Al comenzar cada tema. Sin evaluación. 

• Debates virtuales 

• Herramienta con la que 
se puede opinar sobre un 
tema propuesto por el 
profesorado. 

• Disponible en Debates / 
Campus Virtual. 

• A lo largo del curso se 
proponen diferentes 
debates de interés para el 
alumno. 

Sin evaluación. 

Tabla 4. Descripción de los materiales docentes propuestos para Teoría 
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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS    
PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
DDOOCCEENNTTEE  

MMAATTEERRIIAALL  

PLAN DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

Para cada bloque de prácticas el profesor propone  lo siguiente en las clase de prácticas (30 horas presenciales) 
Nota: las publicaciones son en las carpetas disponibles para la asignatura en Campus Virtual (CV) 

• Presentación de la 
Planificación y 
Estrategias de 
Aprendizaje 

• Esquema con la 
planificación para el 
aprendizaje del bloque de 
prácticas: nº sesiones, 
propuesta de actividades 
prácticas. Evaluación.  

• Publicación en apuntes. 
• Se publica al comienzo 
del curso. 

Sin evaluación. 

• Transparencias para 
seguir las clases de 
prácticas 

• Colección de 
transparencias que el 
profesor usará en las 
sesiones para explicar las 
prácticas. 

• Las transparencias se 
publican en formato .pdf 
en CV. 

• Se publican antes de 
comenzar cada práctica. 

Sin evaluación. 

• Enunciado de las 
prácticas 

• Enunciados de ejercicios 
y prácticas de Álgebra. El 
profesor explica los 
ejercicios que hay que 
realizar. 

• Publicación en apuntes 
• Se publica al comienzo 
del curso. 

Sin evaluación. 

En cada sesión de prácticas se realiza: 
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• Introducción a la 
sesión (profesor)  

• Esquema con los 
objetivos, actividades y 
material, consejos y 
estrategias para esa sesión. 

• Publicación en apuntes. 

• El esquema se publica 
antes de empezar la clase 
y se comenta en el 
laboratorio. 

Su contenido se evalúa a 
partir de la participación y 
calificación de todas las 
actividades propuestas 
durante el curso de forma 
continuada. También 
puede ser evaluado en el 
examen final. 

Actividades para que el alumno complete el aprendizaje del bloque de prácticas  fuera del horario de clase (33,75 horas no presenciales) 

• Tutorías. 
• Tareas pendientes de las 
prácticas. 

• Pueden realizarse en el 
despacho, o desde el 
Campus Virtual. 

• Sin comentarios. Sin evaluación. 

• Tareas opcionales de 
prácticas para mejorar 
las obligatorias. 

• Enunciados de tareas 
opcionales para completar 
las obligatorias. 

• Se proponen en el aula. 
• Se publican a lo largo 
del curso. 

• La evaluación depende 
de la calidad y cantidad de 
tareas entregadas. 

Tabla 5. Descripción de los materiales docentes propuestos para Prácticas 
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3 FASES DEL DISEÑO 

Las fases que hemos seguido para presentar los materiales propuestos para la consecución de 
la metodología implementada en la asignatura son:  

• Diseño de la guía docente de la asignatura según el sistema de créditos ECTS. 

• Diseño de las estrategias de aprendizaje para implantar la metodología propuesta. 

• Diseño de herramientas para el aprendizaje. 

• Implementación de la metodología propuesta en guía (curso 2004-2005). 

• Evaluación de resultados y retroalimentación del proceso de aprendizaje. 

• Propuesta de mejoras e innovaciones metodológicas para el curso 2005-2006. 

• Resultados de la implementación de la metodología en el curso 2005-2006. 

• Diseño de materiales para el aprendizaje según los resultados obtenidos de las sucesivas 
implementaciones de la metodología propuesta en la guía docente.  

Las actividades que se han llevado a cabo para organizar la propuesta del material siguieron el 
siguiente orden lógico: 

• Reuniones con los profesores de la asignatura para organizar el plan de trabajo y calendario 
docente.  

• Planificación de las clases de teoría y prácticas, actividades y sincronización entre las 
sesiones.  

• Preparación del material para las clases de teoría y práctica: transparencias, ejercicios, 
prácticas, test de autoevaluación, bibliografía y enlaces. 

• Renovación de la información de la asignatura en Campus Virtual. Publicación de material 
para el nuevo curso e información necesaria para el seguimiento de la asignatura: ubicación, 
entorno docente y profesorado de la asignatura, propuesta de la metodología docente y 
proceso de evaluación para el curso actual, temario y material software para el seguimiento 
de las clases. 

Las actividades que se llevaron a cabo una vez finalizado el curso siguieron el siguiente orden 
lógico: 

• Encuesta al alumnado para evaluar la metodología y el material propuesto en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la asignatura. 

• Análisis estadístico de las encuestas.  

• Valoración del profesorado de los resultados obtenidos en las encuestas y de los resultados 
obtenidos en las distintas pruebas que se realizaron durante el curso. 

• Retroalimentación del proceso en base a los resultados obtenidos. Propuesta de mejoras 
para el nuevo curso. 
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4 JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

 En las propuestas curriculares iniciales de ACM, [ACM68] y [ACM78]  se plantean una serie de 
asignaturas complementarias de contenido matemático que forman un conjunto de correquisitos 
necesarios para cualquier titulado superior en informático. Se trata de: Técnicas Analíticas y 
Algebraicas, Lógica, Matemáticas Finitas, Álgebra Lineal, Combinatoria, Teoría de Grafos, 
Métodos de Optimización, Probabilidad, Estadística. 

En las propuestas curriculares [IEEE83] se propone un conjunto de áreas centrales o básicas que 
deben incluirse en todos los programas y que no están sujetas a cambios demasiados rápidos en 
sus contenidos, estas materias deben proporcionar una base amplia sobre los principios de la 
ingeniería informática y es necesario que cubran con profundidad los aspectos básicos del 
hardware y software. 

 En la propuesta curricular [IF-U84] se proponen seis niveles, de manera que cada nivel las 
asignaturas propuestas son requisito para asignaturas del nivel superior y dependen de asignaturas 
del nivel inferior. Los primeros niveles incluyen asignaturas básicas, mientras que conforme se 
avanza en el programa los contenidos se van haciendo más específicos. Las matemáticas aparecen 
en distintos niveles 

 Nivel 1: Estructuras discretas, Álgebra lineal, Cálculo. 

 Nivel 2: Probabilidad y Estadística, Métodos Numéricos. 

 Nivel 4: Lógica Matemática. 

 Nivel 6: Criptografía 

Durante el período 1981-84, la Carnegie Mellon University desarrolló un conjunto de  
recomendaciones con el objeto de regular la situación docente de sus estudiantes de informática. 
Este currículo se organiza en cuatro niveles y diez materias, una de las cuales es Teoría y 
Matemáticas. 

El documento establece cuatro tipos de materias que configuran la disciplina informática y deben 
considerarse como campos que deben cubrir cualquier currículo informático.  

Dentro de los requerimientos comunes, en el área de computación numérica y simbólica se 
propone como objetivo fundamental el estudio de métodos eficientes, precisos y seguros, de 
resolución de ecuaciones que resultan de los modelos matemáticos.  

Además el documento señala los aspectos del área que hacen referencia a los tres paradigmas 
básicos, destacando dentro de cada uno de ellos los siguientes: 

� Teoría: la teoría de números, el álgebra lineal, el análisis numérico, además de los 
soportes básicos como álgebra, análisis real y complejo, etc. 

� Abstracción: modelización matemática, en forma discreta o continua, de problemas 
físicos; aproximación discreta a problemas continuos, análisis de error regresivo, 
propagación de errores, estabilidad en la solución de sistemas lineales y no lineales, 
método directos e iterativos de resolución de sistemas lineales, etc. 

 

Teniendo en cuenta estas especificaciones, los perfiles profesionales a los que se dirigen los 
contenidos de nuestra asignatura se resumen en la Tabla 6. 
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Perfil Titulación Perfil Asignatura 

Desarrollo de software y 
aplicaciones 

Conocimiento de la teoría de sistemas  de ecuaciones lineales 

Arquitectura y diseño de 
software 

Conocimiento de las estructuras algebraicas 

Diseño multimedia 
Conocimiento de las aplicaciones entre conjuntos y relaciones 
binarias 

Ingeniería de comunicación 
de datos 

Conocimiento de las aplicaciones de matrices. 

Diseño de redes de 
comunicación 

Conocimiento de las aplicaciones entre conjuntos y sistemas lineales 

Asistencia técnica 
Conocimiento de la metodología científica para la resolución de 
problemas y elaboración de informes 

Consultoría de empresas de 
TI  

Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación 

Especialista en sistemas Conocimiento de la teoría de conjuntos y estructuras algebraicas 

Dirección de TIC 
Conocimiento de la metodología científica para la resolución de 
problemas y elaboración de informes 

 

 

Tabla 6. Perfiles de la titulación y de la asignatura 

5 RESULTADOS OBTENIDOS 

En esta sección vamos a exponer la valoración que hacen los estudiantes de los materiales 
usados en la asignatura -Álgebra- y analizar cuál es su grado de aceptación. Para ello, el 
profesorado elaboró una encuesta que los alumnos cumplimentaron el día del examen final.  

La encuesta se les pasó el día del examen escrito, contestando un total de 132 alumnos (los que 
presentaron el examen) de las tres carreras de Informática. Las preguntan eran las siguientes: 
 

• ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura este cuatrimestre? 
Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización del examen. 

• Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso, indica el 
grado de dificultad de esta asignatura: 
 1-más fácil, 2-como las otras, 3-más difícil, 4- mucho más difícil. 
 

• Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula. 1- menos que las otras, 2- el mismo, 3-más, 
4-mucho más 

• ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder aprobarla? 
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• ¿A cuántas clases de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- ninguna, 2-menos de 
la mitad, 3-aproximadamente a la mitad, 4-más de la mitad, 5- a casi todas. 

• Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1-poco, 2-normal, 3-mucho 
o Material colgado del Campus virtual (resúmenes, problemas resueltos). 
o Material bibliográfico. 

 
La siguiente tabla resume los resultados 
 

Pregunta Media 
 

Mediana Desviación 
típica 

 

 
0. Nota final 

 
3’8 
 

 
4 

 
1’57 

 

 
1.Horas 
dedicadas 

 
47’8 

 
40 
 

 
33’35 

 

 
2. Grado de 
dificultad 
2. Tiempo 
dedicado 

 
2’3 
2’2 

 
2 
2 

 
0’66 
0’75 
 

 

 
3. ¿Aprobarás? 
SI 
NO 
 

 
 

   
 

72’83 % 
25’72 % 

 
4. Asistencia 

 
4’5 
 

 
5 

 
2’7 

 

 
5.Utilización  
de materiales 
5. Bibliografía 

 
 

2’3 
2 

 
 
2 
2 

 
 

0’73 
0’75 
 

 

 
El número final de aprobados fue de 45, lo que supone un 33'09% de los presentados, con una nota 
media de 3'8 
  
o La media del número de horas dedicadas fuera del aula es de 47'8 lo que es notablemente 

insuficiente, recomendándose alrededor de 90. 
o Consideran esta asignatura de la misma dificultad que el resto, siendo la media del grado de 

dificultad 2'3, así como el tiempo dedicado (media de 2'2) es similar al dedicado a otras 
asignaturas. 

o El 72'83% considera suficiente el tiempo dedicado para aprobar la asignatura;  de estos aprueba 
realmente el 37'81%. Por el contrario, el 25'72% consideran insuficiente el tiempo dedicado y, 
de estos, el 69'01\% suspenden realmente por lo que aciertan en su predicción. 

o El 80'80% de los encuestados ha asistido a la mitad o más de las clases, siendo el 70'64% el 
porcentaje que ha asistido a casi todas; la media es 4'5 sobre 5. 
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o El grado de utilización de materiales y bibliografía es normal con media de 2'3 y 2 
respectivamente, siendo 2= normal y 3= mucho. 

 
El alumno piensa, en general, que la asistencia a clase y unas cuántas horas de estudio son 
suficientes para aprobar. El porcentaje de aprobados se puede mejorar con un incremento de las 
horas no presenciales, que se debe aproximar a $90$ según el nuevo sistema ECTS, que con las 60 
horas de clase, dan un total de 150 horas de dedicación total. Se fomentará este incremento con la 
propuesta de problemas y trabajos complementarios, que contarán en la nota final, así como con 
ejercicios de autoevaluación que tendrán a su disposición en la red. 

 

6 VALORACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO 

Para poder realizar una valoración en el proceso del diseño de materiales, necesitamos 
analizar el resultado de las encuestas a los estudiantes. Este ha sido un primer problema, puesto que 
solo ha sido rellenada por un total de 132 estudiantes de los 446 matriculados en la asignatura 
Álgebra. Nos planteamos para próximos curso hacer las encuestas a través de la herramienta que 
nos proporciona Campus Virtual e intentar aumentar así la participación del alumnado. 

Aún así, el resultado nos hace reflexionar sobre algunas cuestiones: 

La gran mayoría de los estudiantes (71%) ha usado los materiales que les hemos 
proporcionado a través de Campus Virtual. Es de destacar la importancia que esto tiene puesto que 
ha permitido al estudiante acudir a las clases de teoría con las transparencias impresas, o incluso 
estar conectado a Campus Virtual a través de la red wifi de la universidad y consultar los materiales 
durante el desarrollo de la clase. Esto hace que el alumno no esté tomando apuntes durante todo el 
desarrollo de la sesión y se preocupe de prestar atención a las explicaciones del profesor, a los 
ejemplos o aclaraciones adicionales, etc. 

En las clases de problemas, el disponer de los materiales anticipadamente ha permitido a los 
alumnos asistir a las clases con los problemas resueltos y utilizar el tiempo de la misma en ponerlos 
en común con sus compañeros y preguntar las dudas concretas sobre su resolución. 

En cuanto a las tutorías, aún son más de la mitad de alumnos (54,2%) los que las usan Poco o 
Nada. Pensamos que es una opción desaprovechada por parte de los estudiantes, sobre todo las 
tutorías virtuales a través de la herramienta de Campus Virtual que les permite realizarlas en 
cualquier momento. 

También es importante plantearnos cómo motivar al estudiante para que aumente el uso del 
material bibliográfico. A nuestro juicio es una herramienta imprescindible a la hora de completar la 
información sobre la asignatura y poder prepararla mejor.  

 

7 PROPUESTAS DE MEJORA 

Una vez analizadas y valoradas las encuestas de los estudiantes con respecto a los materiales 
docentes, el grupo de profesores implicados en este proyecto consideramos que a la hora de 
planificar el próximo curso tendremos que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Debemos seguir motivando a los alumnos de forma activa para que aumente la asistencia a 
las clases de teoría. A pesar de que cada vez son más numerosos los materiales a 
disposición del alumnado a través de Campus Virtual, consideramos que serían de mucha 
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más utilidad acompañados por las explicaciones por parte del profesorado en las sesiones 
teóricas.  

• También es importante aumentar el uso por parte de los alumnos de las tutorías tanto 
presenciales como a través de Campus Virtual. Las tutorías virtuales permiten interactuar 
con el alumno en cualquier momento y desde cualquier lugar. El Campus Virtual también 
nos permite incorporarlas a la sección de “dudas frecuentes”, con lo cual las ponemos a 
disposición de todo el alumnado aumentando así su utilidad. 

• Un dato que nos ha hecho reflexionar sobre la utilidad real de los “examinadores” dejados 
en Campus Virtual ha sido su uso por parte de los alumnos. Aunque al profesorado nos 
parece una idea muy útil en la preparación de la asignatura, estos no terminan de 
convencer al alumnado. Cara al próximo curso nos planteamos darle un valor en la 
calificación final de la asignatura. La experiencia nos ha demostrado que la implicación 
del alumnado aumenta en todas aquellas actividades que contribuyen positivamente en la 
calificación. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan diversos materiales docentes utilizados para la enseñanza de la asignatura 
“Estadística” de primer curso de las titulaciones de informática. Estos materiales son el resultado de la 
experiencia de un grupo de profesores dedicados a investigar sobre cómo mejorar la docencia de la asignatura, 
teniendo en cuenta las directrices propuestas en los nuevos planes de estudios en su convergencia hacia el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los materiales propuestos están diseñados para el aprendizaje 
y evaluación continua, tanto de la parte teórica como de la parte práctica de la asignatura. Su aceptación, 
valoración y el grado de satisfacción, producido en los estudiantes, se muestra mediante el análisis de una 
encuesta que éstos realizan al finalizar el curso.  

 

 
Palabras clave: material docente, evaluación continua, encuesta de valoración, implementación ECTS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo del grupo de profesores de la asignatura “Estadística” junto con 

otras asignaturas de primer curso de las titulaciones de informática, es continuar con la 

investigación iniciada durante el curso 2003-2004, dentro del Programa de Redes de 

Investigación sobre Implantación ECTS organizado por el ICE (Instituto de Ciencias de la 

Educación) de la Universidad de Alicante. El primer proyecto de investigación docente que 

realizamos para la asignatura (curso 2003-2004) fue la redacción de su guía docente de la 

asignatura Estadística, en donde se propuso una metodología que consideraba que la base del 

proceso educativo no era sólo la enseñanza sino también el aprendizaje (ver [2]). 

Posteriormente (curso 2004-2005) se procedió a realizar un estudio para determinar la 

cuantificación en horas y nivel de dificultad de las distintas actividades que realizan los 

estudiantes para alcanzar los objetivos de la asignaturas. 

Con la puesta en marcha del proyecto piloto “Implantación del sistema de créditos ECTS 

en las asignaturas de primer curso de las titulaciones de Informática”, en el curso 2005-2006 

se añadieron mejoras y nuevas propuestas que nos permitieron llevar a cabo la 

implementación de la metodología docente resultado de las investigaciones anteriores en la 

asignatura Estadística.  

En el curso 2006-2007 (ver [3]), se analizaron los resultados y se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 

o Análisis de la valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el 

alumno en la asignatura durante el curso 2005/2006.  

o Análisis del grado de satisfacción y la valoración del profesorado sobre la 

implantación de dicha metodología. 

o Retroalimentación del proceso de implementación proponiendo mejoras y nuevas 

actitudes para el siguiente curso académico.  

En esta memoria presentamos el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de 

los materiales, durante el curso 2007-2008. En la Sección 2: “Método” se presenta el entorno 

contextual donde se implementan dichos materiales docentes, la asignatura –Estadística-; la 

Sección 3: “Resultados”, contiene el análisis de la encuesta que completan los estudiantes; en 
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la Sección 4: “Conclusiones”, los profesores comentan los resultados obtenidos en las 

encuestas; la Sección 5: “Propuesta de mejora y continuidad” muestra, según las dificultades 

detectadas en el uso de materiales, algunas mejoras. Se termina la memoria con la bibliografía 

consultada.  

2. MÉTODO 

2.1 ENTORNO CONTEXTUAL 

Los materiales docentes que presentamos se van a utilizar para el aprendizaje de la parte 

teórica y de la parte práctica de la asignatura –Estadística- que forma parte de los planes de 

estudios (2001) de las ingenierías informáticas: Ingeniería Informática (II), Ingeniería Técnica 

en Informática de Gestión (ITIG) e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS), de 

la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de Alicante. Su docencia la llevan a cabo 

profesores del departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. En la 

Tabla 1 se muestra una breve descripción de la asignatura, mientras que la Tabla 2 refleja un 

resumen de los contenidos. 

Los materiales se publican mediante el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 

Antes de comenzar el curso, se publica todo el material que no varía durante el mismo 

(temario, horarios, metodología, evaluación,…), y a lo largo del curso se va publicando el 

material que se va necesitando según la planificación y la secuencia metodológica prevista, es 

decir, se van añadiendo actividades para cada uno de los bloques de contenido, se dan pautas 

y normas para el trabajo continuo, etc. En las aulas y en el Campus Virtual (link anuncios) se 

avisa sobre las publicaciones periódicas del material. 

ESTADÍSTICA 
Código II (9162); ITIS(9381); ITIG(9269) 
Tipo Obligatoria 
Créditos totales 6 créditos 
Créditos totales ECTS 7,5 créditos 
Créditos teóricos 3 créditos 
Créditos prácticos 3 créditos 
Cuatrimestre 2º cuatrimestre 
Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Área de conocimiento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Descriptores según BOE 
Estadística Descriptiva. Probabilidades. Métodos Estadísticos 
Aplicados. 
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Tabla 1. Información sobre la asignatura 

 

BLOQUE TEMAS TIPO 

1: Preliminares 
2: Teoría de Probabilidad 

3: Variables Aleatorias 

4: Esperanza Matemática. Momentos 

I. Teoría de 
Probabilidad. 
 

5: Distribuciones de Probabilidad 

 
 
 
Bloque Teoría 

6: Introducción al paquete estadístico 
SPSS. 
7: Población y muestra. Análisis de 
una variable categórica. 
8: Análisis de una variable medible. 
9: Medidas de tendencia central, de 
dispersión y de concentración. 
10: Análisis de una variable medible: 
gráfico caja. 

II. Estadística 
Descriptiva 
 

11: El problema de la dependencia 
entre variables medibles. 

 
 
 
 
 
Bloque Prácticas 

Tabla 2. Bloques temáticos 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

El material docente es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Se usa dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas. En los materiales se encuentran inmersas diversas 

actividades que los estudiantes han de realizar tanto de forma individual como en grupo con 

sus compañeros, en su lugar de trabajo o en clase con alguna actividad virtual, escrita, etc.  

 

2.2.1 Materiales docentes para la parte de teoría  

 

Los siguientes materiales se han utilizado en las sesiones en el aula para el aprendizaje de 

los bloques temáticos de la parte de teoría. 

• Diapositivas: para las sesiones de teoría para explicar el contenido de los bloques. 
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Objetivo: aprender contenido teórico y su aplicación práctica. 

Evaluación: la asistencia a clase no evalúa en el aprendizaje continuo pero sí evalúa la 

participación en la resolución de ejercicios en pizarra. 

• Actividades: (ejercicios, exámenes, preguntas,…) para realizarlas de manera individual y/o 

en grupo en el aula. 

Objetivo: motivar el aprendizaje con actividades individuales y/o en grupo que 

implican responsabilidad y dinamismo entre compañeros. 

Evaluación: participar en cada prueba sí evalúa y además algunas evalúan según la 

nota obtenida en la resolución de la misma. 

• Debates en el aula: temas relacionados con Estadística. 

Objetivo: animar a participar al estudiante de una forma crítica en la asignatura. 

Evaluación: sí evalúa la participación en el aprendizaje continuo. 

 

Los siguientes materiales se han utilizado fuera de las sesiones en el aula. 

• Planificación para cada bloque: sesiones, actividades y opciones de evaluación. 

Objetivo: organizar las estrategias de aprendizaje. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Enunciados de ejercicios, sin solución, para ser resueltos por el estudiante a lo largo del 

aprendizaje del bloque. 

Objetivo: aplicar los conceptos teóricos a problemas relacionados. 

Evaluación: la entrega de los mismos al profesor sí evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Ejercicios básicos resueltos, necesarios para conseguir objetivos mínimos del bloque. 

Objetivo: reforzar el aprendizaje revisando ejercicios básicos resueltos. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 
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• Examinadores: preguntas tipo test para la evaluación del bloque con nota y muestra de 

resultados. 

Objetivo: comprobar el nivel de conocimiento adquirido en las clases de teoría. 

Evaluación: prueba individual. Su realización sí evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Libro de apuntes y otros libros básicos: el primero contiene todos los bloques teóricos de 

la asignatura con ejercicios y ejemplos de aplicación. 

Objetivo: aprender a obtener más información usando bibliografía recomendada. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Uso de Enlaces Web relacionados con el contenido del bloque. 

Objetivo: aprender a obtener más información usando Internet. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Trabajos complementarios de investigación relacionados con el bloque que se va a 

comenzar. 

Objetivo: reforzar el aprendizaje y la visión de la Estadística. 

Evaluación: sí evalúa la entrega de trabajos. 

• Tutorías personalizadas, virtuales y en grupo donde se resuelven cuestiones que el 

estudiante tenga pendientes. En las tutorías grupales el profesor resuelve y plantea dudas de 

interés general. 

Objetivo: aumentar la relación entre profesor y estudiante y el conocimiento de los 

bloques a través de las dudas que surgen en su aprendizaje. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Sesiones Docentes. Esta funcionalidad permite agrupar y ordenar diferentes recursos de 

Campus Virtual (materiales, enlaces, debates, dudas frecuentes, controles y exámenes) para 

diseñar itinerarios de aprendizaje al alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres tipos, en 

función de que el material vehicular de las mismas sea un material audiovisual, hipertextual 

o una agrupación de recursos docentes de Campus Virtual. Las Sesiones son independientes 
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de los grupos (como el resto de funcionalidades docentes de Campus Virtual), de forma que 

se puede tener diseñadas un grupo de ellas y, posteriormente, reutilizarlas para diferentes 

grupos de alumnas/os en el mismo o diferente orden. 

Objetivo: reforzar el aprendizaje a través de este entorno de aprendizaje que permite 

integrar diversos recursos docentes. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

 

2.2.2 Materiales docentes para la parte de prácticas 

 

• Diapositivas: de cada sesión para explicar el contenido de cada una de las prácticas. 

Objetivo: Entender el contenido de la práctica y su aplicación. 

Evaluación: la asistencia a clase y la participación en la resolución de ejercicios evalúa 

en el aprendizaje continuo 

• Actividades: (ejercicios, exámenes, preguntas,…) para realizarlas de manera individual y/o 

en grupo en el aula. 

Objetivo: motivar el aprendizaje con actividades individuales y/o en grupo que 

implican responsabilidad y dinamismo entre compañeros. 

Evaluación: participar en cada prueba sí evalúa y además algunas evalúan según la 

nota obtenida en la resolución de la misma. 

 

• Examinadores: colección de preguntas tipo test para la evaluación de trabajos de prácticas.  

Objetivo: comprobar el nivel de conocimiento adquirido en la resolución de las 

prácticas  

Evaluación: prueba individual que evalúa en el aprendizaje continuo. 

 
• Libros y/o manuales básicos para consulta 

Objetivo: aprender a manejar manuales para completar información. 
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Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

 
• Enlaces Web relacionados con el contenido del bloque práctico. 

Objetivo: aprender a obtener más información usando Internet. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

 
• Debates virtuales: opinión sobre un tema propuesto por el profesorado relacionado con 

algún aspecto de las prácticas. 

Objetivo: opinión sobre diversos aspectos de las prácticas. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

 
• Tutorías personalizadas y virtuales para resolver dudas de prácticas. 

Objetivo: aumentar la relación entre profesor y estudiante y el conocimiento de la 

asignatura a través de las dudas que surgen en su aprendizaje  

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

 
• Colección de preguntas frecuentes con cuestiones comunes planteadas a lo largo de los 

años. 

Objetivo: hacer consultas sobre las prácticas de interés general. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Sesiones Docentes. Esta funcionalidad permite agrupar y ordenar diferentes recursos de 

Campus Virtual (materiales, enlaces, debates, dudas frecuentes, controles y exámenes) para 

diseñar itinerarios de aprendizaje al alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres tipos, en 

función de que el material vehicular de las mismas sea un material audiovisual, hipertextual 

o una agrupación de recursos docentes de Campus Virtual. Las Sesiones son independientes 

de los grupos (como el resto de funcionalidades docentes de Campus Virtual), de forma que 

se puede tener diseñadas un grupo de ellas y, posteriormente, reutilizarlas para diferentes 

grupos de alumnas/os en el mismo o diferente orden. 
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Objetivo: reforzar el aprendizaje a través de este entorno de aprendizaje que permite 

integrar diversos recursos docentes. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

 

2.2.3 Materiales complementarios para el aprendizaje de la asignatura 

Becarios de apoyo a la docencia  

• En los laboratorios de la EPS se encuentran, a disposición de los estudiantes, becarios 

del proyecto de redes de investigación docente para resolver dudas sobre cualquier 

tema de la asignatura. 

 

2.3 PROCEDIMIENTO 

 

Las fases que se han seguido hasta presentar los materiales propuestos actualmente para 

la asignatura son:  

• Diseño de la guía docente de la asignatura según el sistema de créditos ECTS (curso 

2003-2004).  

• Implementación de la metodología propuesta en guía (curso 2004-2005). 

• Evaluación de resultados y retroalimentación del proceso de aprendizaje para el curso 

2005-2006. 

• Resultados de la implementación de la metodología en el curso 2005-2006. 

• Implantación de materiales docentes durante el curso 2006-2007 y 2007-2008 según 

los resultados obtenidos en las implementaciones anteriores.  

 

Las acciones que se han llevado a cabo hasta la publicación de los materiales en Campus 

Virtual, han sido: 

• Reuniones con los profesores de la asignatura antes de comenzar el curso académico 

para organizar el plan de trabajo y calendario docente.  

• Planificación y sincronización de las actividades de teoría y prácticas.  
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• Propuesta del material para la metodología según los resultados de las encuestas de 

las diversas implementaciones.  

• Organizar el material para los bloques teóricos, sesiones presenciales y no 

presenciales. 

• Preparación del material: transparencias, ejercicios, actividades, controles,… 

• Planificación de la secuencia de entrega de material. 

• Publicación del material en el Campus Virtual. 

 

Las acciones, para mostrar los resultados del uso de materiales, han sido: 

• Encuesta al alumnado para evaluar el material propuesto.  

• Análisis estadístico de la encuesta.  

• Opinión del profesorado sobre los resultados obtenidos en las encuestas. 

3. RESULTADOS  

 

En esta sección vamos a exponer la valoración que hacen los estudiantes de los 

materiales usados en la asignatura -Estadística- y analizar cuál es su grado de aceptación. Para 

ello, el profesorado elaboró una encuesta, que los alumnos cumplimentaron el día del examen 

final.  

La encuesta fue cumplimentada por un total de 127 estudiantes: el 35,3 por ciento eran 

estudiantes de Ingeniería Informática (II), el 36,1 por ciento de Ingeniería Técnica en 

Informática de Sistemas (ITIS) y el 28,6 por ciento de Ingeniería Técnica en Informática de 

Gestión (ITIG). 

Un aspecto importante en este estudio es conocer el uso del material didáctico disponible 

en Campus Virtual por parte del alumnado. Primero se ha estudiado el uso que hacen de las 

tutorías y las noticias (Tabla 3), en segundo lugar el grado de utilización de materiales como 

transparencias, material para prácticas de laboratorio, material para clases de problemas, etc. 

(Tabla 4), el uso de material bibliográfico (Tabla 5), y por último, la opinión de los alumnos 

en cuanto a la utilidad de los “examinadores” en la preparación de la asignatura (Tablas 6 y 

7). Como novedad para el curso 2007-2008, incluimos también la opinión de los alumnos en 
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cuanto a la utilidad de los “sesiones docentes” en la preparación de la asignatura (Tablas 8 y 

9) 

A continuación se muestran los índices de uso de cada uno de los tipos de materiales 

mencionados. 

         

Grado de utilización de Noticias 
y Tutorías

Nada; 

20,80%

Poco; 

27,40%

Normal; 

42,80%

Mucho; 

9% Nada

Poco

Normal

Mucho

 

Tabla 3. Utilización de las noticias y tutorías virtuales 

 

Grado de utilización de 
Materiales

Nada; 

2,50%
Poco; 

20,20%

Normal; 

43%

Mucho; 

34,30%

Nada

Poco

Normal

Mucho

 

Tabla 4. Utilización de los materiales del Campus Virtual 

 

Grado de 
utilización 
de Noticias y 
Tutorías 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Nada 20,8 20,8 
Poco 27,4 48,2 
Normal 42,8 91,0 
Mucho 9,0 100,0 

Grado de 
utilización 
de 
Materiales 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Nada   2,5   2,5 
Poco 20,2 22,7 
Normal 43,0 65,7 
Mucho 34,3 100,0 

Grado de 
utilización 
de 
Bibliografía 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Nada 30,3 30,3 
Poco 28,7 59,0 
Normal 31,2 90,2 
Mucho 9,8 100,0 
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Grado de utilización de 
Bibliografía

Nada; 

30,30%

Poco; 

28,70%

Normal; 

31,20%

Mucho; 

9,80% Nada

Poco

Normal

Mucho

 

Tabla 5. Utilización de la bibliografía y libros recomendados 

Observamos que mientras que el material de la asignatura es usado Normal o Mucho por 

un porcentaje de estudiantes del 77,3 (y tan sólo un 2,5 por ciento no lo usa Nada), en lo 

referente a la bibliografía recomendada los resultados se invierten y en este caso el 59 por 

ciento la usa Poco o Nada frente a un 9,8 que la usa Mucho. Resultados similares se obtienen 

para el grado de utilización de aspectos tan importantes como las tutorías o las noticias, en 

este caso el 48,2 por ciento las usa Poco o Nada frente a un 9 por ciento que las usa Mucho. 

Esto nos hace plantearnos a los profesores de la asignatura la necesidad de fomentar entre 

los estudiantes el hábito adicional de consultar el material bibliográfico complementario, la 

utilización de Internet para consultar el material de la asignatura dejado en el Campus Virtual, 

el acceso a otras universidades, etc. 

Con la finalidad de evaluar la aceptación que tenían los examinadores por parte del 

alumnado, incluimos en la encuesta dos preguntas sobre su uso y utilidad. En la Tabla 6 se 

muestra su uso por parte del alumnado y aunque la gran mayoría solo ha realizado el primero 

de ellos (un 62,50%), la opinión de los alumnos (mostrada en la Tabla 7) es que les ha sido 

útil o muy útil para preparar la asignatura (73,81%). Esta opinión nos resulta muy útil a los 

profesores de la asignatura como base para la preparación del material del curso siguiente. La 

explicación del porqué la mayoría de los estudiantes solo ha realizado un examinador es, a 

nuestro juicio, por dos motivos fundamentales: la cantidad de contenidos de la asignatura que 

abarcaban y el tiempo disponible para su realización. El primer examinador abarcaba 

preguntas de los tres primeros temas de la asignatura y los alumnos tuvieron casi dos meses 

para poder realizarlo. Los otros dos examinadores, con contenidos únicamente de un tema 

cada uno, se pusieron a final de abril y principio de mayo respectivamente, con lo que el 
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tiempo para poder realizarlo fue mucho menor. De hecho el tercer examinador, con preguntas 

del último tema, solo fue realizado por los alumnos una semana antes del examen de teoría 

(principios de junio). 

 

Cantidad de examinadores 
realizados 

Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Ninguno 10,4 10,4 

1 62,5 72,9 

2 22,81 95,71 

3 4,29 100,00 

Tabla 6. Cantidad de examinadores realizados  

 

Califica la utilidad de los 
examinadores en la 
preparación de la asignatura 

Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Ninguna 3,4 3,4 

Poca 12,10 15,50 

Término medio 64,22 79,72 

Mucha 9,59 89,31 

No los he realizado 10,69 100,00 

Tabla 7. Opinión de los alumnos en cuanto a la utilidad de los examinadores 

 

Como novedad para el curso 2007-2008, incluimos también la opinión de los alumnos en 

cuanto a la utilidad de los “Sesiones Docentes” en la preparación de la asignatura (Tablas 8 y 

9). Durante este curso intentamos que el alumno tuviese una visión más global sobre el 

desarrollo de cada tema de la asignatura. Mediante la herramienta Sesiones Docentes de 

Campus Virtual, es posible coordinar todo el material referente a un tema y nos permite así 

diseñar los itinerarios de aprendizaje al alumnado. El alumno tiene a su disposición el 

desarrollo temporal de la sesión, los objetivos a alcanzar y los contenidos a desarrollar. El 

material correspondiente a la parte teórica y a la parte práctica que componen la sesión, los 

enlaces a sitios relevantes para que el alumno complete la recopilación de información, etc. 

Los profesores de la asignatura consideramos de gran importancia el recopilar y analizar 

el uso y la opinión que tenían nuestros estudiantes con respecto a la herramienta “Sesiones 

Docentes”. 

 

Cantidad de sesiones 
docentes realizadas 

Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Ninguna 15,1 15,1 
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1 40,5 55,6 

2 33,93 89,53 

3 4,27 93,8 

4 3,1 96,9 

5 3,1 100,00 

Tabla 8. Cantidad de sesiones docentes realizadas 

 

Cantidad de sesiones docentes 
realizadas

15,10%

40,50%

33,93%

4,27%

3,10%

3,10%

0 Sesiones

1 sesión

2 Sesiones

3 Sesiones

4 Sesiones

5 Sesiones

 

Figura 1. Cantidad de sesiones docentes realizadas  

 

En la Figura 1 se muestra su uso por parte del alumnado y aunque la gran mayoría solo 

ha realizado 1 o 2 sesiones docentes (un 74,43%), la opinión de los alumnos (mostrada en la 

Tabla 9) es que les ha sido útil o muy útil para preparar la asignatura (75,87%). 

 

 

Califica la utilidad de las 
sesiones docentes en la 
preparación de la asignatura 

Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Ninguna 2,1 2,1 

Poca 6,93 9,03 

Término medio 70,27 79,30 

Mucha 5,6 84,90 

No los he realizado 15,1 100,00 

Tabla 9. Opinión de los alumnos en cuanto a la utilidad de las sesiones docentes 
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utilidad de las sesiones docentes en la 
preparación de la asignatura

Poca;

 6,93%

Ninguna; 

2,10%

Término medio;

 70,27%

Mucha; 

5,60%

No los he realizado; 

15,10%

Ninguna

Poca

Término medio

Mucha

No los he

realizado

 

Figura 2. Opinión de los alumnos en cuanto a la utilidad de las sesiones docentes 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Para poder realizar una valoración en el proceso del diseño de materiales, necesitamos 

analizar el resultado de las encuestas a los estudiantes. Este ha sido un primer problema, 

puesto que solo ha sido rellenada por un total de 127 estudiantes de los 289 matriculados en la 

asignatura Estadística. Nos planteamos para próximos curso hacer las encuestas a través de la 

herramienta que nos proporciona Campus Virtual e intentar aumentar así la participación del 

alumnado. 

Aún así, el resultado nos hace reflexionar sobre algunas cuestiones: 

La gran mayoría de los estudiantes (77%) ha usado los materiales que les hemos 

proporcionado a través de Campus Virtual. Es de destacar la importancia que esto tiene 

puesto que ha permitido al estudiante acudir a las clases de teoría con las transparencias 

impresas, o incluso estar conectado a Campus Virtual a través de la red wifi de la universidad 

y consultar los materiales durante el desarrollo de la clase. Esto hace que el alumno no esté 
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tomando apuntes durante todo el desarrollo de la sesión y se preocupe de prestar atención a 

las explicaciones del profesor, a los ejemplos o aclaraciones adicionales, etc. 

En las clases de problemas, el disponer de los materiales anticipadamente ha permitido a 

los alumnos asistir a las clases con los problemas resueltos y utilizar el tiempo de la misma en 

ponerlos en común con sus compañeros y preguntar las dudas concretas sobre su resolución. 

En cuanto a las tutorías, aún son casi la mitad de alumnos (48,2%) los que las usan Poco 

o Nada. Pensamos que es una opción desaprovechada por parte de los estudiantes, sobre todo 

las tutorías virtuales a través de la herramienta de Campus Virtual que les permite realizarlas 

en cualquier momento. 

También es importante plantearnos cómo motivar al estudiante para que aumente el uso 

del material bibliográfico. A nuestro juicio es una herramienta imprescindible a la hora de 

completar la información sobre la asignatura y poder prepararla mejor.  

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y CONTINUIDAD 

 

Una vez analizadas y valoradas las encuestas de los estudiantes con respecto a los 

materiales docentes, el grupo de profesores implicados en este proyecto consideramos que a la 

hora de planificar el próximo curso tendremos que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Debemos seguir motivando a los alumnos de forma activa para que aumente la asistencia 

a las clases de teoría. A pesar de que cada vez son más numerosos los materiales a disposición 

del alumnado a través de Campus Virtual, consideramos que serían de mucha más utilidad 

acompañados por las explicaciones por parte del profesorado en las sesiones teóricas.  

También es importante aumentar el uso por parte de los alumnos de las tutorías tanto 

presenciales como a través de Campus Virtual. Las tutorías virtuales permiten interactuar con 

el alumno en cualquier momento y desde cualquier lugar. El Campus Virtual también nos 

permite incorporarlas a la sección de “dudas frecuentes”, con lo cual las ponemos a 

disposición de todo el alumnado aumentando así su utilidad. 

Un dato que nos ha hecho reflexionar sobre la utilidad real de los “examinadores” y de 

las “Sesiones Docentes” dejadas en Campus Virtual, ha sido el porcentaje de uso por parte de 
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los alumnos. Aunque al profesorado nos parece una idea muy útil en la preparación de la 

asignatura, esta no termina de convencer al alumnado. Cara al próximo curso nos planteamos 

darle un valor en la calificación final de la asignatura. La experiencia nos ha demostrado que 

la implicación del alumnado aumenta en todas aquellas actividades que contribuyen 

positivamente en la calificación final de la asignatura. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan y son objeto de valoración diversos materiales docentes utilizados en la 
asignatura –Fundamentos de Programación 1- de primer curso impartida en las titulaciones de Informática de la 
Universidad de Alicante. Estos materiales se han ido diseñando e implementando durante cursos anteriores por 
un grupo de profesores comprometidos con la mejora de la docencia de la asignatura, teniendo en cuenta la 
convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  Una parte fundamental del proceso de 
enseñanza-aprendizaje son los materiales docentes y puesto que en dicho proceso deben estar involucrados por 
igual tanto profesores como alumnos, es importante tener en cuenta las opiniones y valoraciones de unos y de 
otros, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de la docencia y el aprendizaje de los alumnos. Las 
valoraciones de los materiales propuestos han sido obtenidas a través de encuestas realizadas a los estudiantes y 
a partir de la experiencia adquirida por los profesores durante varios años en la docencia de la asignatura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el curso 2003-2004, un grupo de profesores de la asignatura – Fundamentos de 

Programación 1- junto con otras asignaturas de primer curso de las titulaciones de 

Informática, comenzamos a trabajar en programas de redes junto con el ICE (Instituto de 

Ciencias de la Educación) y elaboramos proyectos de investigación sobre docencia 

universitaria adaptada a la temática del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). 

Curso tras curso nos hemos esforzado en mejorar la calidad de la docencia intentando 

perfeccionar la metodología empleada. 

 En el curso 2003-2004 se llevó a cabo el primer proyecto de investigación docente para 

la asignatura y consistió en la elaboración de su guía docente en donde se propuso una 

metodología que consideraba que la base del proceso educativo no era sólo la enseñanza sino 

también el aprendizaje y en donde se tenía en cuenta el tiempo que debe dedicar un alumno 

para superar sus estudios en un curso completo [1].  

En el curso 2004-2005 se implementó la metodología docente propuesta en la guía en las 

tres titulaciones de Informática.  Como la enseñanza contaba con estrategias docentes 

innovadoras basadas en la integración de las TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación)  y con modelos de aprendizaje más dinámicos, su puesta en marcha tuvo 

buena aceptación entre el alumnado, ya que éste participaba más activamente en su propio 

aprendizaje. Esto se vio reflejado en las encuestas rellenadas por los alumnos y que sirvieron 

además para proponer mejoras en la metodología del siguiente curso [2].  

En el curso 2005-2006 se implementó la metodología mejorada y realizamos las 

siguientes acciones: 1) encuesta para detectar el grado de satisfacción del alumnado; 2) 

análisis de la encuesta con la valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje dedicado por el 

alumno en la asignatura; 3) análisis del grado de satisfacción y la valoración del profesorado; 

y 4) propuesta de mejora en el proceso de implementación para el siguiente curso [3]. 

Durante el curso 2006-2007 se realizó un análisis de la implantación de las metodologías 

ECTS implementadas en el curso anterior a través de diferentes encuestas que los docentes 

diseñábamos y que respondían los alumnos al finalizar el curso. 
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En el curso 2007-2008 nos centramos en el diseño, utilización y mejora  de diversos 

materiales docentes [4] que son los que en esta memoria han sido objeto de análisis y 

evaluación, con el fin de conseguir una mejora continua en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

2. MÉTODO 

2.1.  ENTORNO CONTEXTUAL 

Los materiales docentes que presentamos se van a utilizar para el aprendizaje de la 

asignatura - Fundamentos de Programación 1 - que forma parte de los planes de estudios 

(2001) de las ingenierías informáticas (Ingeniería Informática (II), Ingeniería Técnica en 

Informática de Gestión (ITIG) e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS)), de la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Su docencia la llevan a cabo 

profesores del departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial.  

Los materiales se publican mediante el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 

Antes de comenzar el curso se publica todo el material que no varía durante el mismo 

(temario, horarios, metodología, evaluación,…), y a lo largo del curso, el material que se va 

necesitando según la planificación y la secuencia metodológica prevista.  

En la tablas 1 y 2 se muestra información general de la asignatura así como la 

distribución en bloques de los contenidos tratados en la misma. 

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 1 

Código II (9171); ITIS(9278); ITIG(9390) 
Tipo Troncal 
Créditos totales 6 créditos 
Créditos totales ECTS 7,5 créditos 
Créditos teóricos 3 créditos 
Créditos prácticos 3 créditos 
Cuatrimestre 1º cuatrimestre 
Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Área de conocimiento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
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Descriptores según BOE 

Diseño de Algoritmos. Análisis de Algoritmos. 
Lenguajes de Programación. Diseño de Programas: 
Descomposición Modular y Documentación. Técnicas 
de Verificación y Pruebas de Programas. 

Tabla 1. Información sobre la asignatura 

BLOQUE TEMAS 

I. Computadores y programas Tema 0: Computadores y programas 

II. Lenguaje algorítmico 
Tema 1: Tipos de datos elementales 

Tema 2: Lenguaje algorítmico. Concepto de 
programa 

III. Evaluación del coste temporal 
Tema 3:   Evaluación del coste temporal de un 

algoritmo 

IV. Programación modular Tema 4: Programación modular 

V. Tipos de datos estructurados 
Tema 5: Tipos de datos estructurados: vectores y 
matrices 

Tema 6: Tipos de datos estructurados: registros 

Tabla 2. Bloques temáticos de la asignatura 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Los materiales docentes, tal y como se definen en [5], son un medio para estimular y 

orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir informaciones, experiencias, 

desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, de acuerdo a los objetivos que se quieren 

lograr.  

No son sólo elementos concretos que sirven de apoyo a los mensajes educativos, ni valen 

por lo que son, sino por el buen uso que se les dé en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto 

son medios que el alumno puede utilizar para desarrollar estrategias cognitivas, facilitar el 

desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje, estimular la imaginación y la capacidad de 

abstracción, así como economizar el tiempo. También les permite establecer relaciones 

interactivas, cultivar el poder de observación, cultivar el poder de exposición creadora, 
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cultivar el poder de comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y 

análisis del contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo. 

En la tabla 3 se describe brevemente cada uno de los materiales docentes empleados en la 

asignatura -Fundamentos de Programación 1-. Una descripción más detallada se encuentra en 

[4]. 

Material Docente Descripción 

Libros recomendados Relación de capítulos de libros donde se puede encontrar apoyo 

teórico y práctico de temas concretos 

Enlaces de Internet recomendados Enlaces web relacionados con los contenidos de la asignatura 

Transparencias de teoría Colección de transparencias que el profesor usará en las 

sesiones para explicar el contenido teórico 

Ejercicios resueltos Relación de ejercicios básicos para un determinado tema y 

necesarios para obtener unos objetivos mínimos 

Enunciados de exámenes Enunciados de exámenes de años anteriores publicados en el 

Campus Virtual 

Enunciados de prácticas Enunciados de ejercicios propuestos de prácticas de 

programación. También se incluyen ejercicios resueltos y 

explicaciones teórico-prácticas 

Máquina virtual Software de libre distribución proporcionado a los alumnos para 

emular el trabajo con el sistema operativo Linux sin necesidad 

de tenerlo instalado en el PC 

Tutorías Presenciales y virtuales que permiten interactuar con el alumno 

para resolver dudas concretas de los contenidos u otros aspectos 

de la asignatura 

Laboratorio de apoyo al alumno Becario de apoyo a la docencia al que el alumno se puede dirigir 

para resolver dudas de cualquier tema relacionado con la 
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asignatura 

Debates virtuales Foros electrónicos que permiten la discusión entre diferentes 

personas sobre un tema particular 

Examinadores Colección de preguntas tipo test para la autoevaluación por 

parte del alumno de distintos temas de la asignatura 

Tabla 3. Materiales docentes usados en la asignatura 

2.2 PROCEDIMIENTO 

Las fases que se han seguido para diseñar e implementar los materiales docentes 

propuestos para la asignatura son:  

1. Diseño de la guía docente de la asignatura según el sistema de créditos ECTS 

(curso 2003-2004).  

2. Implementación de la metodología propuesta en la guía (curso 2004-2005). 

3. Evaluación de resultados y retroalimentación del proceso de aprendizaje para el 

curso 2005-2006. 

4. Resultados de la implementación de la metodología en el curso 2005-2006. 

5. Implantación de materiales docentes durante el curso 2006-2007 y 2007-2008 

según los resultados obtenidos en las implementaciones anteriores.  

 

Las acciones que se han llevado a cabo hasta la publicación de los materiales en el 

Campus Virtual, han sido: 

• Reuniones para organizar el plan de trabajo, calendario docente, horario de tutorías, 

planificación y sincronización de las distintas actividades docentes, etc.  

• Propuesta de materiales para usar en la metodología docente adoptada 

• Preparación de material con contenidos teóricos: transparencias, ejercicios resueltos, 

recopilación de exámenes de cursos anteriores,… 

• Preparación de material de prácticas: enunciados y elaboración de un CD con el 

software necesario para la realización de las prácticas fuera de los laboratorios. 

• Reparto de CDs para que los alumnos realizasen una copia del software requerido 
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• Preparación de los tests de autoevaluación. 

• Actualización de enlaces web de interés relacionados con la asignatura. 

• Apertura en el Campus Virtual de diversos debates relacionados con la asignatura. 

• Publicación de los materiales en el Campus Virtual. 

 

Finalmente, las acciones que se han llevado a cabo para valorar los materiales han sido 

las siguientes: 

• Valoración del profesorado en base a su experiencia adquirida en el uso de diversos 

materiales durante cursos anteriores.  

• Análisis de los resultados de las encuestas que han respondido los alumnos para 

valorar los materiales propuestos. 

• Contrastar las valoraciones del profesorado y del alumnado. 

 

3. VALORACIÓN DE LOS MATERIALES  

En este apartado vamos a exponer la opinión que tenemos los profesores sobre los 

distintos materiales utilizados en la asignatura en base a la experiencia docente adquirida 

durante varios años. También se analiza la valoración que a través de encuestas han hecho los 

alumnos de los materiales propuestos y contrastamos su opinión con la de los profesores. 

 
Encuesta de valoración de materiales 
 

Para valorar los materiales docentes utilizados en la asignatura se elaboró una encuesta 

que los alumnos rellenaron de forma anónima en alguna de sus últimas sesiones de 

laboratorio. La encuesta fue cumplimentada por un total de 162 alumnos (aproximadamente el 

60% de los matriculados). 

En esta encuesta además de pedir una valoración de los materiales docentes, también se 

les preguntaba por distintos aspectos de la asignatura que en mayor o menor medida pueden 

estar relacionados con el uso de dichos materiales: asistencia a clase, asistencia a tutorías, 

horas de estudio, etc.  
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La figura 1 muestra el grado de utilización por parte de los alumnos de algunos de los 

materiales empleados en la asignatura. 

 
Libros recomendados 
 

En cualquier asignatura y especialmente en aquellas como fundamentos de programación 

que forman los pilares de la titulación de Informática, creemos que es imprescindible tener un 

buen libro en el que apoyarse para elaborar materiales y sobre todo para que sirva como 

referencia a los alumnos para ayudarles a aclarar y completar explicaciones de los profesores. 

También la recomendación de otros libros puede aportar al alumno nuevos enfoques u ofrecer 

detalles más específicos de algún tema concreto, plantear problemas resueltos, etc. 
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Figura 1. Porcentaje de uso de materiales 

 

Sin embargo, no parece que los alumnos den tanta importancia a este material, ya que 

sólo el 30% manifiestan que lo han utilizado. Pensamos que esta situación sería conveniente 

corregirla, fomentando más entre nuestros alumnos el uso de libros. También creemos que a 

pesar de que en cualquier materia siempre existen libros que tradicionalmente son básicos en 

las mismas, es importante no descuidar la actualización de la bibliografía con referentes más 

recientes que aporten nuevos enfoques e ideas.  

 
Enlaces de Internet recomendados 
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Hoy en día, la principal fuente de información de cualquier materia es Internet, por tanto 

es importante proporcionar al alumno enlaces que cubran los contenidos de la asignatura 

desde diversos puntos de vista. Es recomendable además añadir una breve descripción del 

contenido de esos enlaces para facilitar la labor de estudio al alumno. En realidad, no se trata 

de elaborar una lista numerosa de enlaces, sino centrarse en unos pocos que se ajusten en 

mayor medida a la asignatura. Además como debemos fomentar entre los alumnos el auto-

aprendizaje, ellos mismos tienen que hacerse responsables de la búsqueda de otros enlaces de 

interés.  

Pensamos que este material, junto con los libros recomendados, debe ser imprescindible 

para cubrir con éxito los objetivos de la asignatura y para que los alumnos adquieran las 

competencias deseadas (véase [1]). Sin embargo, es de los materiales menos utilizados (sólo 

por el 16% de los alumnos) que junto con también el escaso uso de los libros recomendados 

hacen de esto una situación que debería revertirse y por tanto sería necesario que los 

profesores centrásemos parte de nuestro esfuerzo en conseguirlo.    

 
Transparencias de teoría 
 

Un recurso muy habitual en el que se apoya el profesorado a la hora de impartir las clases 

de teoría son las presentaciones en powerpoint. Aunque es un material público para los 

alumnos, es un recurso que sirve de “hilo conductor” para impartir las clases a los profesores. 

Para los alumnos este material simplemente debería considerarse como unos esquemas, más o 

menos detallados, de los contenidos teórico-prácticos desarrollados en la asignatura. 

Desgraciadamente esta situación no es la habitual, sino que por el contrario los alumnos 

suelen considerar este material como un “dogma” para el estudio de la asignatura. Aunque 

consideramos normal que sea el material más utilizado por los alumnos (el 94%), en una 

proporción similar deberían usarse los libros y enlaces de Internet recomendados. 

 
Ejercicios resueltos 
 

Además de los ejercicios resueltos que aparecen en los enunciados de las prácticas y en 

las transparencias de las clases teóricas, a lo largo del curso se fueron publicando diversos 

ejercicios resueltos de diferentes temas tratados en la asignatura. 
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Si este material se utiliza de forma adecuada, es decir, si el alumno trata de resolver los 

ejercicios y después confrontar su solución o esbozo de la misma con la propuesta por el 

profesor, puede resultarle de gran ayuda, ya que fomenta su espíritu crítico al tener la 

posibilidad de comparar distintas soluciones y analizar otros enfoques planteados, más o 

menos eficientes, etc. También puede ayudar a mejorar su autoestima al comprobar que es 

capaz de encontrar una solución similar a la del profesor. Sin embargo, si no se utiliza de 

forma adecuada, el alumno puede tener la tentación de no intentar resolver por sí mismo los 

ejercicios evitando pensar cómo resolver un problema, lo cual está en contradicción con una 

de las principales competencias que deben adquirir nuestros alumnos, que es la de saber 

plantear y diseñar algoritmos que resuelvan determinados problemas.  

Creemos que plantear ejercicios resueltos resulta beneficioso sólo si se hace hincapié en 

que el alumno intente resolverlos antes de ver la solución. Este material es uno de los más 

utilizados por los alumnos (80%) aunque debería tenerse en cuenta esta limitación de su uso. 

 
Enunciados de exámenes anteriores 
 

Los enunciados de exámenes de cursos anteriores suelen ser el material más demandado 

por los alumnos, de ahí que no hayamos creído necesario que valoraran su grado de 

utilización. Pensamos que el alumno se siente más “seguro” conociendo un modelo de 

examen en lugar de enfrentarse a un examen que puedan considerarlo “imprevisible”, pero a 

pesar de este aparente beneficio, puede resultar ser un inconveniente cuando no existe tal 

modelo como referente, los temarios cambian de un curso a otro, etc. 

En nuestro caso, la asignatura mantiene un temario estable y normalmente un mismo tipo 

de preguntas en los exámenes, por lo que hemos optado por publicar los enunciados, pero no 

las soluciones, ya que de nuevo estamos interesados en que sea el alumno quien intente 

resolver por sí mismo los problemas planteados. No obstante, también pensamos que este tipo 

de material conlleva el riesgo de limitar el aprendizaje de los alumnos, ya que estudian de 

forma selectiva determinadas parte de la materia en función de estos exámenes anteriores.  

 
Enunciados de prácticas 
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En los enunciados de las distintas prácticas planteadas en la asignatura y relacionadas 

con los distintos temas desarrollados en las clases de teoría, además de incluir ejercicios 

propuestos, se incluyen ejercicios resueltos y explicaciones teórico-prácticas. 

Teniendo en cuenta que para la mayoría de nuestros alumnos la materia de programación 

es totalmente nueva para ellos, creemos conveniente que sobre todo en las prácticas iniciales 

tengan ejercicios con un “modelo” de solución en el que basarse para realizar de forma 

autónoma otros ejercicios similares planteados. Para conseguir ese mismo objetivo, se añaden 

explicaciones que complementan las sesiones teóricas. 

Con respecto a los ejercicios propuestos, pensamos que no se les debe facilitar las 

soluciones de los ejercicios propuestos hasta no tener cierta garantía de que el alumno ha 

intentado o ha conseguido resolverlos.  

La figura 2 recoge resultados de la encuesta referentes a la opinión de los alumnos acerca 

de si el contenido de los enunciados de prácticas les ayudaba a resolverlas. La respuesta por lo 

general (75% de alumnos) fue afirmativa, aunque también hay aproximadamente un 20% de 

alumnos que piensa que no ayudan. Este último dato consideramos que es relativamente 

elevado y no debería pasar desapercibido, de forma que sería conveniente averiguar el por qué 

para algunos alumnos no les sirve de ayuda y cómo mejorar esta situación. 
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(2.a)       (2.b) 

Figura 2. Opinión de los alumnos con respecto a los ejercicios resueltos (2.a) y las explicaciones teórico-

prácticas (2.b) incluidos en los enunciados de las prácticas  

 
Máquina virtual 
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Para los alumnos, que en su mayoría cuentan con ordenador personal, disponer en su casa 

o lugar de estudio del mismo entorno de trabajo que en el laboratorio es una ventaja evidente. 

Por ello se les ha proporcionado una “máquina virtual” preconfigurada con el mismo sistema 

operativo y software usado en los laboratorios de prácticas. En nuestro caso el entorno es el 

sistema operativo Ubuntu Linux 8.04 con el compilador de C gcc y editores de texto para 

programación (gedit y kate). Consideramos que para el alumno es importante familiarizarse 

con Linux desde el principio, ya que va a ser su entorno de trabajo básico para muchas 

asignaturas de la titulación y no sólo para fundamentos de programación.  

El uso de la máquina virtual ofrece varias ventajas con respecto a la instalación directa 

por parte del alumno del software. Lo más importante es que su uso e instalación es muy 

sencillo, simplemente requiere de la copia de una serie de archivos al disco duro y de la 

instalación de un pequeño programa para ejecutar la máquina, disponible libremente en 

Internet (en nuestro caso usamos VMWare Player, disponible en 

http://www.vmware.com/player). Por contra, instalar directamente Ubuntu en su ordenador 

puede ser una tarea compleja para un alumno de primero y sobre todo “peligrosa” ya que 

puede borrar todos sus datos de Windows si no sabe muy bien lo que está haciendo. Cuando 

el alumno posteriormente se sienta más cómodo en Linux podrá instalarlo definitivamente en 

su ordenador con mayor conocimiento de causa. La otra ventaja de la máquina virtual es su 

portabilidad: el alumno puede copiarla en cualquier lápiz USB con capacidad suficiente y 

llevársela a cualquier ordenador, de modo que en cualquier sitio dispondrá de su entorno de 

prácticas con todos sus datos. 

A pesar de las facilidades que proporciona este material es destacable que sólo el 63% de 

los alumnos manifiestan haberlo utilizado. Una posible explicación es el hecho de que 

muchos alumnos repetidores han usado otros entornos de programación de cursos anteriores. 

 
Tutorías  
 

Las tutorías permiten al alumno superar dudas u otros aspectos derivados del estudio y de 

los materiales docentes, y al profesor le permite conocer mejor a sus alumnos mediante el 

seguimiento de la actividad de aprendizaje, verificando la comprensión de los conceptos. 

También nos permiten guiar y reorientar al alumno en su proceso de aprendizaje. 
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Durante todo el curso, los alumnos disponen de una gran variedad de horarios de tutorías 

presenciales, así como la posibilidad de realizar tutorías virtuales en cualquier momento. 

En cuanto a las tutorías presenciales, tal y como refleja la tabla 4, sólo se realizaron 64, y 

el 70% de las mismas fueron individuales (el resto suelen ser por parejas) y más relacionadas 

con dudas de prácticas que de teoría, lo cual parece lógico ya que generalmente el alumno 

dedica más tiempo a las prácticas de laboratorio que al estudio de los contenidos teóricos. El 

hecho de que la duración media de las tutorías fuese de 28 minutos nos parece algo excesivo, 

y es debido principalmente a que algunos alumnos las utilizan como “clases particulares” al 

no asistir regularmente a clases o no llevar al día la asignatura.  

 

 Nº Individuales 
Relacionadas 

con Teoría 
Relacionadas 
con Prácticas 

Duración  
(en minutos) 

Tutorías Presenciales 64 45 33 46 28 

Tabla 4. Tutorías presenciales 

En cuanto a las tutorías virtuales (véase tabla 5), la mayoría no se corresponden con los 

contenidos de la asignatura, sino por otros motivos tales como solicitar cambios de turno de 

prácticas, no tener turno asignado, solicitar la asistencia a tutorías presenciales fuera de los 

horarios preestablecidos, etc. Aunque son muchas más las tutorías virtuales atendidas que las 

presenciales (figura 3), es curioso observar que el número de tutorías virtuales relacionadas 

con dudas de la materia estudiada es similar al número total de tutorías presenciales.  

 Nº 
Relacionadas con 

la materia 
Otros 

motivos 
Tutorías Virtuales 271 86 185 

Tabla 5. Tutorías virtuales 

 

19%

81%

PRESENCIALES

VIRTUALES

 
Figura 3. Tutorías atendidas 
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Laboratorio de apoyo al alumno  
 

Además de los horarios de tutorías presenciales de los profesores de la asignatura, los 

alumnos tienen a su disposición otros horarios de atención por parte de un becario (en este 

caso una antigua alumna) del proyecto de redes de investigación docente para resolver dudas 

sobre cualquier tema de la asignatura. Destaca el hecho de que el 30% de todas las tutorías 

presenciales fuesen atendidas sólo por esta antigua alumna, lo cual demuestra que todavía el 

alumno percibe una gran barrera entre profesor y alumno a la hora de decidir asistir a una 

tutoría. Esta barrera es menor cuando se establece entre alumno y antiguo alumno.   

 
Debates virtuales 
 

En el marco de las TIC, una de las herramientas tecnológicas que favorece la interacción 

a distancia y asincrónica, es el foro electrónico o newsgroup, el cual permite la discusión 

entre diferentes personas, sobre un tema particular. Desde la plataforma Campus Virtual de la 

UA se posibilita el uso de estas herramientas con la creación de debates que favorecen el 

aprendizaje colaborativo, puesto que permite la comunicación y la interacción entre un grupo 

de personas en la búsqueda de objetivos que le son comunes. De esta forma, los alumnos 

pueden compartir sus reflexiones, búsquedas y hallazgos, mientras los profesores adquieren 

un papel de moderadores con el propósito de plantear los temas, incentivar el diálogo, 

conducir la discusión y proponer líneas complementarias de conversación. 

Al inicio del curso se abrió un debate general para que el alumno aportase opiniones o 

sugerencias sobre la relación existente entre los contenidos teóricos de la asignatura y las 

prácticas de laboratorio. También se abrieron durante el curso dos debates específicos sobre 

problemas concretos relacionados con las prácticas. Por lo general, y como reflejan los 

resultados de las encuestas, hay una baja participación en los debates (solo el 14% de los 

alumnos), aunque tanto en número como en la opinión que tienen acerca del interés de los 

mismos, hemos observado una mayor aceptación de debates específicos (al 92% le resultan 

interesantes estos debates) que aquellos más abiertos en los que se les propone que expresen 

su opinión o sugerencias (al 75% le resultan interesantes los debates generales). 
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Examinadores de autoevaluación 
 

La utilización de examinadores de autoevaluación es un instrumento de retroalimentación 

muy valioso tanto para profesores como para alumnos que posibilita una mejora continua en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Desde el punto de vista del profesor, la propuesta de distintos examinadores le permite 

conocer en qué medida sus alumnos están adquiriendo las distintas competencias planteadas 

en la asignatura, con el fin de ir modificando o corrigiendo el proceso de enseñanza para 

mejorar el aprendizaje de los alumnos. Este seguimiento y proceso de retroalimentación 

puede ser tanto de carácter general como individual. Puede dar lugar a tomar medidas 

correctivas globales tales como realizar explicaciones de repaso y acciones tutoriales 

adicionales, así como adoptar medidas correctivas individuales que orienten al alumno a 

afrontar los problemas que le plantea la asignatura. 

Desde el punto de vista del alumno, la realización a lo largo del curso de distintos 

examinadores de autoevaluación le permite comprobar si está adquiriendo las competencias 

necesarias para afrontar con éxito la asignatura, con el fin de mantener o mejorar su nivel de 

dedicación a la misma. En este caso, el proceso de retroalimentación podrá dar lugar a tomar 

medidas correctivas como prestar mayor atención en clase, hacer uso de tutorías presenciales 

y virtuales, buscar y resolver más ejercicios, utilizar distintas fuentes de información, etc. 

En nuestra asignatura, decidimos proponer 5 tests de autoevaluación que permitieran 

medir el nivel de conocimiento y comprensión de los conceptos teóricos antes de comenzar la 

resolución de las prácticas de la asignatura. De esta forma, una vez expuesto un tema de 

teoría, en la primera sesión de laboratorio destinada a la realización de ejercicios prácticos 

correspondientes a dicho tema, los alumnos debían responder a un test.  Cada test estaba 

compuesto por 10 preguntas de 3 respuestas alternativas cada una de ellas y eran evaluados 

sin que restaran las respuestas incorrectas.  

Para reforzar la idea en el alumno de que los tests fomentan la retroalimentación para 

mejorar su proceso de aprendizaje, se publicó el siguiente anuncio en el Campus Virtual: 

 
 
 
La nota del test sólo la debe tener en cuenta el propio alumno antes de hacer una nueva práctica: 
 
- Si Nota >= 7, tengo un conocimiento aceptable del tema y estoy en disposición de empezar la práctica 
- Si 4 <= Nota < 7, tengo que repasar y reforzar ciertos conocimientos mientras realizo la práctica 
- Si nota < 4, tengo unos conocimientos insuficientes para empezar a realizar la práctica 
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Herramienta Examinadores del Campus Virtual 
 

 

Dado que los tests eran respondidos en las sesiones de laboratorio, se decidió utilizar la 

herramienta Examinadores del Campus Virtual, que permite que el alumno conozca la nota 

obtenida inmediatamente después de realizar el test. Además los test no son anónimos para 

permitir al profesor realizar un seguimiento individualizado de los alumnos.  

La figura 4 muestra el resultado global de todos los test. Una primera conclusión es que 

las notas son muy similares a las obtenidas en el examen final (52% aprobados), por lo que 

los resultados de los test normalmente anticiparán el resultado del examen final. Esto resulta 

de especial interés para el alumno que realiza los tests, ya que los resultados de los mismos 

son un indicativo bastante fiel de su nivel de comprensión de la asignatura y le ayudarán, en 

su caso, a detectar posibles deficiencias y tomar cuanto antes las medidas correctoras que crea 

oportunas, sin esperar a los días anteriores al examen final, que es cuando habitualmente 

muchos alumnos posponen el estudio y trabajo de la asignatura. 
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Figura 4. Notas de los test de autoevaluación 

 

Una segunda conclusión observando estos resultados es el hecho de que casi un 30% de 

los alumnos que asisten a las prácticas de laboratorio no están mínimamente preparados para 

comenzar el trabajo práctico de la sesión correspondiente por no tener claros los 

conocimientos suficientes. Por otro lado, algo más del 30% sí están en disposición de empezar 

el trabajo práctico con garantías de éxito, mientras que casi el 40% restante tendrá ciertas 

dificultades. Sin duda, estos resultados reflejan la falta de dedicación y continuidad en el 
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trabajo de un porcentaje de alumnos que consideramos elevado (sobre el 50%) y que 

generalmente se corresponde con el perfil del alumno que suspende el examen final.   

Finalmente se les planteó en una encuesta una pregunta a los alumnos para conocer si les 

gustaría que los examinadores de autoevaluación formasen parte de su evaluación final. La 

figura 5 muestra la respuesta a dicha pregunta, en donde se pone de manifiesto que casi el 

50% no desea que los examinadores formen parte de su evaluación. De nuevo, este porcentaje 

coincide aproximadamente con aquellos alumnos que no llevan la asignatura medianamente al 

día y que acaban por no superarla. 

 

28%

46%

26%

Si

No

Indiferente

 
Figura 5. ¿Te gustaría que la nota de los examinadores forme parte de tu evaluación final? 

4. CONCLUSIONES 

Los materiales docentes constituyen un elemento primordial en el proceso enseñanza-

aprendizaje. No obstante, en nuestra opinión, existen una serie de requisitos fundamentales 

que se deben cumplir para que la utilización de los materiales permita alcanzar con éxito los 

objetivos propuestos en dicho proceso. Estos requisitos serían: 

1. Elaborar unos buenos materiales. 

2. Saber transmitirlos y utilizarlos adecuadamente. 

3. Estar motivados. 

Como no podía ser de otro modo, estos requisitos afectan tanto al profesorado como al 

alumnado. En primer lugar, el docente es responsable de elaborar unos buenos materiales 

fáciles de transmitir y usar, y que sobre todo faciliten la labor de aprendizaje del alumno.  En 

segundo lugar, por una parte el profesor debe saber transmitir el contenido de esos materiales 

y fomentar su uso, por lo que debe tener suficientes conocimientos y dominio de la materia 



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 

  444EEESEEESEEESEEES    

así como incentivar su utilización. Por otra parte, el alumno debe ser receptivo y tener una 

buena predisposición para utilizarlos, es decir, debe estar convencido que le facilitaran su 

proceso de aprendizaje y por supuesto una buena predisposición para trabajar. Finalmente, en 

tercer lugar, tanto profesores como alumnos han de estar motivados. Es responsabilidad tanto 

de unos como de otros, el tener un cierto grado de automotivación y saber transmitirla. 

Según reflejó una encuesta realizada acerca de nuestros alumnos, más del 70% no han 

utilizado ningún lenguaje de programación antes de iniciar sus estudios universitarios. Por lo 

tanto, para la mayoría de ellos la materia estudiada en esta asignatura es una novedad, por lo 

que creemos que se requiere un mayor esfuerzo y atención, si cabe, en el diseño de los 

materiales docentes. Por este motivo, los profesores de la asignatura hemos propuesto una 

variedad de materiales fáciles de usar con la intención de ayudar al alumno en su labor de 

aprendizaje. Así, materiales como las transparencias de teoría, ejercicios resueltos, 

explicaciones adicionales en los enunciados de prácticas, tests de autoevaluación, software 

para su uso fuera de los laboratorios y enunciados de exámenes de cursos anteriores han sido 

muy utilizados y el alumno por lo general manifiesta un grado de satisfacción positivo. Por el 

contrario, otros materiales como los libros y enlaces de Internet recomendados, que 

consideramos que deben formar la base de la docencia y aprendizaje, han sido muy poco 

utilizados. También las tutorías y los debates virtuales que pueden proporcionar grandes 

beneficios tanto para profesores como para alumnos, han sido infrautilizados, a pesar de que 

paradójicamente la gran mayoría de alumnos ha manifestado que los considera de utilidad. 

Cuando unos materiales han demostrado su efectividad y un alto grado de aceptación 

tanto por el profesorado como por el alumnado, sólo cabe mantenerlos y en todo caso 

introducir pequeñas mejoras en ellos. Sin embargo, cuando otros materiales no han llegado a 

obtener tal grado de efectividad y aceptación, cabe esperar una labor de autocrítica tanto por 

el docente como por el alumno. Desde el punto de vista de los profesores, posiblemente no 

hemos hecho suficiente hincapié en el uso de un libro básico de la asignatura y tampoco 

hemos prestado mucha atención a actualizar y renovar los enlaces de Internet recomendados. 

Por otro lado, desde el punto de vista de los alumnos, y teniendo en cuenta que el uso de 

materiales requiere un esfuerzo intrínseco en el proceso de aprendizaje, pensamos que 

deberían ser más conscientes de la importancia del trabajo continuo, ya que en muchos casos 

manifiestan una falta de hábito en el trabajo cotidiano y constante. Esto quedó constatado en 
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una de las respuestas de la encuesta final realizada a los alumnos, en la que más del 40% 

reconocía dedicar a la asignatura menos de dos horas no presenciales a la semana. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y CONTINUIDAD 

Como se ha comentado en la sección anterior, hemos identificado una serie de materiales 

claramente mejorables: la bibliografía y enlaces de Internet recomendados, los debates 

virtuales y las tutorías. En cuanto a los libros recomendados, no deberíamos diversificar tanto 

ni proponer una amplia lista, sino establecer claramente un libro básico para la asignatura [6] 

y hacer referencias concretas a capítulos del mismo para cada uno de los temas tratados. Se 

pueden añadir a la lista otros libros que puntualmente sirvan para aclarar determinados 

conceptos o desarrollen contenidos específicos como problemas resueltos. En esa misma 

línea, deberíamos proponer unos pocos enlaces de Internet claramente documentados para que 

el alumno identifique con facilidad la temática tratada en los mismos, y a su vez fomentar el 

hábito en la búsqueda autónoma de conocimiento a través de Internet. Por otra parte, con 

respecto a los debates virtuales, los profesores deberíamos involucrarnos más en nuestro papel 

de moderadores y establecer temáticas atractivas para el alumno o incluso propuestas por 

ellos. Y en cuanto a las tutorías, desde la perspectiva del profesorado sólo podemos insistir e 

intentar hacerle ver al alumno los beneficios que aportan y facilitarles horarios flexibles, pero 

es el propio alumno el que tiene la última decisión de hacer uso de ellas. 

En cuanto a incorporar nuevos materiales, pensamos que sería interesante al principio del 

curso y durante el transcurso del mismo, mostrar prácticas realizadas por antiguos alumnos de 

la asignatura o de alumnos de cursos avanzados de asignaturas relacionadas, para que les sirva 

de motivación al comprobar lo que podrán llegar a ser capaces de hacer. También creemos 

interesante y conforme a metodologías docentes que siguen la orientación ECTS, el hacer 

partícipes a los alumnos en la elaboración y propuesta de nuevos tipos de materiales. Somos 

conscientes que sería difícil conseguir implantar esta propuesta en alumnos de primer curso, 

pero puede que en cursos más avanzados resultase más viable. 

Por último, es indudable que la participación en proyectos de investigación en docencia 

es muy beneficiosa para la mejora de la calidad de la enseñanza. Por ello, este grupo de 

profesores de la asignatura desde los inicios del proyecto piloto de implementación ECTS de 
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las asignaturas de primero de las titulaciones de Informática, está comprometido en la mejora 

de su docencia curso tras curso en un proceso continuo de retroalimentación con el objetivo 

principal de mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. 
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Resumen 

 
Este documento resume los materiales docentes utilizados en la asignatura “Fundamentos de programación II”, 
perteneciente al primer curso de las titulaciones de informática. Estos materiales fueron diseñados con el 
objetivo de complementar las explicaciones del docente, situándose dentro del marco de trabajo fijado por las 
directrices propuestas en los nuevos planes de estudio del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Con 
respecto a años anteriores, los esfuerzos por parte del profesorado se han centrado en potenciar la evaluación 
continua, tanto de los aspectos teóricos como prácticos, de la asignatura. Para ello se han introducido novedades 
como el desarrollo incremental en la parte práctica o la introducción de ejercicios puntuables dentro de las clases 
de teoría, forzando al estudiante a un seguimiento continuado y diario de la materia impartida por el profesor en 
cada sesión. Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas al alumnado revelan la buena acogida de estas 
medidas, no sólo mejorando la asimilación de los contenidos por parte del alumno, sino también incrementando 
su interés por la materia impartida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presentan los materiales docentes que se utilizan para la enseñanza 
de la asignatura Fundamentos de Programación II, asignatura troncal de 6 créditos que se 
imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso de los planes de estudios de las tres 
titulaciones en informática (II,ITIS,ITIG).  

En una titulación con un gran número de alumnos como es la ingeniería informática, 
donde algunas asignaturas (entre ellas Fundamentos de Programación II) tienen alrededor 
de quinientos alumnos matriculados por curso, resulta muy difícil, sin otra ayuda que una 
pizarra y un proyector, centrar el esfuerzo pedagógico en el aprendizaje. Afortunadamente, 
el profesor cuenta actualmente con nuevas tecnologías que permiten diseñar métodos de 
aprendizaje que intenten alcanzar a todos los alumnos por igual y no sólo a los más 
interesados en participar. Además, estas herramientas permiten exigir al alumno que 
participe activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, respecto a unos objetivos 
mínimos que el profesor marca. 

El principal objetivo de este proyecto es el diseño de estos materiales de apoyo a la 
docencia, partiendo para ello del trabajo desarrollado en cursos anteriores. Desde el curso 
2003-2004, el profesorado de la asignatura, junto con otras asignaturas de primer curso de 
las titulaciones de informática, ha estado trabajando en programas de redes en colaboración 
con el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) para adaptar la docencia al nuevo entorno 
del espacio europeo. 

Con la experiencia de cursos previos, en 2004-2005 se desarrolló una guía docente de 
los estudios de primer curso en las titulaciones de informática. En el curso 2005-2006 se 
introdujeron en la medida de lo posible las sugerencias y propuestas que se hicieron en la 
primera guía, y se evaluó su funcionamiento en la práctica, con el objetivo de mejorar la 
calidad de la docencia y acercar los estudios actuales al sistema de créditos ECTS. 

En el curso 2006-2007, se evaluaron las metodologías docentes ECTS en 
Fundamentos de Programación II, estudiando el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje 
dedicado por el alumno en el curso anterior, analizando la valoración del profesorado de la 
asignatura sobre la implantación de dicha metodología y proponiendo mejoras para el 
siguiente curso académico. 

Durante el curso 2007-2008, se añadieron nuevos materiales y se revisó la 
metodología empleada y se recopiló información sobre la metodología propuesta en cursos 
anteriores para analizar los materiales utilizados en el curso 2006-2007 y para proceder a su 
evaluación y mejora.  

En el presente curso (2008-2009), mostramos en la memoria cuáles son los materiales 
que hemos estado usando dentro de la metodología de enseñanza/aprendizaje para la 
asignatura durante el curso 2007-2008 y las mejoras introducidas para el curso 2008-2009, 
valorando su impacto en calidad de la docencia. 

En [1], [2] y [3] puede encontrarse información relativa a las redes de los pasados 
cursos. 
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2. MÉTODO 

2.1 ENTORNO CONTEXTUAL  

La asignatura Fundamentos de Programación II forma parte de los planes de estudio 
de las Ingenierías Informáticas (Ingeniería Informática (II), Ingeniería Técnica en Informática 
de Gestión (ITIG) e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS)) de la Universidad 
de Alicante. Se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso y tiene un total de 6 
créditos, de los cuales 3 corresponden a créditos teóricos y 3 a créditos prácticos. El 
contenido de la asignatura es común a las tres titulaciones.  

 

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II 

Código II (9172); ITIS(9391); ITIG(9279) 

Tipo Troncal 

Créditos totales 6 créditos 

Créditos totales ECTS 7,5 créditos 

Créditos teóricos 3 créditos 

Créditos prácticos 3 créditos 

Cuatrimestre 2º cuatrimestre 

Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Área de conocimiento Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Tabla 1. Información sobre la asignatura 

Dada la materia de que se trata, el enfoque de la asignatura ha ido dirigido a 
maximizar el aprendizaje práctico de los conceptos tratados, mediante ejercicios en 
clase y prácticas en los laboratorios. La dinámica de la asignatura es la siguiente: 

Clases de teoría: En cada sesión teórica se exponen algunos conceptos 
importantes con ayuda de transparencias que se publican previamente en el 
Campus Virtual. Las explicaciones teóricas se intercalan con ejercicios propuestos 
para resolver en clase, cuya solución se explica en la pizarra, comentando dudas, 
soluciones alternativas y proponiendo posibles ampliaciones. Durante el presente 
curso se han introducido ejercicios voluntarios que pueden presentarse en clase y 
que cuentan en la evaluación final. 

Prácticas de laboratorio: En las asignaturas que tratan la materia de la 
programación la base del aprendizaje es la realización de los trabajos prácticos 
propuestos.  Además de los trabajos prácticos, se realiza un examen de prácticas. 

Tutorías: El alumnado tiene a su disposición unas horas de tutorías en las cuales 
puede consultar cualquier duda relacionada con la organización y planificación de la 
asignatura, así como dudas concretas sobre el contenido de la asignatura. Además 
de esta posibilidad, el alumnado puede utilizar en cualquier momento las tutorías del 
Campus Virtual, las cuales son contestadas por el profesorado en un plazo breve. 

Laboratorios de apoyo: El alumnado tiene a su disposición unas horas a la 
semana de laboratorio de apoyo dentro del laboratorio de acceso libre de la Escuela 
Politécnica Superior. En este horario el alumnado tiene asesoramiento por parte de 
un becario EEES-EPS para la realización de las actividades no presenciales de la 
asignatura. 
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Los contenidos de la asignatura se dividen en los siguientes bloques temáticos:  

 

BLOQUE TEMAS 

1: Conocimientos previos de programación y C/C++ 

2: Paso de argumentos a programas desde la línea de comandos 
en C/C++ 

 
I. Introducción 
 

3: Compilación separada de los distintos módulos de un 
programa. Makefile 

4: Cadenas de caracteres en C: definición, constantes, 
declaración, entrada/salida, funciones estándar, cadenas como 
parámetros de funciones 

5: Cadenas de caracteres en C++: tipo string, declaraciones, 
entrada/salida, operaciones más comunes 

 
II. Cadenas de caracteres 
 

6: Conversión entre cadenas de caracteres de C y C++ 

7: Ficheros de texto: apertura y cierre, lectura, escritura  
III. Ficheros 

8: Ficheros binarios: apertura y cierre, lectura, acceso directo, 
escritura 

9: Punteros: definición, declaración e inicialización, uso 

10: Listas simplemente enlazadas 

11: Listas ordenadas 

12: Listas doblemente enlazadas 

 
IV. Estructuras dinámicas 
de datos 

13: Pilas y colas 

Tabla 2. Bloques temáticos de Fundamentos de Programación II 

Los materiales, avisos y documentos relativos a la asignatura se publican en el Campus 

Virtual. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Usando la experiencia docente adquirida curso a curso, se han desarrollado una serie 
de materiales y recursos que han ido mejorando y adaptándose con el paso del tiempo. En 
este capítulo se describen los materiales usados durante los últimos para complementar la 
labor del profesor con el objetivo de mejorar la calidad educativa. 

Cabe destacar que todos los materiales que se dejan a disposición del alumno se 
redactan tanto en castellano como en valenciano. 

2.2.1 Transparencias de teoría 

Antes de comenzar cada bloque de teoría, se dejan en el Campus Virtual los 
documentos correspondientes a las diapositivas que el profesor desarrolla en las clases 
teóricas. El profesorado recomienda que los alumnos los impriman antes de asistir a clase, 
para que sirvan como guía y puedan hojearlos y tomar apuntes sobre ellos.  
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Las transparencias de las sesiones teóricas contienen una serie de ejercicios 
propuestos para realizar en clase, de manera que el profesor, una vez ha dejado un tiempo 
para que los alumnos propongan su solución, los resuelve. Dado que en programación 
prácticamente nunca existe una solución única, es importante que el alumno interactúe con 
el profesor para proponer soluciones alternativas. 

2.2.2 Ejercicios puntuables de teoría 

A fin de valorar la participación activa del alumno en clase de teoría, se ha introducido 
como novedad este año la realización durante las clases de teoría de una serie de ejercicios 
puntuables. Se propusieron durante el curso un total de 6 ejercicios a resolver y entregar en 
la misma sesión de teoría. Su correspondencia con los temas de teoría fue la siguiente: 

• Un ejercicio del tema 2, relativo al tratamiento de cadenas de caracteres. 

• Dos ejercicios del tema 3, uno sobre tratamiento de ficheros de texto y otro sobre 
fichero binarios. 

• Tres ejercicios del tema 4, uno sobre listas simples, otro sobre listas ordenadas y 
un último sobre pilas. 

Por cada uno de estos ejercicios, el alumno puede conseguir hasta 0,25 puntos, 
pudiendo sumar en total hasta 1 punto a la nota final del examen de teoría, siempre que ésta 
sea mayor o igual a 4. El propósito de estos ejercicios era motivar al alumno para la 
asistencia y seguimiento activo de las clases de teoría. 

2.2.3 Bibliografía recomendada 

El alumnado puede encontrar en el Campus Virtual una serie de referencias a los libros 
recomendados para la asignatura, algunos de ellos en inglés. 

2.2.4 Enunciados de prácticas 

Para cada práctica propuesta, se proporciona un enunciado detallado con todos los 
requerimientos de la aplicación a desarrollar, que se deja a disposición del alumno en el 
Campus Virtual. Durante este curso se ha introducido una práctica incremental. Esto 
significa que la segunda práctica ha sido una extensión de la primera, y la tercera, una 
extensión de la segunda. De este modo, al final de curso se consigue realizar una práctica 
de gran tamaño, y además se obliga a los alumnos para que corrijan los errores de prácticas 
anteriores.  

2.2.5 Autocorrectores 

Los requerimientos de las prácticas se especifican claramente en los enunciados, y las 
implementaciones que se realizan deben seguir estrictamente estos requerimientos. Para 
evitar pequeños errores provocados por un despiste que puedan afectar seriamente la nota 
de la práctica, se proporciona un programa para que el alumno autoevalúe el resultado de 
su implementación.  

Estos autocorrectores, que se dejan en el Campus Virtual al inicio de cada práctica, 
son muy importantes para que el alumno pruebe su práctica antes de realizar la entrega 
definitiva, y pueden ayudar a corregir muchos errores de la práctica. En la mayoría de casos, 
cuando una práctica pasa todas las pruebas del autocorrector que se suministra al alumno, 
la versión final de la práctica entregada obtiene una nota suficiente para aprobar. 
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La versión final de la práctica se corrige mediante un sistema de corrección (ver 
sección Corrección automática de prácticas), que consiste básicamente en una versión 
ampliada del autocorrector entregado al alumno. 

2.2.6 Material adicional para prácticas 

Además de los enunciados de las prácticas, en la primera clase se proporciona a los 
alumnos una guía para hacer una práctica, con consejos sobre formato y entrega, y se 
realiza una entrega ficticia para que se familiaricen con el sistema de entrega de prácticas 
del DLSI (ver sección Sistema de entrega de prácticas).  

También se le proporciona al alumno una guía de estilo de programación y otra de 
documentación de programas, confeccionadas por el profesorado de la asignatura. En estas 
guías se describen las buenas prácticas a la hora de hacer un programa y cómo añadir 
comentarios adecuadamente para su correcta comprensión. 

2.2.7 Plataforma de la UA para la publicación de los materiales 

El Campus Virtual1 es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 
académica y administrativa que usa internet como entorno y que está dirigido tanto al 
profesorado como al alumnado y al personal de administración de la Universidad de 
Alicante. Consiste en una aplicación informática que conjuga tanto los criterios técnicos 
como los criterios didácticos y de seguridad que se requieren para un proyecto de tal 
magnitud. 

Influye de forma positiva en la calidad de la docencia y de la gestión académica y 
administrativa, puesto que permite enriquecer las relaciones entre profesores, alumnos y 
gestores, superando las limitaciones espacio-temporales de las relaciones presenciales. 

Es una excelente plataforma para proporcionar información a los alumnos, y en 
Fundamentos de Programación II se usa este sistema para publicar todos los materiales y 
avisos de la asignatura. Asimismo, el Campus Virtual permite, entre otras, la publicación de 
la bibliografía recomendada, crear un repertorio de preguntas frecuentes o el uso de tutorías 
virtuales. 

2.2.8 Plataformas de la EPS y del DLSI para la publicación de los materiales 

Tanto la Escuela Politécnica Superior de Alicante2 (EPS) como el Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos3 (DLSI) mantienen servidores web con amplia 
información administrativa y docente para el alumnado. Cabe destacar el servicio de reserva 
de turnos de prácticas, que al principio fue desarrollado a nivel departamental y 
posteriormente generalizó a todas las asignaturas de las titulaciones de Informática.  

La página web del DLSI permite a los alumnos obtener información sobre las 
asignaturas impartidas por el departamento y su profesorado, y dispone además de otras 
funcionalidades puestas al servicio de la docencia. Los servicios ofrecidos al alumno 
complementan aquellos ofrecidos por el Campus Virtual, destacando el sistema de entrega 
de prácticas, la corrección automática de las mismas y la publicación de los resultados. 

                                                 
1 http://www.ua.es/es/univirtual/index.html 
2 http://www.eps.ua.es 
3 http://www.dlsi.ua.es 
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2.2.8.1 Sistema de entrega de prácticas 

Este sistema permite al alumno enviar prácticas de las asignaturas que imparte el 
departamento a través de su página web. Por otra parte permite a los profesores abrir un 
periodo de entrega de prácticas por asignatura, estableciendo un plazo límite para dicha 
entrega. El sistema no acepta entregas fuera de plazo. Los profesores también pueden 
proporcionar al sistema información acerca del contenido de las prácticas a entregar 
(normalmente como una lista de ficheros que deben incluirse en un archivo comprimido) e 
instrucciones sobre cómo comprobar si las prácticas entregadas, que suelen ser de 
programación, compilan con la versión del compilador que se usa en los laboratorios. De 
esta manera el sistema comprueba que, al menos, el archivo enviado por el alumno contiene 
los ficheros que se le piden y se pueden compilar de acuerdo a las instrucciones 
previamente indicadas en los enunciados de los trabajos prácticos. Por último el sistema 
permite indicar diversas modalidades de entrega de trabajos por parejas o grupos de 
alumnos. Se pueden realizar tantas entregas de la misma práctica como se desee, pero sólo 
se considera válida la última entrega dentro del plazo establecido, aunque el sistema guarda 
copia, por precaución, de todas las versiones anteriores entregadas. 

Si la corrección de la práctica es automática, como en el caso de la asignatura 
Fundamentos de Programación II, una vez transcurrido el plazo de entrega el sistema envía 
todas las prácticas entregadas a un servidor de corrección, donde cada asignatura que hace 
uso del sistema tiene una cuenta de usuario y donde el profesor responsable puede iniciar el 
proceso de corrección. 

2.2.8.2 Corrección automática de prácticas 

En la asignatura Fundamentos de Programación II la corrección de las prácticas es 
automática, de manera que los programas elaborados por los alumnos son compilados y 
comprobados mediante baterías de pruebas diseñadas por los profesores. Estos correctores 
son una ampliación de los autocorrectores suministrados a los alumnos. A esta corrección 
automática se le suma una revisión presencial con objeto de completar el proceso de 
evaluación.  

Una vez corregidas las prácticas, se hace uso de un sistema de detección de plagios 
(Moss4) y se revisan manualmente los resultados para detectar posibles copias. 

2.2.8.3 Sistema de consulta de notas 

Aunque el Campus Virtual también permite consultar las actas de las asignaturas y 
dispone de un sistema para la publicación de notas parciales, el DLSI proporciona un 
servicio de publicación de notas a los profesores del departamento que resulta muy útil para 
la publicación de notas parciales o notas de prácticas. El sistema tiene la ventaja de que los 
alumnos sólo pueden consultar sus notas (previa identificación) y no las de sus compañeros.  

2.2.9 Apoyo en el laboratorio de prácticas libres 

El alumnado tiene a su disposición unas horas a la semana en el laboratorio de acceso 
libre de la Escuela Politécnica Superior, donde se pueden consultar dudas a un becario del 
EEES-EPS (durante este curso, Santiago Cortés Vaíllo) para la realización de las 
actividades no presenciales de la asignatura. 

                                                 
4 http://theory.stanford.edu/~aiken/moss/ 
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2.2.10 Asistencia al alumnado: tutorías presenciales y virtuales 

Las horas de asistencia al alumnado (tutorías presenciales), pueden convertirse en 
una herramienta de gran interés para mejorar el aprendizaje del alumnado. Sin embargo, los 
alumnos utilizan muy poco este servicio, que es uno de los más efectivos que ofrece la 
institución educativa y que está actualmente infrautilizado en la mayoría de casos. 

Por otra parte, el uso del correo electrónico está generalizado entre los alumnos. La 
universidad proporciona a cada uno una cuenta de correo oficial desde la que pueden 
comunicarse en todo momento con sus profesores. El Campus Virtual también dispone de 
un sistema de tutorías virtuales, muy semejante a una comunicación por correo electrónico, 
con la ventaja de poder pasar automáticamente una pregunta/respuesta al apartado de 
dudas frecuentes, donde queda disponible para consulta de todos los alumnos de los grupos 
que se seleccionen.  

La web del DLSI permite al alumnado reservar cita con el profesor en su horario de 
tutorías. Las tutorías presenciales son útiles en los casos en que la duda a resolver requiera 
bastante interacción entre el alumno y el profesor. El sistema de tutorías virtuales del 
Campus Virtual es un recurso complementario para dudas más puntuales, y tiene como 
ventaja que el alumno ha de definir claramente cuál es su problema, lo cual requiere de 
cierto esfuerzo que, algunas veces, les hace profundizar en el problema y encontrar ellos 
mismos la solución. Por otro lado supone una dificultad para el profesor a la hora de 
contestar, ya que, a falta de la interacción que tiene lugar en una tutoría presencial, éste 
debe esforzarse por ser claro y conciso. Con todo, el correo electrónico o tutoría virtual 
supone una ventaja para el alumno a la hora de plantear dudas, teniendo en cuenta el 
limitado número de horas de tutoría presencial disponibles, y es un servicio más usado que 
la asistencia presencial a tutorías, sobre todo por aquellos alumnos más tímidos, que se 
sienten más cómodos planteando la pregunta desde casa que haciéndolo delante del 
profesor. 

2.2.11 Encuesta 

Se ha elaborado una encuesta (ver el apéndice 7.1) para que el alumno valore la 
adecuación y calidad de los materiales de la asignatura. Los resultados de la encuesta se 
analizan en el capítulo 3. 
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2.2.12 Relación de los materiales 

 

MATERIALES UTILIZADOS PARA LA PARTE TEÓRICA DE LA ASIGNATURA 

Transparencias de 
presentación de la 
asignatura (Tema 0) 

En la primera sesión de la asignatura, se presenta al alumno los 
pormenores de la misma: información general, profesorado, 
horarios de tutorías, contenidos teóricos, evaluación, prácticas, 
horarios y bibliografía. 
Al igual que el resto de transparencias empleadas en clase de 
teoría, este material se proporciona al alumno a través del 
Campus Virtual antes de cada clase 

Transparencias de repaso de 
conceptos de FP1 

Dado que la asignatura que tratamos es continuación de una 
asignatura perteneciente al cuatrimestre anterior (FPI), se hace 
necesario refrescar y afianzar los conceptos adquiridos para 
poder asimilar mejor la nueva materia. En esta parte del primer 
tema se repasan estos conceptos básicos. 

Ejercicios de repaso de 
conceptos de FP1 

Como complemento a las transparencias de repaso de FPI, se 
proporciona al alumno un conjunto de ejercicios de repaso. 
Durante la sesión teórica se propone al alumno la resolución de 
los ejercicios más representativos. 

Transparencias de teoría 

Todas las transparencias de las que hacen uso los profesores en 
las clases de teoría son puestas a disposición del alumnado para 
su consulta a través del Campus Virtual. Las transparencias se 
facilitan al alumno antes de las sesiones para que puedan seguir 
mejor las explicaciones del profesor. 
La materia del curso se estructura en cuatro bloques bien 
diferenciados, dando lugar a un número equivalente de bloques 
de transparencias. 

Ejercicios de teoría no 
evaluables 

Al final de cada uno de los bloques temáticos de la asignatura se 
proporciona al alumno un conjunto de ejercicios para poner en 
práctica los conocimientos teóricos adquiridos. En el tiempo 
disponible en las sesiones de teoría, el profesor propone y ofrece 
solución a los ejercicios más representativos de este conjunto. 

Ejercicios de teoría 
evaluables 

Durante el desarrollo del curso, se proponen 6 ejercicios para 
realizar durante las sesiones de teoría. Estos ejercicios son 
evaluables y suman hasta 1 punto a la nota final de teoría. La 
semana siguiente a la entrega de los ejercicios, el profesor 
entrega las correcciones a los alumnos para que vean cómo 
resolver correctamente el problema. 

Ejercicios de examen de 
otros años 

Para que el alumno afronte con mayores garantías el examen 
final de teoría, durante la última sesión de curso se realizan 
diversos ejercicios provenientes de exámenes de años anteriores. 
Estos ejercicios se plantean en primer lugar al alumno, 
ofreciéndoles la posibilidad de resolverlos en clase dando 
solución a las dudas que surjan. 

Documento de evaluación 

Proporciona al alumno todos los detalles sobre la evaluación de la 
asignatura tanto a nivel teórico como práctico. Se especifica el 
formato y valoración de las pruebas de teóricas y prácticas, la 
ponderación de los distintos apartados y el mantenimiento de 
notas para futuras convocatorias. 

Bibliografía complementaria 

Se proporciona una serie de referencias a libros destacados 
dentro del campo de la programación en C/C++ y la algoritmia, 
así como libros con ejercicios prácticos para su resolución por el 
alumno. Todos los libros recomendados están disponibles en la 
biblioteca universitaria para aquellos alumnos que los deseen 
consultar. 
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Enlaces relacionados 

Para aquellos alumnos que deseen completar su formación, se 
proporcionan una serie de enlaces a sitios Web que pueden ser 
de interés: guías de referencia del lenguaje C/C++, manuales de 
programación, manuales de Linux y páginas con recursos del 
propio departamento. 

Tutorías presenciales 

Debido al tiempo limitado de las sesiones de teoría, parte de los 
ejercicios proporcionados al alumno se quedan sin resolver en 
clase. Las tutorías presenciales permiten a todos aquellos 
alumnos que lo deseen resolver con el profesor, in-situ, las dudas 
que puedan surgir en la elaboración de estos ejercicios o 
cualquier otra duda que les haya surgido. 

Tutorías no presenciales 

A través del Campus Virtual y el correo electrónico, el profesorado 
de la asignatura ofrece soporte al alumno para la resolución de 
las dudas que puedan surgirle, ya sea en conceptos teóricos, 
prácticos, o en la resolución de ejercicios proporcionados en los 
materiales. 

Dudas frecuentes 

Dentro del Campus Virtual, el alumno tiene a su disposición un 
apartado de dudas frecuentes, donde los profesores de la 
asignatura ofrecen solución a aquellos problemas que pueden 
darse de forma generalizada en el alumnado de la asignatura, ya 
estén relacionadas tanto con la teoría como con la resolución de 
las prácticas. 

Tabla 3. Materiales usados para la parte teórica de la asignatura. 
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MATERIALES UTILIZADOS EN LA PARTE PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA 

Primera sesión de prácticas  

Este documento es una guía de introducción a la metodología que 
se seguirá en las sesiones de prácticas, describe cómo iniciar una 
sesión de trabajo y cómo se deben entregar los trabajos prácticos 
a través de la web. También explica el uso de las distintas 
herramientas necesarias: editores de código fuente, compilador y 
depuradores. 

Guía de estilo  

Guía de estilo y buenas prácticas de programación en C/C++. 
Una serie de recomendaciones para escribir código fuente legible 
y bien organizado. La adecuación a esta guía se tendrá en cuenta 
en la evaluación de los trabajos prácticos. 

Guía de documentación 

Documentación de programas en C/C++. Documento que 
describe cómo se debe documentar correctamente el código 
fuente escrito en C/C++. También se tendrá en cuenta en la 
evaluación de los trabajos prácticos. 

Enunciado de la primera 
práctica 

El objetivo de esta práctica es afianzar los conceptos vistos en 
FP1 y el contenido del tema 1 de teoría: estructuras básicas de 
programación y entrada y salida. 

Enunciado de la segunda 
práctica 

A la práctica anterior se añaden modificaciones que contemplan 
cadenas de caracteres en C/C++, ficheros de texto y ficheros 
binarios. 

Enunciado de la tercera 
práctica 

La tercera práctica abarca casi todo el contenido teórico de la 
asignatura, añadiendo a la práctica 2 la implementación de 
estructuras dinámicas de memoria. 

Autocorrectores de las 
prácticas 

Programas ejecutables que permiten a los alumnos evaluar 
algunos aspectos básicos de las prácticas antes de entregarlas. 
Realizan una serie de pruebas que, aunque no garantizan el 
funcionamiento correcto al 100%, permiten detectar algunos de 
los errores más frecuentes. 

Tabla 4. Materiales usados para la parte práctica de la asignatura. 
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2.3 PROCEDIMIENTO 

El desarrollo de los materiales expuestos en el apartado anterior es el resultado de una 
serie de fases y actividades llevadas a cabo por los profesores de la asignatura: 

• Revisión individual de todos los materiales desarrollados durante el curso anterior 
(transparencias y ejercicios). 

• Revisión de las encuestas informativas realizadas durante el curso anterior al 
alumnado, a fin de proponer mejoras en la elaboración de los materiales para el 
curso presente. 

• Reunión, antes de comenzar el curso, para discutir la planificación del mismo y 
poner en común las propuestas de mejora sobre los materiales del curso pasado. 

• Redacción de las prácticas de la asignatura. Preparación del sistema de gestión de 
entrega y corrección. 

• Planificación de las clases de teoría y prácticas, para que haya sincronización entre 
los contenidos teóricos y la demanda de conocimientos para la realización de las 
prácticas. 

• Publicación en el Campus Virtual de los materiales de teoría y prácticas según la 
planificación del curso académico. 

• Realización de encuestas al alumnado para obtener retroalimentación de cara a 
mejorar los contenidos y materiales de la asignatura en años sucesivos. 

 

3. RESULTADOS 

Exponemos en esta sección la valoración realizada por los alumnos de los materiales 
facilitados en la asignatura de Fundamentos de Programación II. Para evaluar la aceptación 
de los materiales por parte del alumnado, se les facilitó una encuesta (adjunta en el 
Apéndice 1: Encuesta de valoración de materiales docentes), cumplimentada por un total de 
96 estudiantes pertenecientes a las tres ingenierías en informática (II, ITIG e ITIS). 

El porcentaje de estudiantes que cursaban por primera vez la asignatura sobre el total 
de estudiantes es del 50%. 

3.1 TUTORÍAS 

Las tres primeras preguntas de la encuesta buscaban obtener el grado de utilización y 
satisfacción del alumno con las tutorías, tanto presenciales como virtuales. Los alumnos 
asistieron de media a 0,44 tutorías presenciales y realizaron 2,04 tutorías virtuales. Este 
resultado refleja el grado de aceptación y uso de las tutorías virtuales, imponiéndose a las 
presenciales como medio de comunicación directa con el profesorado. 

La Figura 1 muestra la satisfacción de los alumnos con respecto a las tutorías. De 
aquellos alumnos que hicieron uso de este recurso, casi un 70% las consideran una 
herramienta docente útil para la comprensión de la asignatura. 

 



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

   463
EEESEEESEEESEEES    

 

 

Pregunta 3

69,74%

2,63%

27,63%
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no sé

 

Figura 1. Opinión de los alumnos sobre la utilidad de las tutorías 

 

3.2 MATERIALES PROPORCIONADOS 

Las preguntas 4 y 5 de la encuesta buscan la valoración por parte del alumno de los 
materiales proporcionados en la asignatura. En la Figura 2 se muestra la valoración 
individual de cada uno de los materiales de clase. 
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Figura 2. Opinión de los alumnos sobre los materiales proporcionados en la asignatura 

 

El material más valorado, al igual que en años anteriores, sigue siendo el conjunto de 
transparencias de clase de teoría, que resumen la esencia de con la materia impartida en la 
asignatura. Cabe destacar la valoración realizada sobre una de las novedades introducidas 
este año: los ejercicios puntuables de teoría. Esto demuestra la buena acogida por parte del 
alumnado de este nuevo recurso. 
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Pese a la innegable utilidad que reconocen los alumnos a estos recursos, el 77,32% 
considera que estos materiales deben complementarse con las explicaciones del profesor 
para poder asimilar adecuadamente los conocimientos impartidos en la asignatura. Por 
contra, sólo el 17,53% considera que es posible superar la asignatura únicamente con los 
materiales proporcionados. 

 

3.3 CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 

Las preguntas 6, 7 y 8 pretenden valorar la utilidad que los alumnos conceden a las 
explicaciones de teoría y a las prácticas como herramienta docente. La Figura 3 muestra la 
valoración de los alumnos sobre la utilidad de las explicaciones del profesor para la 
comprensión de la asignatura. Únicamente un 3,09% de los alumnos consideran poco útiles 
las explicaciones del profesor en clase de teoría, mientras que más de un 73% consideran 
esta labor como bastante o muy útil. Estos resultados encajan perfectamente con los valores 
obtenidos en el apartado anterior, donde más del 77% de los alumnos revelaba la necesidad 
de las explicaciones del profesor para el seguimiento de la asignatura. 
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Figura 3. Utilidad de las explicaciones del profesor de teoría para la comprensión de la asignatura 

 

En los que respecta a las prácticas de la asignatura, un 88,54% considera que el 
diseño de las prácticas permite reforzar los conocimientos adquiridos en teoría, unos 
resultados coherentes con el carácter práctico y de aplicación de esta asignatura. Este año 
se introdujo la novedad de realizar una práctica incremental, consistente en realizar una 
práctica global a lo largo de todo el curso en diferentes entregas. Esta metodología 
implicaba la corrección de los errores cometidos en la entrega previa antes de realizar la 
nueva entrega. Un 75% de los alumnos ha valorado positivamente esta metodología, 
afirmando que les ha servido para afianzar los conocimientos adquiridos en la asignatura. 

 

3.4 VALORACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Las preguntas que van desde la 9 a la 13 en la encuesta, están encaminadas a 
detectar el grado de valoración general que realizan los alumnos de la asignatura. En una 
escala entre 1 y 5, los alumnos otorgan una media de 4,06 de valoración global a los 
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conocimientos adquiridos en la asignatura. Por otra parte, el interés despertado por la 
asignatura en los alumnos se sitúa de media en torno a los 4,02 puntos sobre la misma 
escala anterior. 

La Figura 4 muestra el grado de dificultad que los alumnos asignan a la asignatura con 
respecto al resto de asignaturas que cursan en el primer curso. Casi un 85% considera que 
la asignatura es más difícil o mucho más difícil que el resto de las asignaturas cursadas en 
primero. 

Pregunta 12
5,21%

10,42%

57,29%

27,08%

más fácil

como las otras

más difícil

mucho más
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Figura 4. Grado de dificultad que asignan los alumnos a la asignatura con respecto al resto de asignaturas de 
primer curso 

 

Por otra parte, la Figura 5 muestra el grado de dedicación que para los alumnos 
requiere la asignatura, cuando se compara con el resto de asignaturas de primer curso. Más 
de un 88% considera que el tiempo dedicado a la asignatura es mayor o mucho mayor que 
para el resto de asignaturas. Estos resultados son coherentes con el grado de dificultad 
asignado por los alumnos en el párrafo anterior. 
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Figura 5. Tiempo que dedican los alumnos a la asignatura con respecto al resto de asignaturas de primer curso 

3.5 EJERCICIOS PUNTUABLES DE TEORÍA 

Las preguntas 14, 15 y 16 están orientadas a valorar la aceptación por parte del 
alumno de los ejercicios de teoría puntuables, introducidos como novedad docente durante 
este curso. A lo largo del curso de plantearon 6 ejercicios puntuables. El promedio de 
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ejercicios realizados por alumno es de 3,68. Desglosando este valor entre alumnos de 
primer año y alumnos repetidores, el número de ejercicios realizados por alumnos de primer 
año (3,46) es inferior al número de ejercicios realizados por alumnos que ya habían cursado 
la asignatura (3,90). Esto refuerza el valor de este recurso docente al mostrar que los 
alumnos que ya habían cursado la asignatura son los que más uso han hecho de esta 
novedad. 

La Figura 6 muestra el grado de utilidad que asignan los alumnos a este recurso 
docente. El 64,21% considera que la realización de los ejercicios les ha servido para asentar 
los conocimientos vistos en clase, mientras que sólo un 21,05% no los considera útiles. 

Pregunta 15

64,21%

21,05%

14,74%

sí

no
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Figura 6. Grado de satisfacción de los alumnos con respecto a los ejercicios puntuables en las clases de teoría. 
El gráfico indica si estos ejercicios han resultado de utilidad para asentar los conocimientos vistos en clase. 

 

Por último, se preguntó a los alumnos si habían observado un progreso personal en la 
realización de los ejercicios a lo largo del curso. Esta pregunta pretende evaluar si existe un 
progreso derivado del trabajo continuo inherente a la realización de los ejercicios puntuables 
en clase. Un 58,95% afirmó haber observado que su habilidad para resolver los ejercicios 
mejoraba a lo largo del curso, mientras que un 23,16% no percibió tal mejora. 
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4. CONCLUSIONES 

La asignatura Fundamentos de Programación II cuenta con alrededor de 400 alumnos 
matriculados por curso. Cuando hay muchos alumnos por aula resulta muy difícil tanto el 
aprendizaje individual como la formación de grupos de trabajo. Por lo general, se consigue 
mantener la atención de una pequeña parte del alumnado, mientras que la mayoría deja de 
prestar atención y, con el tiempo, deja de asistir a las clases teóricas.  

En una clase con un reducido número de alumnos, el alumnado se siente parte de un 
grupo y tiene más confianza a la hora de plantear cuestiones en clase, además de estar más 
motivado para aprender e intentar encontrar soluciones a los problemas planteados. En esta 
situación también pueden aplicarse otras metodologías de aprendizaje por grupos tal como 
se recomienda en la adaptación al espacio europeo. El principal problema de las clases 
masificadas es que los alumnos, de alguna manera, sienten que su aportación no es 
realmente importante y esto acaba conduciendo a su desmotivación. Además, la actitud de 
la mayoría es la de evitar el contacto con el profesor manteniendo el anonimato en lo 
posible, generalmente debido a que ven al docente como alguien distante.  

Los materiales docentes son una buena alternativa para alcanzar a todos los alumnos 
por igual y para que el alumnado tenga un apoyo importante para seguir los contenidos del 
curso, consultar dudas y aprender de manera no presencial, aunque también es necesario 
mencionar que ningún material puede sustituir las explicaciones del profesor, sino 
complementarlo. 

Por lo tanto, los materiales son un buen recurso para fomentar y motivar al alumnado. 
Pero hay otro factor que influye negativamente sobre la calidad de la docencia: la 
desmotivación del alumnado, sobre todo en el primer curso de la titulación. Las 
transparencias de teoría se dejan en el Campus Virtual para que se descarguen antes de 
clase, con el objetivo de que puedan hojearlas y hacer anotaciones sobre ellas, y 
prácticamente nadie las imprime antes de asistir a clase. Se proponen semanalmente una 
serie de ejercicios, pero la gran mayoría de los alumnos no los realizan ni consultan dudas 
sobre ellos. La conclusión principal que podemos extraer los profesores de la asignatura 
sobre el uso de materiales es que, si estos cuentan para la evaluación final (por ejemplo, los 
enunciados de prácticas o los autocorrectores), el alumno los usa y aprende con ellos. En 
cambio, si los materiales no se consideran en la nota final, no se usan, como muestran las 
estadísticas del sistema SEL en cursos anteriores. 

Otro problema con el que se encuentra el profesorado es que, durante el desarrollo del 
curso, muchos alumnos dejan de asistir a las clases teóricas, a pesar de que se insiste en 
que sólo con los materiales es complicado superar la asignatura. Hay que mencionar que, 
en este sentido, el exceso de materiales puede ser también contraproducente, ya que puede 
fomentar la falsa creencia de que los materiales son un sustituto de las explicaciones del 
profesor. Este es otro problema al que nos enfrentamos; a pesar de que las clases teóricas 
son muy importantes para poder seguir la asignatura, muy pocos alumnos acuden 
regularmente al aula, al no ser obligatoria su asistencia. 

Durante el presente curso se han introducido cambios que han repercutido 
favorablemente en el aprendizaje del alumnado. Uno de los principales cambios ha sido la 
realización de una práctica incremental (la segunda práctica es continuación de la primera, y 
la tercera es continuación de la segunda), que obliga a corregir los errores de prácticas 
anteriores para poder presentar las siguientes.  
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El otro cambio ha consistido en introducir la evaluación de ejercicios que se realizan 
durante las sesiones teóricas. Se ha apreciado un impacto relevante en los resultados tras la 
realización de estos ejercicios, ya que han permitido a los alumnos corregir sus errores en 
conceptos básicos de forma continuada desde el principio del curso. El principal 
inconveniente de estos ejercicios es que el profesorado debe corregirlos semanalmente, y 
esta tarea supone un esfuerzo adicional importante, ya que es una asignatura que cuenta 
con una gran cantidad de alumnos. 

Está demostrado que el mejor sistema suele ser la evaluación continua. Nuestra 
experiencia muestra que consigue mejores resultados que la evaluación final, al promover 
un aprendizaje constante. Desafortunadamente, esta metodología de evaluación es 
complicada de llevar a la práctica con una cantidad excesiva de alumnos por clase, ya que 
esto implica emplear gran cantidad de recursos por parte del profesorado.  

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y CONTINUIDAD 

La mayoría de los materiales, entre los que destacan los usados en prácticas, se han 
mostrado eficaces para mejorar el aprendizaje de la asignatura.  

En la parte teórica, aunque los materiales han cumplido con su función básica, quizás 
podrían ampliarse y mejorarse. En todos los cambios y mejoras sobre los materiales se 
considerará que estos deben complementarse con la asistencia a las clase teóricas, y no 
son sustitutos de las mismas. 

Dado que el principal problema que se observa es la desmotivación del alumnado, una 
de las maneras de paliar este problema puede ser la inclusión de ejercicios divertidos y 
útiles, relacionados con la vida real. Es importante que el alumno perciba que su trabajo 
tiene relación con aplicaciones reales y que la programación puede ser divertida, mediante 
la inclusión de problemas más amenos. 

También sería de gran utilidad que disminuyera el ratio de alumnos por profesor para 
poder aplicar adecuadamente metodologías docentes como la evaluación continua.  
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7.1 APÉNDICE-1. ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL ALUMNADO 

 

 
Valoración de los materiales usados en el aprendizaje de la asignatura Fundamentos de 
Programación II en el curso 2008/2009 
 

1. ¿Cuántas veces has asistido a tutorías?  
  
2. ¿Cuántas veces has realizado tutorías virtuales a través del Campus Virtual?  
 

3. En caso de haber realizado tutorías, ¿te han sido de utilidad? 
 

Sí        No     No sé    

4. ¿Crees que sólo con los materiales proporcionados se puede seguir correctamente la asignatura sin 

necesidad de asistir a las clases de teoría? 

Sí        No      No sé    

 

5. Valora de 1 a 5 la utilidad de cada uno de estos materiales que has usado en la asignatura 

Transparencias de teoría: 

Ejercicios de teoría no puntuables: 

Ejercicios de teoría puntuables: 

Autocorrectores: 

Guía de estilo de programación: 

Documento de la primera sesión de prácticas (entrega práctica 0): 

 

6. Valora el grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de teoría para comprender la asignatura. 

   No sé 

   Poco  

   Normal 

   Bastante 

   Mucho 

 

   Ingeniería Informática  

   Ingeniería Técnica de Sistemas 

   Ingeniería Técnica de Gestión 
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7. ¿Crees que el diseño de las prácticas sirve para reforzar los conocimientos de teoría? 

Sí        No      No sé    

8. El sistema de prácticas incrementales que se ha empleado este curso consiste en hacer una práctica larga 

por entregas, y tras cada entrega hay que corregir los errores de la entrega anterior. ¿Crees que revisar los 

errores de entregas anteriores te ha ayudado a afianzar tus conocimientos? 

Sí        No      No sé    

9. Indica de 1 a 5 la valoración global de lo que has aprendido en la asignatura:   

10. Indica de 1 a 5 el interés que han despertado en ti los contenidos de la asignatura: 

11. ¿Es la primera vez que cursas la asignatura? 

Sí        No    

12. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso, indica el grado de 

dificultad de la asignatura: 

   Más fácil 

   Como las otras 

   Más difícil 

   Mucho más difícil 

13. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso, indica el tiempo dedicado 

a esta asignatura fuera del aula: 

   Menos que a las otras 

   El mismo 

   Más  

   Mucho más 

14. ¿Cuántos ejercicios puntuables has realizado en las clases de teoría (0-5)?  

15. ¿Consideras que los ejercicios puntuables de teoría te han ayudado a asentar los conocimientos vistos en 

clase? 

Sí        No      No sé    

16. ¿Crees que has ido haciendo mejor los ejercicios de teoría conforme ha ido avanzando el curso? 

Sí        No      No sé    

17. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno: 
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Resumen 

En este trabajo se presentan y analizan los resultados obtenidos de una encuesta realizada a los alumnos 
de las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica Informática que cursan la asignatura de 
Fundamentos Físicos. Esto forma parte de un proyecto general titulado: Implantación del sistema de créditos 
ECTS en las asignaturas de primer curso de Ingeniería Informática, que ya se lleva desarrollando durante años 
por los profesores que imparten dichas asignaturas.  En esta fase del proyecto lo que se intenta evaluar es el 
grado de aceptación de la metodología docente que se propuso y que se utiliza actualmente, así como el grado de 
satisfacción respecto a los materiales desarrollados por el profesorado para alcanzar los objetivos propuestos. 
Todo ello se contrasta con las calificaciones finales obtenidas por los alumnos que han realizado las encuestas.  
Los resultados obtenidos muestran que la incorporación de las actividades de evaluación continua al proceso de 
evaluación de la asignatura y el uso de los materiales diseñados ha contribuido positivamente a mejorar la 
calidad del estudio y la adaptación del alumno a la Universidad.  

 

Palabras clave 
Fundamentos Físicos de la Informática, implementación ECTS, material, análisis, metodología 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de la construcción de un  “Espacio Europeo de Enseñanza Superior”, la 
Comisión Europea está impulsando actualmente un sistema con el que medir el aprendizaje de 
manera uniforme en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos 
(ECTS) se contabiliza todo el trabajo que tiene que realizar el alumno, dentro y fuera del aula, 
para superar las materias cursadas. Concretamente, la carga de trabajo de un estudiante a 
tiempo completo durante un curso académico corresponde a 60 créditos ECTS, representando 
un crédito entre 25 y 30 horas de trabajo. Esta carga es el tiempo teórico que se espera que 
necesite un estudiante medio para obtener los resultados de aprendizaje requeridos, 
incluyendo todas las actividades realizadas para ello. 

En el presente estudio se pretende valorar las opiniones del alumno relativas a la 
metodología docente utilizada en la actualidad en la asignatura y encontrar nexos entre la 
postura del alumno respecto a ellas y su calificación final en la asignatura. El mismo objetivo 
se plantea en cuanto al análisis de los materiales elaborados y disponibles en el Campus 
Virtual de la asignatura. Atendiendo a esto, el esfuerzo del profesorado debe incidir en los 
aspectos relativos a la optimización del esfuerzo de aprendizaje, guiando al alumnado para 
que los resultados sean los esperados en términos de la consecución de objetivos y 
competencias. 

2. MÉTODO 

2.1      ENTORNO CONTEXTUAL 

Nuestro trabajo se ha desarrollado en la asignatura anual “Fundamentos Físicos de la 

Informática” que forma parte de los planes de estudios de las Ingenierías Informáticas 
(Ingeniería en Informática (II) e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS)) de la 
Universidad de Alicante. Se imparte en primer curso y su docencia la llevan a cabo 
profesores del departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, de la 
Escuela Politécnica Superior. El número de créditos asignados actualmente es 10’5, que 
traducidos a créditos ECTS representarían entre 150 y 180 horas de trabajo. En la siguiente 
tabla se puede consultar la información general de la asignatura. 

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA 

Código II (9167); ITIS(9386) 

Tipo Troncal 

Créditos totales 10.5 créditos 

Créditos totales ECTS 13,125 

Créditos teóricos 6 créditos 

Créditos prácticos 4.5 créditos 

Duración Anual 

Departamento Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Área de conocimiento Física Aplicada 
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Descriptores según BOE Electromagnetismo. Circuitos. Estado Sólido 

Tabla 1. Información sobre la asignatura 

2.2   DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Los alumnos disponen a través del Campus Virtual de toda la información y material de 
la asignatura.  

Se les entrega el primer día de clase un documento que contiene la programación y 
planificación de la asignatura y se les informa del material que el profesorado pone a 
disposición del alumno en el Campus Virtual: 

• Programación de la asignatura 

• Resúmenes de los temas de teoría 

• Transparencias de cada tema de teoría 

• Relación de problemas propuestos para las clases de problemas 

• Relación de problemas resueltos como material complementario que ellos 
deben trabajar fuera del aula 

• Exámenes resueltos de convocatorias anteriores 

• Material utilizado en el curso cero de la asignatura, donde se repasan los 
conceptos estudiados en cursos anteriores y que son necesarios para 
comprender los conceptos explicados en la misma 

• Apuntes del tercer bloque temático donde se dan las herramientas necesarias 
para la correcta realización de  las prácticas 

• Guiones de las prácticas que van a realizar en el laboratorio en el segundo 

cuatrimestre 

2.3 PROCEDIMIENTO 

Las actividades que se han llevado a cabo para organizar la propuesta del material 
siguieron el siguiente orden lógico: 

• Reuniones con los profesores de la asignatura antes de comenzar el curso académico 
para organizar el plan de trabajo y calendario docente, según festivos y otros eventos.  

• Al inicio del primer cuatrimestre se realiza la planificación de las clases de teoría y de 
problemas, así como los criterios de evaluación que se van a seguir. Se recuerda a 
todos los profesores de la asignatura la filosofía de las clases de problemas y la 
metodología que esto nos obliga a seguir 

• Resolución del material que se debe preparar para la metodología mejorada según las 
encuestas y los resultados obtenidos de las diversas implementaciones.  

• Preparación del material para las clases de teoría: transparencias, ejercicios, 
bibliografía y enlaces. Para las clases de problemas se elabora una relación única con 
problemas especialmente seleccionados que todos los grupos deben resolver. Con 
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todo ello, se revisa el material de la asignatura existente en el Campus Virtual y se 
actualiza. 

• Se acuerda la realización de dos controles tanto en las clases de teoría como en las de 
problemas, que cada profesor prepara individualmente, al finalizar los temas 2 y 5. 

• Al inicio del segundo cuatrimestre se reúnen los profesores que van a impartir las 
prácticas de laboratorio para planificar las mismas. 

• Valoración del profesorado de los resultados obtenidos en las encuestas y de los 
resultados obtenidos en las distintas pruebas que se realizaron durante el curso. 

• Retroalimentación del proceso en base a los resultados obtenidos. Propuesta de 
mejoras.  

Para analizar los resultados de la metodología utilizada y el material desarrollado, se 
elaboró un cuestionario. Una gran ventaja que supone el empleo de cuestionarios es su 
rapidez de aplicación, ya que un grupo numeroso de estudiantes puede aportar una buena 
cantidad de información en tiempo muy reducido, permitiendo así disponer de datos, 
comparaciones, tendencias y otros análisis estadísticos de forma relativamente asequible y 
rápida. 

Las encuestas se distribuyeron y se realizaron en las primeras sesiones de prácticas de 
laboratorio que se llevaron a cabo en el segundo cuatrimestre. Como se deseaba estudiar las 
posibles interrelaciones entre la calificación final de la asignatura obtenida y algunas de las 
preguntas del cuestionario, fue necesario que las encuestas no fueran anónimas.  

Para el tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado el paquete estadístico de 
software SPSS versión 12 (Pérez, C., 2001), además de los tratamientos básicos de análisis 
descriptivo de datos.  

3.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La encuesta fue cumplimentada por un total de 98 estudiantes, siendo el 47 por ciento del 
total estudiantes de Ingeniería Informática y el 53 por ciento del total estudiantes de 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 

El porcentaje de estudiantes encuestados que se encuentran en primera convocatoria es 
del 52 por ciento en Ingeniería Informática y del 23 por ciento en Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas. Estos porcentajes, llevados al total de alumnos sin distinguir 
titulaciones, suponen el 37 por ciento, es decir, poco más de un tercio del total. 

A continuación, se va a proceder al análisis de los resultados obtenidos, atendiendo a las 
distintas cuestiones que se planteaban en la encuesta. 

3.1   ASISTENCIA 

Una de las cuestiones que nos interesaba conocer era el grado de asistencia a clase, tanto 
de teoría como de problemas, de los alumnos encuestados. En las clases de laboratorio la 
asistencia es obligatoria por lo que no se incluyeron en esta pregunta. Para que las respuestas 
tengan un alto grado de fiabilidad, es aconsejable que el alumno conozca y participe en las 
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actividades desarrolladas en la asignatura.  También hay que destacar que todas las respuestas 
están divididas según titulación y convocatoria. 

Tras realizar el estudio de la actitud del estudiante frente a la asistencia a clase (teoría y 
problemas), junto al hecho de ser de primer año o no y dependiendo de la titulación, se 
obtienen los resultados reflejados en las siguientes tablas: 

Convocatoria Titulación Faltas de asistencia a clases de 
teoría 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: menos de 5 83.33% 66.13% 65.22% 78.85% 72.45% 

b: entre 5 y 10 8.33% 20.97% 19.56% 13.46% 16.33% 

c: más de 10 8.33% 12.90% 15.22% 7.69% 11.22% 

Tabla 2. Falta de asistencia a clase de teoría atendiendo a la convocatoria y titulación 

        La interpretación de la Tabla 3 se puede resumir de la siguiente forma: 

Prácticamente, el total de alumnos en primera convocatoria asistió habitualmente a clase, 
mientras que los alumnos repetidores asistieron a clase en un porcentaje menor. 

Además, atendiendo a la titulación, los alumnos menos regulares en la asistencia fueron 
los de Ingeniería Informática. 

En términos generales (independientemente de la convocatoria y la titulación) la 
asistencia a clase fue bastante elevada. 

Convocatoria Titulación Faltas de asistencia a clases de 
problemas 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: entre 1 y 3 88.89% 56.45% 71.74% 65.38% 68.37% 

b: entre 4 y 7 2.78% 30.65% 17.39% 23.08% 20.41% 

c: más de 7 8.33% 12.96% 10.87% 11.54% 11.22% 

Tabla 3. Falta de asistencia a clase de problemas atendiendo a la convocatoria y titulación 

En la interpretación de los resultados respecto a la asistencia a clase de problemas 
podemos decir: 

Con respecto al número de faltas de asistencia, vuelven a aparecer diferencias entre 
alumnos de primera convocatoria y alumnos repetidores: éstos últimos acumulan un número 
mayor de faltas. 

Si se tiene en cuenta la titulación del alumnado, no se muestran diferencias significativas 
entre las tres existentes: se puede decir que un 70% del total de los alumnos ha asistido casi a 
todas las clases, aproximadamente un 20% ha faltado entre 4 y 7 clases, y un 10% de los 
alumnos han tenido más de 7 faltas. 

Si comparamos con la teoría, vemos que prácticamente se mantiene una misma línea de 
comportamiento del alumno en ambas titulaciones y según si es la primera convocatoria o no. 

3.2    EVALUACIÓN CONTINUA 

Para el aprendizaje y evaluación de la parte de teoría y de problemas se ha propuesto una 
metodología basada en el trabajo continuo. Para ello, se han realizado dos pruebas tipo test en 
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clase de teoría y dos exámenes en clase de problemas. Nos interesaba saber cuál había sido el 
grado de participación en estas pruebas de nuestros alumnos encuestados. 

Convocatoria Titulación 
Participación 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Sí 69.44% 37.10% 58.70% 40.38% 71.80% 

b: No 16.67% 29.03% 30.43% 19.23% 6.84% 

c: A veces 13.89% 33.87% 10.87% 40.39% 21.36% 

Tabla 4. Participación en la metodología de evaluación continua 

En cuanto a la elección de participación en la metodología basada en el trabajo continuo, 
lejos de lo que cabría esperar, existe una gran diferencia entre alumnos de primera 
convocatoria y alumnos repetidores. Los primeros han participado en su mayoría, casi un 
70%, mientras los de segunda o más convocatorias, sólo lo han hecho en un 37%.  Además, 
un 30% de los alumnos que repiten asegura no haber hecho uso de esta metodología frente a 
un 17% en los alumnos de primera convocatoria.  

Si se hace un análisis por titulaciones, los resultados obtenidos no son muy similares 
entre ellas. En Ingeniería Informática una mayoría de los alumnos han participado en la 
evaluación continua, mientras que una minoría sólo lo hace en ocasiones y hasta un tercio 
asegura no haber participado. En Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, el porcentaje 
de alumnos que ha participado no llega a la mitad, aumentando el número de alumnos que lo 
hace de forma esporádica. En su caso sólo un 19% no han participado.  

En rasgos generales, el elevado porcentaje de participación de los alumnos de primera 
convocatoria hace que más de un 70% de los alumnos matriculados en ambas titulaciones 
hayan apostado por esta metodología para superar la asignatura de Fundamentos Físicos de la 
Informática. 

3.3     MATERIAL DISPONIBLE EN EL CV 

A través de esta cuestión nos interesaba conocer si el volumen de material, así como la 
calidad del mismo se encontraba dentro de la media correspondiente al resto de asignaturas. 
Los porcentajes se describen en la siguiente tabla:  

Convocatoria Titulación 
Cantidad de material en el CV 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: Menor 2.78% 3.23% 2.17% 3.85% 3.06% 

b: Igual 41.67% 20.97% 30.44% 26.92% 28.57% 

c: Mayor 55.55% 75.80% 67.39% 69.23% 68.37% 

Tabla 5. Comparación de la cantidad de material en el CV con otras asignaturas. 

Las opiniones son bastante homogéneas. Esta tabla presenta una fuerte coherencia entre 
la opinión de los alumnos de ambas titulaciones, dos tercios de los alumnos coinciden en que 
la cantidad de material que se encuentra disponible en el campus virtual es superior a la de 
otras asignaturas que cursan, y un tercio opina que es similar.  

Los porcentajes referentes a la calidad se reflejan en la siguiente tabla: 
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Convocatoria Titulación 
Calidad del material 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Menor 11.11% 16.13% 8.70% 19.23% 14.29% 

b: Igual 61.11% 46.77% 45.65% 57.69% 52.04% 

c: Mayor 27.78% 37.10% 45.65% 23.08% 33.67% 

Tabla 6. Comparación de la calidad de material en el CV con otras asignaturas 

En cuanto a la evaluación de la calidad de dicho material, la mayoría de alumnos de 
primera convocatoria cree que es igual al resto de asignatura que tiene, menos de un tercio 
opina que es mayor y sólo una décima parte que es menor. En los alumnos de más 
convocatorias, los porcentajes se reparten un poco más, y aunque sigue siendo mayor el 
número de alumnos que opinan que la calidad es igual a la de otras asignaturas, se aprecia que 
los alumnos que más valoran la calidad del material son los que arrastran varias convocatorias 
en la asignatura. 

Para Ingeniería Técnica Informática de Sistemas también se observa la misma opinión, 
pero en el caso de Ingeniería Informática, se reparten a partes iguales sus impresiones entre 
una calidad igual y mayor, opinando tan sólo un 8.7% que es menor. 

La siguiente pregunta del cuestionario hacía referencia al grado de dificultad a la hora de 
encontrar el material de la asignatura propuesto en el CV. Esto nos interesa mucho conocerlo 
y si existen propuestas de mejora las intentaremos llevar a cabo lo antes posible, ya que 
probablemente no supondrán una gran cantidad de tiempo.  

Convocatoria Titulación 
Búsqueda del material 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: Muy difícil 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

b: Difícil 22.22% 16.13% 17.39% 19.23% 18.37% 

c: Fácil 52.78% 56.45% 56.52% 53.85% 55.10% 

d: Muy fácil 25.00% 27.42% 26.09% 26.92% 26.53% 

Tabla 7. Grado de dificultad para encontrar el material propuesto en el CV 

Como se puede apreciar fácilmente, las respuestas han sido bastante homogéneas. Más de 
la mitad opina que es fácil encontrar el material, y la otra mitad se reparte entre difícil y muy 
fácil, siendo ésta la que tiene un porcentaje ligeramente mayor. 

En cuanto a su opinión sobre la organización de dicho material, obtenemos la siguiente 
tabla: 

Convocatoria Titulación 
Organización del material 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: Mala 8.33% 16.13% 6.52% 19.23% 13.27% 

b: Regular 44.44% 30.65% 45.65% 26.92% 35.71% 

c: Buena 47.23% 53.22% 47.83% 53.85% 51.02% 

Tabla 8. Opinión sobre la organización del material en las distintas carpetas 
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Respecto a la organización del material, los alumnos de primera convocatoria piensan en 
general que es regular o buena y menos de un 10% que es mala. No es así para los que 
repiten, que aumenta al doble el porcentaje de los que opinan que es mala. Sin embargo, más 
de la mitad opinan lo contrario.  

Casi exactamente lo mismo sucede entre las dos titulaciones. Un pequeño porcentaje de 
Ingeniería Informática cree que el modo en que se encuentra organizado el material es malo, 
mientras para los de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas aumenta hasta en tres 
veces ese porcentaje. Para dar de nuevo más de un 50% la opinión contraria.  

Si consideramos el total de los alumnos, un 13% cree que está mal organizado, casi un 
36% que está regular y un 51% que está bien. 

Para aquellos alumnos que consideraban una mala o regular organización, iba dirigida la 
siguiente pregunta. En ella se invita al alumno a realizar alguna sugerencia sobre cómo 
organizar el material dentro del CV. Prácticamente, la totalidad de alumnos que contestaron, 
sugirieron la unificación de las carpetas de los profesores, y distinguir según teoría, problemas 
o prácticas.  

3.3.1 Carpeta de conocimientos previos 

En la siguiente tabla podemos conocer la opinión del alumno sobre la carpeta de 
conocimientos previos:  

Convocatoria Titulación Carpeta de conocimientos 
precios 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Mucho 30.56% 41.94% 36.95% 38.46% 37.76% 

b: Poco 47.22% 51.61% 54.35% 46.15% 50.00% 

c: Nada 22.22% 6.45% 8.70% 15.39% 12.24% 

Tabla 9. Utilidad de recordar conocimientos previos mediante la carpeta propuesta 

En su conjunto las respuestas han sido bastante similares. Un tercio aproximadamente de 
los alumnos consideran que la carpeta de conocimientos previos es muy útil, pero alrededor 
de la mitad opinan que no lo es tanto. La única diferencia significativa se encuentra entre los 
que opinan que esta carpeta no es nada útil. Un 22% corresponde a alumnos de primera 
convocatoria y sólo un 6% de los repetidores opina esto. Si consideramos titulaciones, los de 
Ingeniería Técnica Informática de Sistemas le dan menos valor a la carpeta de conocimientos 
previos que los de Ingeniería Informática. 

Se preguntaba también si era suficiente el material o pensaban que habría que añadir algo 
más. En caso de contestar afirmativamente a esto último, se les daba la oportunidad de decir 
qué añadirían a la carpeta de conocimientos previos. 

Convocatoria Titulación Cantidad de conocimientos 
previos 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: No, suficiente 83.33% 85.48% 93.48% 76.92% 84.69% 

b: Añadiría 16.67% 14.52% 6.52% 23.08% 15.31% 

Tabla 10. Opinión sobre la cantidad de material en la carpeta de conocimientos previos 
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La gran mayoría coincide en que hay suficiente material sobre conocimientos previos. 
Únicamente en Ingeniería Técnica un 23% de los alumnos añadiría material aunque en ningún 
caso hacen referencia a algún tema en concreto y por el contrario en Ingeniería Informática 
sólo un 6% opina lo mismo.  

3.3.2   Carpeta de problemas resueltos 

Al alumno se le plantea si ha utilizado la colección propuesta de problemas resueltos 
durante el desarrollo del curso. A ello el alumno contesta que: 

 

Convocatoria Titulación 
Utilización de problemas resueltos 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Siempre y es útil 27.78% 32.26% 34.78% 26.92% 30.61% 

b: Algunas veces 50.00% 45.16% 43.48% 50.01% 46.94% 

c: Antes del examen 16.67% 19.35% 19.57% 17.3% 18.37% 

d: Nunca 5.55% 3.23% 2.17% 5.77% 4.08% 

Tabla 11. Utilización de la carpeta de problemas resueltos 

Poco menos de un tercio de los alumnos matriculados en la asignatura ha utilizado 
siempre esta carpeta y asegura que le ha servido para mejorar su capacidad de resolver 
problemas. Para los repetidores el porcentaje que afirma esto es algo mayor que para los de 
primera convocatoria. Como lo es también mayor para Ingeniería Informática que para 
Ingeniería Técnica.  Los que la han utilizado algunas veces, suponen casi el 50% de los 
alumnos. Algo más los de primera convocatoria que los repetidores, y también en mayor 
proporción los de Ingeniería Técnica que los de Ingeniería Informática. Alrededor del 18% 
sólo ha hecho uso de esta colección de problemas antes del examen y sobre un 4% dice que 
no le ha dado tiempo. 

En cuanto a la opinión sobre dicha colección de problemas y su desarrollo, el alumno 
responde: 

Convocatoria Titulación 
Calidad de los problemas 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Muy buena 19.44% 19.35% 26.09% 13.46% 19.39% 

b: Buena 77.78% 74.19% 69.57% 80.77% 75.51% 

c: Mala 2.78% 6.41% 4.34% 5.77% 5.10% 

d: Muy mala 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 12. Opinión sobre la colección de problemas y su desarrollo 

Analizando los datos de forma global, un 19% cree que la colección de problemas es 
muy buena, un 75% que es buena y sólo un 5% que es mala. Estos mismos porcentajes se 
conservan en el análisis por convocatorias habiendo una ligera discrepancia entre los que 
piensan que es mala (un 3% en los de la primera convocatoria y el doble en los de más 
convocatorias).  
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En una comparativa entre titulaciones aparecen ciertas diferencias. Para Ingeniería 
Informática hasta un 26% opina que la colección de problemas es muy buena y baja a un 13% 
para los alumnos de Ingeniería Técnica.  

3.3.3   Carpeta de exámenes resueltos 

Para conocer el grado de utilidad de la carpeta de exámenes resueltos, observemos la 
siguiente tabla: 

 

 

 

Convocatoria Titulación 
Carpeta de Exámenes resueltos 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Muy útil 83.33% 96.77% 95.65% 88.46% 91.84% 

b: Poco útil 16.67% 3.23% 4.35% 11.54% 8.16% 

c: Nada útil 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 13. Utilidad de la carpeta de exámenes resueltos 

En general el grado de satisfacción del alumno con este material propuesto es muy 
elevado, ya que algo más del 90% lo considera muy útil y tan sólo un 8% poco útil.  

Atendiendo al número de convocatorias cursadas, se aprecia que los alumnos que más 
valoran este material son los que arrastran varias convocatorias en la asignatura, llegando casi 
al 97% de los alumnos.  

Si revisamos los resultados por titulación, para los alumnos de Ingeniería Informática 
parece ser más útil que para los que estudian Ingeniería Técnica. 

También se le pedía al estudiante que indicara cuándo había utilizado este material en 
cuestión. A ello el alumno respondía: 

Convocatoria Titulación Utilización de la carpeta de exámenes 
resueltos 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: Al final del estudio 58.33% 64.52% 71.74% 53.85% 62.24% 

b: Con el resto de material 22.22% 29.03% 21.74% 30.77% 26.53% 

c: Único material utilizado 8.33% 3.23% 4.35% 5.77% 5.10% 

d: Nunca 11.12% 3.22% 2.17% 9.61% 6.13% 

Tabla 14.  Modo de utilización de los exámenes resueltos 

En esta tabla se define claramente la forma lógica de estudio del alumno, casi dos tercios 
de ellos, realizan un estudio de todo el material de la asignatura y al final realizan los 
exámenes para conocer su nivel y el tipo de preguntas que pueden aparecer en el examen. Un 
26% del total de alumnos realiza un seguimiento de los exámenes a la vez que estudian la 
asignatura. Por último un 5% asegura que este ha sido su único material de estudio y un 6% 
no lo ha utilizado nunca. 
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Los porcentajes de su uso aumentan ligeramente para los repetidores y, por el contrario, 
se cuadriplica el porcentaje de alumnos que nunca han realizado los exámenes para los de 
primera convocatoria.  

En la comparativa entre titulaciones, aparecen diferencias significativas, ya que en 
Ingeniería Informática un 72% lo ha utilizado al final del estudio frente a un 54% de 
Ingeniería Técnica. Y esto se ve compensado con que sólo un 22% de los alumnos de 
Ingeniería Informática ha realizado un uso continuado desde el principio del estudio frente a 
un 31% en el caso de los de Ingeniería Técnica.   Por contra, más de un 9% de Ingeniería 
Técnica nunca ha utilizado la carpeta de exámenes resueltos frente a un 2% de Ingeniería 
Informática.   

3.3.4   Carpeta de resúmenes de teoría 

Con el fin de conocer la opinión del alumno sobre la carpeta de resúmenes de teoría 
proporcionada, se le preguntó al alumno si este material teórico le había servido de ayuda. Y 
sus respuestas quedan reflejadas en la siguiente tabla: 

Convocatoria Titulación 
Carpeta de resúmenes de teoría 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Única fuente de estudio 22.22% 9.68% 17.39% 11.54% 14.29% 

b: Complemento de los apuntes 72.22% 83.87% 80.43% 78.85% 79.59% 

c: No la he utilizado 5.56% 6.45% 2.18% 9.61% 6.12% 

Tabla 15. Modo de utilización de los resúmenes de teoría 

En la utilización de los resúmenes de teoría aparecen importantes diferencias atendiendo 
a la convocatoria: una quinta parte de los alumnos de primera convocatoria los ha utilizado 
como única fuente de estudio mientras que sólo una  décima parte de los repetidores han 
hecho lo mismo. En cambio una mayoría de ellos lo han utilizado como complemento de sus 
apuntes de teoría. El número de alumnos que no han utilizado estos resúmenes es muy bajo 
independientemente de la convocatoria. 

Para las distintas titulaciones no hay fuertes discrepancias, aunque casi un 10% de 
Ingeniería Técnica no han utilizado los resúmenes nunca, frente a un 2% en Ingeniería 
Informática. 

Respecto a lo útil que les ha parecido este material, los alumnos responden lo siguiente: 

Convocatoria Titulación 
Utilidad de resúmenes de teoría 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: Útil 55.56% 54.84% 56.52% 53.85% 55.11% 

b: Muy útil 36.11% 35.48% 39.13% 32.69% 35.71% 

c: Poco útil 8.33% 9.68% 4.35% 13.46% 9.18% 

Tabla 16. Utilidad de los resúmenes de teoría 

Tanto si se considera un análisis del total de los alumnos como de las distintas 
convocatorias, el resultado es el mismo: más de la mitad opinan que estos resúmenes de teoría 
son útiles, algo más de un tercio opinan que es muy útil y una décima parte de los alumnos 
piensa que es poco útil. Sólo aparece una pequeña diferencia entre titulaciones. Los de 
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Ingeniería Informática piensan que este material es útil en su mayoría ya que sólo un 4% 
opina que no lo es. Este porcentaje se ve triplicado en el caso de Ingeniería Técnica, llegando 
hasta un 13%. 

3.4   TUTORÍAS 

En relación a la necesidad de las tutorías como ayuda para aprobar la asignatura, los 
alumnos opinan que: 

 

 

Convocatoria Titulación Necesidad de las 
tutorías 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Sí 69.44% 70.97% 58.70% 80.77% 70.41% 

b: No 30.56% 29.03% 41.30% 19.23% 29.59% 

Tabla 17. Necesidad de las tutorías para superar la asignatura. 

En general, se puede decir que dos tercios de los alumnos creen que sí son necesarias 
para superar la asignatura y un tercio opina lo contrario. En esto coinciden completamente los 
alumnos de distintas convocatorias. Sólo llama la atención la diferencia que encontramos 
entre las dos titulaciones: para más de un 80% de los alumnos de  Ingeniería Técnica es 
necesario asistir a tutorías, mientras que para Ingeniería Informática, no llega a un 60% los 
que coinciden en que son necesarias. 

Al preguntar sobre el tipo de tutorías utilizadas, el alumnado ha respondido de la 
siguiente forma: 

Convocatoria Titulación 
Tipo de tutorías usadas 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: Despacho 19.44% 3.23% 15.22% 3.85% 9.18% 

b: Campus Virtual 22.22% 29.03% 21.74% 30.77% 26.53% 

c: Ambas 0.00% 8.06% 2.17% 7.69% 5.10% 

d: Ninguna 58.33% 59.68% 60.87% 57.69% 59.18% 

Tabla 18. Tipo de tutorías usadas 

A grandes rasgos, un elevado porcentaje de alumnos (casi un 60%), lejos de lo que cabría 
esperar si nos fijamos en la tabla anterior, no se decanta por ningún tipo de tutoría. De entre 
las dos opciones la que parece ser más cómoda es la del CV y un mínimo de estudiantes ha 
optado por utilizar los dos tipos de tutorías (despacho y CV). 

Los alumnos de primera convocatoria que han realizado tutorías se han repartido 
absolutamente entre despacho y CV, mientras que los repetidores se decantan más por el CV, 
ya que sólo unos pocos han realizado ambas tutorías y muy pocos han ido al despacho. 

Los resultados por titulación de nuevo son distintos, en este caso van al despacho más 
cantidad de alumnos de Ingeniería Informática y son los de Ingeniería Técnica los que más 
tutorías realizan por el CV. En ambas titulaciones un pequeño número de alumnos aprovecha 
los dos tipos de tutorías. 
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A la hora de preguntar por el número de veces que el alumno ha usado las tutorías se 
obtiene la tabla: 

Titulación Media 

II 2.5 

ITIS 2.6 

Total 2.6 

Tabla 19. Número de tutorías usadas atendiendo a la titulación 

Como se puede apreciar el uso de la tutorías ha sido muy bajo, con una media de 2.6 
tutorías usadas. Y no existe diferencia entre las dos titulaciones.  

Para ver de forma más detallada la distribución de estos datos se presenta el siguiente 
diagrama de cajas, confeccionado agrupando a los alumnos por convocatoria: 

                         
Figura 1. Diagrama de cajas de número de tutorías realizadas según la convocatoria 

Los alumnos de primera convocatoria, ofrecen un conjunto de datos bastante disperso, 
que oscila entre las 0 y las 8 tutorías usadas, pero estando la mayor parte de los casos por 
debajo de las 5. Un 67% de los alumnos no han hecho uso de las tutorías en ninguna ocasión, 
por ello la línea más oscura que representa la mediana se sitúa en el 0. Si consideramos los 
que sí lo han hecho, la media ha sido de 2 tutorías usadas, aunque hay que tener en cuenta que 
existe un caso atípico de un alumno que ha utilizado 8 tutorías, representado por un punto en 
la figura (el número indica el número de alumnos que han contestado ese mismo valor, en este 
caso 1), y que elevaría esta media a 3 tutorías.  

Para el caso de “otras” convocatorias, hay tres valores que se consideran atípicos: 1 
alumno que usa 5 tutorías, 2 alumnos que usan 4 y 5 alumnos que usan 3. El resto concentra 
su número de tutorías en valores similares a los de primera convocatoria. En su caso también 
un 66% de los alumnos no han usado las tutorías y de los que lo han hecho, su media es 1’5 si 
no se consideran los casos atípicos y supera el 2 si éstos se tienen en cuenta. 

3.5   OTROS MATERIALES 

De entre todos los materiales propuestos al alumno hemos querido sabe cuáles son los 
que ha usado. Para conocer la opinión del alumno sobre los materiales propuestos, se le ha 
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preguntado por aquellos materiales, de entre todos los disponibles, que ha usado en la 
asignatura: 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria Titulación 
Material utilizado 

Primera Otras II ITIS 

a: Libros recomendados 16.67% 24.19% 30.43% 32.69% 

b: Problemas resueltos 86.11% 54.84% 91.30% 86.54% 

c: Transparencias 75.00% 40.32% 71.74% 63.46% 

d: Resúmenes de teoría 86.11% 58.06% 93.48% 84.62% 

e: Exámenes resueltos 52.78% 35.48% 65.22% 44.23% 

f:  Ninguno 5.56% 0.00% 2.17% 3.85% 

g: Otros 8.33% 1.61% 6.52% 11.54% 

Tabla 20. Uso de los materiales según titulación y convocatoria 

Atendiendo a la titulación, los alumnos que muestran más interés por los materiales en 
general, son los de Ingeniería Informática, habiendo una diferencia más pronunciada en la 
utilización de los exámenes resueltos. Entre los materiales, los que más aceptación tienen son 
los resúmenes de teoría y los problemas resueltos, seguidos de las transparencias y los 
exámenes resueltos. Y alrededor de un tercio consulta los libros recomendados.   

Unos porcentajes similares aparecen en alumnos de primera convocatoria, pero en el caso 
de los repetidores parece ser que ya no hacen tanto uso de los materiales propuestos. Los 
libros recomendados sería la única excepción, ya que parece ser que los que cursan por 
primera vez la asignatura no recurren tanto a este material como los de más convocatorias. 
Esto lo podemos ver gráficamente en la siguiente figura. 
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Figura 2. Porcentaje de uso de los materiales según la convocatoria 

4. CALIFICACIONES 

A continuación, se contrastarán los resultados obtenidos en la encuesta con las 
calificaciones finales de los alumnos. Para ello, se ha hecho una selección de preguntas de la 
encuesta y se han analizado las respuestas teniendo en cuenta las notas finales. 

Las clasificaciones las dividimos en: no presentado (NP), nota menor de 5, aprobado con 
una nota entre 5 y 7 y por último notas superiores a 7. 

 En la siguiente tabla presentamos las calificaciones haciendo distinción entre las dos 
titulaciones. Obtenemos unos altos porcentajes de NP, más de la mitad de los alumnos 
matriculados en ambas titulaciones y llegando hasta un 66% en la Ingeniería Técnica. En 
cuanto a los alumnos presentados que no han superado la asignatura, hay una gran diferencia, 
ya que para Ingeniería Informática suponen un 20% y sólo un 6% de los matriculados en 
Ingeniería Técnica han suspendido. El resto de porcentajes nos dan los alumnos que han 
superado la signatura, y esto es alrededor de un 27% en ambas titulaciones, con la diferencia 
de que en Ingeniería Técnica hay un mayor porcentaje de alumnos aprobados con una nota 
entre 5 y 7 mientras que en notas superiores les superan en porcentaje los de Ingeniería 
Informática.  

Si nos centramos en la titulación de Ingeniería Informática, alrededor de la mitad como 
hemos dicho no se presenta. De la otra mitad un 20% suspende y un 27% aprueba.  

Para el caso de la Ingeniería Técnica, llega a un 66% los NP, y de los que se presentan 
casi todos aprueban, ya que sólo un 6 % ha sacado una nota media menor que 5. 

Titulación NP <5 5 a 7 >7 

       II 52.38% 20.00% 16.19% 11.43% 

     ITIS 66.39% 5.88% 23.53% 4.20% 

Tabla 21. Porcentaje de calificaciones por titulación 

La primera pregunta seleccionada de la encuesta es la número 1, en la que se distinguen   
los alumnos según su convocatoria. Haciendo la misma clasificación en función de la 
calificación obtenida, los resultados son los siguientes: 

Convocatoria NP <5 5 a 7 >7 
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1ª convocatoria 47.22% 11.11% 25.00% 19.44% 

2ª convocatoria 43.55% 12.90% 32.26% 11.29% 

Tabla 22. Porcentaje de calificaciones según la convocatoria 

La segregación según convocatoria cursada parece no presentar diferencias significativas. 
Sólo aparece una diferencia de 4 puntos más de alumnos que se presentan al examen en el 
caso de alumnos repetidores.  

Hay que tener en cuenta que estos porcentajes están referidos a los alumnos que han 
rellenado la encuesta, ya que del resto no conocemos su condición de repetidor o no. Lo 
mismo sucederá con el resto de análisis que haremos de las distintas preguntas del 
cuestionario.  

4.1 SEGÚN ASISTENCIA A CLASES DE TEORÍA 

Independientemente de la titulación,  casi la totalidad de los alumnos que han aprobado,  
acudía a clase con regularidad, mientras que sólo un 6% de los alumnos de Ingeniería 
Informática ha conseguido superar la asignatura faltando a clase de teoría más de 5 veces y 
menos de un 4% en el caso de Ingeniería Técnica.  

Se puede observar que de los alumnos de Ingeniería Informática que menos faltaba a 
clase de teoría, más del doble han conseguido superar la asignatura. No tanto así con la 
Ingeniería Técnica debido al gran porcentaje de alumnos que decidió no presentarse al 
examen final, aunque también la mayoría de aprobados se concentran en los que más 
asistieron a clase. 

Por otro lado, la totalidad de los alumnos que no asisten a clase tampoco se presentan al 
examen final, exceptuando un solo alumno de Ingeniería Informática que consiguió aprobar la 
asignatura. 

Titulación 
Faltas de 
asistencia 

NP <5 5 a 7 >7 

<5 15.22% 6.52% 19.57% 23.91% 

5 a 10  8.70% 6.52% 4.35% 0.00% II 

>10 13.04% 0.00% 2.17% 0.00% 

<5 30.77% 7.69% 34.62% 9.62% 

5 a 10  3.85% 3.85% 3.85% 0.00% ITIS 

>10 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 23. Calificaciones según las faltas de asistencia a clase de teoría 

4.2 SEGÚN ASISTENCIA A CLASES DE PROBLEMAS 

Tomando la calificación que han obtenido los alumnos con referencia a las faltas de 
asistencia a sus clases de problemas, obtenemos la siguiente tabla: 

Titulación 
Faltas de 
asistencia 

NP <5 5 a 7 >7 

1 a 3 13.04% 8.70% 23.91% 23.91% 

4 a 7  10.87% 4.35% 0.00% 2.17% II 

>7 8.70% 0.00% 2.17% 0.00% 

ITIS 1 a 3 23.08% 5.77% 26.92% 9.62% 
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4 a 7  9.62% 3.85% 9.62% 0.00%  

>7 9.62% 0.00% 1.92% 0.00% 

Tabla 24. Calificaciones según las faltas de asistencia a clase de problemas 

De nuevo es clara la relación entre menor número de faltas y más aprobados.  

También se repite respecto del apartado anterior que de los alumnos de Ingeniería 
Informática que menos han faltado a clase de problemas, más del doble han conseguido 
superar la asignatura. En Ingeniería Técnica debido al gran porcentaje de alumnos que decidió 
no presentarse al examen final no puede apreciarse esta tendencia, repartiéndose a partes 
iguales, entre aprobados y no aprobados. 

De los alumnos que menos asisten a clase casi en su totalidad tampoco se presentan al 
examen final, exceptuando un solo alumno en cada titulación, que consiguió aprobar la 
asignatura. 

4.3 SEGÚN LA PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN CONTINUA  

Para saber si la metodología de evaluación continua es efectiva, comparamos las 
calificaciones con la respuesta del alumno a la cuestión 4, en la que se le plantea la frecuencia 
de realización de tests de teoría y exámenes resueltos. 

Titulación Trabajo continuo NP <5 5 a 7 >7 

Si 8.70% 8.70% 23.91% 23.91% 

No  19.57% 4.35% 0.00% 2.17% II 

A veces 4.35% 0.00% 2.17% 0.00% 

Si 3.85% 5.77% 21.15% 7.69% 

No  15.39% 1.92% 1.92% 0.00% ITIS 

A veces 23.08% 3.85% 11.54% 1.92% 

Tabla 25. Calificaciones según la participación en la evaluación continúa 

Independientemente de la titulación, el alumno que ha realizado un trabajo continuado, 
además de optar en su mayoría por presentarse al examen, tres cuartas partes de los que lo han 
hecho han aprobado. Estos aprobados suponen para Ingeniería Informática casi la totalidad de 
aprobados en la asignatura lo cual demuestra que esta metodología funciona. En cambio los 
que nunca han optado por este método no lo consiguen (aunque de nuevo existe la excepción 
de un alumno en ambas titulaciones pero su porcentaje no puede ser representativo).  

Sólo cabe destacar que un 11% de alumnos de Ingeniería Técnica han conseguido 
superar la asignatura a pesar de haber realizado los tests de teoría y exámenes de problemas 
de forma esporádica. 

4.4 SEGÚN EL USO DE LA CARPETA DE PROBLEMAS RESUELTOS 

En la tabla que se muestra a continuación se puede observar que la mayor parte de los 
alumnos que han superado la asignatura han utilizado para el estudio de la misma esta 
herramienta que les proporciona práctica en la resolución de problemas que es una de las 
competencias que se desean adquirir. 

Titulación Frecuencia de uso NP <5 5 a 7 >7 
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Siempre 8.70% 2.17% 8.70% 13.04% 

A veces 15.22% 8.70% 6.52% 10.87% 

Al final 8.70% 2.17% 6.52% 2.17% 
II 

No 0.00% 0.00% 2.17% 0.00% 

Siempre 3.85% 7.69% 7.69% 5.77% 

A veces 21.15% 1.92% 23.08% 3.85% 

Al final 13.46% 0.00% 3.85% 0.00% 
ITIS 

No 3.85% 1.92% 0.00% 0.00% 

Tabla 26. Calificaciones según la frecuencia de uso de la carpeta de problemas resueltos durante el desarrollo del curso 

4.5 SEGÚN EL USO DE LA CARPETA DE EXÁMENES RESUELTOS 

En esta tabla podemos apreciar que la mayor parte de los alumnos realizan una secuencia 
lógica de estudio. Los exámenes resueltos los utilizan en la etapa final de estudio para 
comprobar el nivel alcanzado en la comprensión de la asignatura.  

Titulación Frecuencia de uso NP <5 5 a 7 >7 

Al final 19.57% 6.52% 17.39% 28.26% 

Al inicio 10.87% 6.52% 4.35% 0.00% 

Única herramienta 2.17% 0.00% 0.00% 0.00% 
II 

Nunca 0.00% 0.00% 2.17% 0.00% 

Al final 13.46% 7.69% 23.08% 7.69% 

Al inicio 15.39% 3.85% 9.62% 3.85% 

Única herramienta 3.85% 0.00% 3.85% 0.00% 
ITIS 

Nunca 9.62% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 27. Calificaciones según la frecuencia de uso de la carpeta de exámenes resuelto 

4.6 SEGÚN EL USO DE LA CARPETA DE RESÚMENES DE TEORÍA 

Los datos obtenidos en la tabla nos indican que la mayor parte de los alumnos utilizan este 
material como complemento a los apuntes de teoría obtenidos en clase, las transparencias y la 
bibliografía recomendada. Es peligroso que la única fuente que consulten para aprender la 
teoría sean sólo los resúmenes, ya que como su nombre indica no proporcionan una 
explicación exhaustiva de la teoría. 

Titulación Frecuencia de uso NP <5 5 a 7 >7 

Única herramienta 6.52% 6.52% 4.35% 0.00% 

Complemento 26.09% 4.35% 19.57% 28.26% II 

Nunca 0.00% 2.17% 0.00% 0.00% 

Única herramienta 13.46% 0.00% 5.77% 0.00% 

Complemento 26.92% 11.54% 28.85% 9.62% ITIS 

Nunca 1.92% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 28. Calificaciones según la utilización de la carpeta de resúmenes de teoría 

4.7 SEGÚN EL TIPO DE TUTORÍAS USADAS 

En esta tabla se puede apreciar que aunque ellos piensan que las tutorías son necesarias para 
superar la asignatura, en la práctica no se utilizan lo suficiente. 
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Titulación Tipo de tutorías NP <5 5 a 7 >7 

Despacho 0.00% 2.17% 17.39% 4.35% 

CV 2.17% 2.17% 2.17% 13.04% 

Ambas 0.00% 0.00% 2.17% 0.00% 
II 

Ninguna 30.44% 4.35% 15.22% 4.35% 

Despacho 1.92% 0.00% 3.85% 0.00% 

CV 11.54% 5.77% 7.69% 3.85% 

Ambas 0.00% 1.92% 5.77% 0.00% 
ITIS 

Ninguna 28.85% 3.85% 17.31% 5.77% 

Tabla 29. Calificaciones según el tipo de tutorías usadas durante el curso 

4.8 SEGÚN EL NÚMERO DE TUTORÍAS  

El comentario sería el mismo que en el apartado anterior. 
Titulación Nº tutorías NP <5 5 a 7 >7 

Ninguna 32.61% 6.52% 17.39% 10.87% 

1 ó 2 0.00% 2.17% 4.35% 10.87% 

3 ó 4 0.00% 2.17% 2.17% 2.17% 
II 

5 ó más 0.00% 0.00% 0.00% 2.17% 

Ninguna 30.77% 3.85% 21.15% 5.77% 

1 ó 2 11.54% 3.85% 5.77% 0.00% 

3 ó 4 0.00% 3.85% 5.77% 3.85% 
ITIS 

5 ó más 0.00% 0.00% 1.92% 0.00% 

Tabla 30. Calificaciones según el número de tutorías usadas 

5. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos en la encuesta, podemos decir que la nueva metodología 
adoptada funciona. Sería ideal que todos los alumnos la siguieran y esto, como hemos visto, 
les facilitara el camino hacia la comprensión y el dominio de la asignatura. Uno de los logros 
que debemos obtener en el futuro es que el número de no presentados descienda. Yo espero 
que la organización de las futuras carreras de realmente la oportunidad de superar todas las 
materias de un curso siempre que la voluntad y la preparación del alumno lo permitan. 

De todas formas, basándonos en los alumnos que se presentan al examen se aprecia una clara 
tendencia a utilizar la evaluación continua (a pesar de que no es obligatoria) para superar la 
asignatura.  

Los materiales propuestos, aunque siempre se pueden completar y mejorar, parece que de 
momento están cumpliendo su finalidad. 

6.   PROPUESTAS DE MEJORA Y CONTINUIDAD 

Las propuestas de mejora se pueden realizar de una forma más contundente, basándonos 
en la experiencia adquirida estos años con la puesta en marcha de la nueva metodología y los 
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materiales propuestos, así como del análisis realizado de los mismos a través de encuestas 
hechas a los alumnos.  

Una de las actuaciones importantes a realizar y que permitirá la puesta en marcha de los 
créditos ECTS es obligar a los alumnos a optar por la evaluación continua. De esta forma, el 
aprendizaje será más racional y estará más controlado por los profesores, lo que permitirá 
incidir puntualmente en las posibles carencias que se presenten. Esto facilitará, sin duda, el 
aumento del éxito en la comprensión y la superación de la asignatura. Las tutorías serán 
entonces utilizadas de manera continuada. 
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Resumen 

En el presente trabajo se analizan las herramientas docentes que se han utilizado 
durante el curso 2008-2009 para los alumnos de la asignatura de Informática Básica, en la 
titulación de Ingeniería Informática, así como los métodos de evaluación continua utilizados 
para cuantificar los conocimientos adquiridos, con la finalidad de conocer el grado de 
aceptación de la metodología propuesta, y la satisfacción del alumnado que la ha utilizado. 

Entre las herramientas, planteadas para ayudar a los alumnos en sus actividades no 
presenciales, destaca su enfoque tecnológico, pues en su mayoría se presentan en la 
plataforma de Campus Virtual para hacérselas llegar de la forma más sencilla posible. 

 
En este trabajo se presentan y analizan los resultados obtenidos de una encuesta 

realizada a los alumnos de las titulaciones de Ingeniería Informática que cursan la asignatura 
de Informática Básica. Esto forma parte de un proyecto general titulado: Implantación del 
sistema de créditos ECTS en las asignaturas de primer curso de Ingeniería Informática, que 
ya se lleva desarrollando durante años por los profesores que imparten dichas asignaturas. En 
esta fase del proyecto lo que se intenta evaluar es el grado de aceptación de la metodología 
docente que se propuso y que se utiliza actualmente, así como el grado de satisfacción 
respecto a los materiales desarrollados por el profesorado para alcanzar los objetivos 
propuestos. Todo ello se contrasta con las calificaciones finales obtenidas por los alumnos que 
han realizado las encuestas. Los resultados obtenidos muestran que la incorporación de las 
actividades de evaluación continua al proceso de evaluación de la asignatura y el uso de los 
materiales diseñados ha contribuido positivamente a mejorar la calidad del estudio y la 
adaptación del alumno a la Universidad.  
 
 palabras clave 
Informática básica, implementación ECTS, materiales, evaluación continua, metodología 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En el marco de la construcción de un “Espacio Europeo de Enseñanza Superior”, la 

Comisión Europea está impulsando actualmente un sistema con el que medir el aprendizaje de 

manera uniforme en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos 

(ECTS) se contabiliza todo el trabajo que tiene que realizar el alumno, dentro y fuera del aula, 

para superar las materias cursadas. Concretamente, la carga de trabajo de un estudiante a 

tiempo completo durante un curso académico corresponde a 60 créditos ECTS, representando 

un crédito entre 25 y 30 horas de trabajo. Esta carga es el tiempo teórico que se espera que 

necesite un estudiante medio para obtener los resultados de aprendizaje requeridos, 

incluyendo todas las actividades realizadas para ello. 

Este proyecto se enmarca en la línea de trabajo seguida por el claustro de primer curso de 

informática con el propósito de investigar sobre la mejora de la docencia y la convergencia 

hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Durante el curso 2003-2004 se realizó el primer proyecto de investigación docente para 

la asignatura redactando la guía docente. Esta memoria contiene la propuesta de una 

metodología enfocada a cubrir las exigencias del proyecto EEES teniendo en cuenta el tiempo 

que debe dedicar un estudiante para superar sus estudios en un curso académico completo. 

En el curso 2004-2005 se comenzó con la implantación de la metodología docente que se 

propuso en la guía en la asignatura de Informática Básica. Una vez finalizado el curso se 

realizaron una serie de encuestas para posteriormente estudiar los resultados y proponer 

mejoras para renovar la metodología de cara al curso siguiente. 

En el curso 2005-2006 nuevamente se implementó la metodología con las propuestas de 

mejora y una vez finalizado el curso se realizaron una serie de encuestas para conocer el 

grado de satisfacción del alumnado junto con el tiempo y esfuerzo dedicado por el estudiante 

a la asignatura de Informática Básica. 

Se repitió el proceso citado anteriormente para el curso 2006-2007, y 2007-2008. 
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En esta memoria mostramos cuáles son los materiales que usamos para la 

enseñanza/aprendizaje de la asignatura durante el curso 2008-2009 y el grado de aceptación 

que han tenido en el estudiante. 

Cada uno de los materiales que proponemos lo presentamos en el marco de la 

metodología implementada en la asignatura, relacionado con la consecución de objetivos y 

competencias, y con la evaluación de la misma. 

La asignatura de Informática Básica abarca la docencia del área de Arquitectura y 

Tecnología de Computadores (ATC) en el primer curso de Ingeniería en Informática, lo que le 

confiere su carácter introductorio a las arquitecturas y las tecnologías de los computadores, 

proporcionando los fundamentos de las materias del área que estudiarán en el resto de la 

carrera.  

El esfuerzo del profesorado debe incidir en los aspectos relativos a la optimización del 

esfuerzo de aprendizaje, guiando al alumnado para que los resultados sean los esperados en 

términos de la consecución de objetivos y competencias. 
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2.  MÉTODO 

2.1    ENTORNO CONTEXTUAL 

El trabajo se ha desarrollado en la asignatura anual “Informática Básica” que forma 

parte de los planes de estudios de Ingeniería en Informática (II) de la Universidad de 

Alicante. Se imparte en primer curso y su docencia la llevan a cabo profesores del 

departamento de Tecnología Informática y Computación, de la Escuela Politécnica 

Superior. El número de créditos asignados actualmente es 12, que con su equivalente a 

créditos ECTS representa 375 horas de trabajo. En la tabla que se muestra más adelante, se 

puede consultar la información general de la asignatura. 

Se utilizan dos entornos para la publicación de los materiales; la página Web de la 

asignatura, y el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Al inicio del curso, se 

publican en ambos tanto el material que no varía durante el mismo (temario, horarios, 

metodología, evaluación,…), como el material que se va necesitando según la planificación 

y la secuencia metodológica prevista, y se van añadiendo actividades para cada uno de los 

bloques de contenido, se dan pautas y normas para el trabajo continuo, etc. Se avisa en las 

aulas y en el Campus Virtual (opción anuncios) sobre las publicaciones periódicas del 

material, pero además, para noticias urgentes, les es mandado un e-mail a cada alumno con 

la información más relevante. 
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Tabla 1. Información sobre la asignatura 

La asignatura cuenta con los siguientes bloques temáticos:  

 

BLOQUE 

 

TEMAS 

1: Introducción. Definiciones y conceptos  

I. Fundamentos de la informática 
2: Representación de la información 

3: Fundamentos de sistemas digitales 

4. Circuitos combinacionales  

5. Circuitos secuenciales  

6. Tecnología de circuitos digitales 

integrados 

II. Fundamentos de los computadores 

7. Características de las familias lógicas 

8. Unidades funcionales del computador  III.  Introducción al computador 

elemental 9.La arquitectura von Neumann 

Tabla 2. Bloques temáticos  

INFORMÁTICA BÁSICA 

Código: II (9165 )  

Tipo: Troncal  

Créditos totales12 créditos  

Créditos totales ECTS15  

Créditos teóricos: 6 créditos  

Créditos prácticos: 6 créditos  

Duración Anual  
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Las prácticas realizadas durante el curso tratan sobre aspectos de los contenidos de teoría. La relación 

de prácticas realizadas se enumeran a continuación: 

PRÁCTICAS 

1. Documentación. 

2. Nuevas tendencias. 

3. Aplicaciones de la informática en ciencia y tecnología. 

4. Sistemas digitales y analógicos. 

5. Conversión entre bases. 

6. Representación de números enteros. 

7. Representación de la información. 

8. Representación de números reales. 

9. Códigos detectores y correctores de error. 

10. Álgebra de Bool. 

11. Diseño de circuitos digitales (I). 

12. Diseño de circuitos digitales (II). 

13. Circuitos combinacionales. 

14. Circuitos aritméticos (I). 

15. Circuitos aritméticos (II). 

16. Análisis de biestables. 

17. Análisis de circuitos secuenciales. 

18. Síntesis de circuitos secuenciales. 
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19. Circuitos secuenciales síncronos. 

20. Características de las familias lógicas. 

21. Diseño de circuitos con tecnología CMOS. 

Tabla 3. Contenidos prácticos 

Además, los bloques de contenidos se complementan con los siguientes trabajos publicados a lo largo 

del curso y que se han tenido en cuenta para realizar el seguimiento del aprendizaje del alumno: 

 

TRABAJOS PARA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

1. Estudios en informática. 

2. Información digital y analógica. 

3. Representación de la información. 

4. Métodos de simplificación de funciones lógicas. 

5. Diseño de sistemas digitales. 

6. Diseño de circuitos aritméticos. 

7. Diseño de circuitos secuenciales. 

Tabla 4. Actividades de evaluación continua 
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2.2    DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Tal y cómo se ha mencionado anteriormente, al alumnado se le entrega el primer día de 

clase una programación con las horas que aproximadamente se van a utilizar para el estudio 

de cada tema en clase, las fechas de los distintos controles, y las fechas aproximadas de las 

entregas a realizar, de forma que ellos puedan planificar su trabajo. En esta programación 

también se les indica los nombres de los profesores que van a impartir la docencia de la 

asignatura y el profesor responsable de la misma. El método de evaluación final de la 

asignatura y la bibliografía recomendada para su estudio también son facilitados desde el 

primer momento.  
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Vista simplificada de la evaluación de la asignatura:  

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN: 

 

Nota Final: Ponderación Teoría (50%) + Ponderación Prácticas (50%) 

Cuestiones generales: 

La teoría y las prácticas se deben aprobar 
en la misma convocatoria. 

Hay que aprobar la teoría y las prácticas 
por separado. 

Evaluación de la Teoría (Método clásico) 

Ponderación del 50% de la nota final. 

Evaluación presencial en la fecha de examen 
oficial de la asignatura. 

Calificación ponderada de trabajos y 
actividades de clase: 

•••• Problemas propuestos. 

•••• Resolución de ejercicios en la pizarra. 

•••• Test de autoevaluación. 

•••• Asistencia regular a clase. 

•••• La evaluación se hará por bloques 
temáticos cuyo valor estará 
ponderado por la relevancia de los 
contenidos. 

Evaluación Continua de la Teoría 

Es posible la evaluación continua para la 
parte teórica de la asignatura. 

Para ello, el alumno que desee participar en 
el proceso, deberá realizar una serie de 
entregas para cada uno de los bloques 
temáticos de la asignatura. 

Los enunciados de los mismos son 
facilitados por el equipo docente, y 
explicados durante las horas lectivas para 
una correcta comprensión por parte del 
alumnado. 

Por cada bloque, se deberán realizar 3 
entregas del trabajo, consistentes en una 
entrega inicial y 2 entregas mejoradas del 
mismo, a partir de las revisiones críticas 
realizadas por los compañeros de la 
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asignatura. 

De este modo, cada alumno se encargará 
de realizar y mejorar su trabajo, así como 
revisar de forma crítica los trabajos de sus 
compañeros (generalmente de 3), y 
entregar los comentarios oportunos a través 
de unas plantillas de corrección facilitadas 
por el equipo docente. 

Todo el proceso se lleva apoyándose en 
una plataforma Web, tanto para la entrega 
de trabajos (servidor EPS) como para la 
gestión de los mismos. 

La evaluación vendrá dada por las entregas 
realizadas, y por las valoraciones recibidas 
por los compañeros, con respecto al trabajo 
de cada autor. 

Evaluación de las Prácticas 

Ponderación del 50% de la nota final. 

Evaluación continua a lo largo del curso. 

Asistencia regular a clase. 

Calificación ponderada de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

Para superar las prácticas en las 
convocatorias de julio y diciembre habrá 
un examen de prácticas en una fecha y 
lugar que se notificará con suficiente 
antelación. 

Tabla 5. Bloques temáticos 

El desarrollo de las clases es el siguiente: 

• Clases de teoría y ejercicios: Cada sesión de teoría consta de una parte en la cual se 
realiza la lección magistral del profesor utilizando las diapositivas y otra parte en la cual 
se van realizando ejercicios entre el profesor y los alumnos relacionados con la lección 
magistral que se está desarrollando.  

• Clases de prácticas en laboratorios informáticos: Para la parte práctica de la asignatura 
se han realizado una serie de materiales de prácticas compuestos por ejercicios dónde el 
alumno mediante los conocimientos adquiridos en las clases magistrales debía resolver. 
En cada material de prácticas se ha referenciado al alumno hacía el material bibliográfico 
y de diapositivas que le ayudarán a resolver los ejercicios propuestos con éxito. Estas 
sesiones constan de dos partes: una primera parte en la que el profesor realiza una 
explicación previa introductoria de la práctica para situar al alumno en contexto y una 
segunda parte donde el alumno se encarga de resolver la práctica propuesta. Cada práctica 
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está programada para que el alumno pueda desarrollarla y finalizarla durante las horas que 
dispone de laboratorio. 

Además de lo anterior se pone a disposición de los alumnos el siguiente material: 

• Trabajos complementarios: Se proponen una serie de trabajos para conseguir que el 
alumno aprenda a trabajar de forma individual haciendo un trabajo de investigación. Estos 
trabajos serán voluntarios e individuales y son de carácter teórico como de carácter 
aplicado. Mediante estos trabajos se consigue que aquellos alumnos que tengan más 
atracción por la asignatura puedan investigar más profundamente los campos de la 
asignatura y expandir su conocimiento y su capacidad investigadora individual. 

• Tests y ejercicios de autoevaluación: Colección de preguntas de tipo test sobre cada 
tema para que el alumno pueda autoevaluarse al finalizar el tema. Todos los test de 
autoevaluación están disponibles para su descarga en el Campus Virtual. 

• Exámenes de años anteriores. 

• Problemas: Los alumnos tienen a su disposición una serie de ejercicios y problemas de 
cada tema que se pueden encontrar en las presentaciones de las sesiones de teoría y en 
documentos en .pdf en el Campus Virtual. 

• Bibliografía básica y complementaria. 

 

Todo se encuentra en el Campus Virtual y en la Web de la asignatura. La plataforma 

Campus Virtual es un elemento muy útil en la relación profesor-alumno, pues actúa como 

canal de comunicación. En él se realizan tutorías virtuales dónde el alumno pregunta, cuando 

quiere, cuestiones acerca de la materia y de la organización y el profesor puede atender 

inmediatamente estas dudas. También el profesor pone anuncios, avisando a los alumnos de 

algo importante, les envía ejercicios y además, se publican las fechas de exámenes y 

calificaciones. 
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Entre la bibliografía básica recomendada podemos encortar las siguientes referencias, 

todas ellas disponibles en las bibliotecas del Campus para la consulta de los alumnos: 

 

BIBILIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Fundamentos de sistemas digitales. T.L. Floyd Prentice-Hall 

Fundamentos de los computadores. P. de Miguel Anasagasti Paraninfo 

Introducción a la informática. A. Prieto McGraw-Hill 

Fundamentos de diseño lógico y 

computadoras. 

M. Morris Mano y C.R. 

Kime 
Prentice-Hall 

Fundamentos y estructura de 

computadores. 
J.M. Angulo Paraninfo 

Problemas prácticos de diseño lógico. M. Gascón de Toro Paraninfo 

Tabla 6. Bibliografía básica 

Inmersos en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), desde hace unos años se están realizando cambios en la forma de evaluar a los 

alumnos, así cómo en la distribución de trabajo, y la carga del mismo. Por ellos, y basándonos 

en los análisis de resultados obtenidos en años anteriores, toma mayor importancia en el 

proceso de aprendizaje el método de evaluación continua propuesto, que obliga a los 

estudiantes a llevar un seguimiento diario de la asignatura, con la consecuente disminución 

del absentismo en el aula, así cómo un considerable aumento del número de aprobados al final 

del curso. 

Complementando el método de evaluación continua con la metodología utilizada para la 

evaluación de las prácticas, consistente también en entregas periódicas, se consigue una 

mayor implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje, pues se requieres tener 
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consolidados los conocimientos adquiridos en los temas anteriores para ser capaces de 

resolver los problemas planteados en los nuevos temas. 

Entrando en mayor detalle con el método de evaluación continua de la teoría, hay que 

recordar que al estar basado en revisiones sucesivas por parte de los mismos compañeros de 

aula, el conocimiento pasa de unos a otros, y se crea un ambiente positivo, en el que cada 

alumno se siente partícipe tanto de su aprendizaje como del de sus prójimos, con lo que se 

aumenta el esfuerzo realizado para la consecución de los ejercicios planteados. 

 

2.3    PROCEDIMIENTO 

Las fases que hemos seguido para presentar los materiales propuestos para la consecución de 

la metodología implementada en la asignatura son:  

• Diseño de la guía docente de la asignatura según el sistema de créditos ECTS.  

• Diseño de las estrategias de aprendizaje para implantar la metodología propuesta.  

• Diseño de herramientas para el aprendizaje.  

• Implementación de la metodología propuesta en guía (curso 2004-2005).  

• Evaluación de resultados y retroalimentación del proceso de aprendizaje.  

• Propuesta de mejoras e innovaciones metodológicas para el curso 2005-2006.  

• Resultados de la implementación de la metodología en el curso 2005-2006.  

• Propuesta de mejoras e innovaciones metodológicas para el curso 2006-2007.  

• Resultados de la implementación de la metodología en el curso 2006-2007.  

• Propuesta de mejoras e innovaciones metodológicas para el curso 2007-2008.  

• Resultados de la implementación de la metodología en el curso 2007-2008.  

• Diseño de materiales para el aprendizaje según los resultados obtenidos de las 
sucesivas  implementaciones de la metodología propuesta en la guía docente.  

Las actividades que se han llevado a cabo para organizar la propuesta del material siguieron el 
siguiente orden lógico: 

• Reuniones con los profesores de la asignatura antes de comenzar el curso académico 
para organizar el plan de trabajo y calendario docente, según festivos y otros eventos.  

• Planificación de las clases de teoría y prácticas, actividades y sincronización entre las 
sesiones. Publicación en la página web de la asignatura y en Campus Virtual.  

• Resolución del material que se debe preparar para la metodología mejorada según las 
encuestas y los resultados obtenidos de las diversas implementaciones.  
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• Planificación del material y secuencia en el aprendizaje para cada grupo de teoría y 
prácticas según la planificación del curso académico.  

• Organizar el material para los bloques teóricos, sesiones presenciales y no 
presenciales.  

• Organizar el material para los bloques prácticos, sesiones presenciales y no 
presenciales  

• Preparación del material: transparencias, ejercicios, actividades, controles,…  

• Planificación de la secuencia de entrega de material.  

• Actualización de la página Web de la asignatura. Publicación de material para 
informar sobre todos los aspectos relevantes de la asignatura para el curso académico 
actual.  

 

Para analizar los resultados de la metodología utilizada y el material desarrollado, se ha 

elaborado un cuestionario (Apéndice 1). Una gran ventaja que supone el empleo de 

cuestionarios es su rapidez de aplicación, ya que un grupo numeroso de estudiantes puede 

aportar una buena cantidad de información en tiempo muy reducido, permitiendo así disponer 

de datos, comparaciones, tendencias y otros análisis estadísticos de forma relativamente 

asequible y rápida. 

Se ha decidido seleccionar el tipo de cuestionario cerrado para facilitar tanto la 

contestación por parte del encuestado como el posterior tratamiento estadístico. 

Las encuestas se distribuyeron y se realizaron en las primeras sesiones de prácticas de 

laboratorio que se llevaron a cabo en el segundo cuatrimestre. Como se deseaba estudiar las 

posibles interrelaciones entre la calificación final de la asignatura obtenida y algunas de las 

preguntas del cuestionario, fue necesario que las encuestas no fueran anónimas.  
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3.  RESULTADOS  DE LA ENCUESTA 

A continuación se exponen los resultados de la encuesta emitida a finales del presente 

curso, cumplimentada por un total de 68 estudiantes, siendo en su totalidad estudiantes de  

Ingeniería Informática. 

De entre ellos, cabe destacar que en su mayoría los estudiantes cursaban por primera vez 

la asignatura (un 66% aproximadamente). 

3.1    ASISTENCIA 

Es importante conocer el grado de asistencia a clase, tanto de teoría como de prácticas, 

de los alumnos encuestados. En las clases de laboratorio la asistencia es obligatoria por lo que 

no se incluyeron en esta pregunta. 

Tras realizar el estudio de la actitud del estudiante frente a la asistencia a clase (teoría y 

problemas), junto al hecho de ser de primer año o no, y teniendo en cuenta que sólo se han 

analizado alumnos que cursan la Ingeniería Informática, se obtienen los resultados reflejados 

en las siguientes tablas: 

Convocatoria Faltas de 
asistencia a clases 

de teoría Primera Otras 
Total 

a: menos de 5 38 14 52 

b: entre 5 y 10 2 8 10 

c: más de 10 5 3 6 

Tabla 7. Faltas de asistencia a clase de teoría 

 

La interpretación de la Tabla 7 se puede resumir de la siguiente forma: 

Generalmente, el total de alumnos en primera convocatoria asistió habitualmente a clase, 

mientras que los alumnos repetidores asistieron a clase en un porcentaje menor, pero muy 

elevado en general. 

Cabe destacar que el número de aprobados es muy similar al de asistentes a clase. 
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3.2    EVALUACIÓN CONTINUA 

Para reforzar y evaluar los conocimientos presentados en las clases de teoría, se ha 

propuesto una metodología basada en el trabajo continuo. Para ello, se han una serie de 

entregas de trabajos, y revisiones de los mismos, a partir de las cuales se ha valorado el 

conocimiento de cada alumno, y se ha obtenido la parte de la nota final correspondiente. Nos 

interesaba saber cuál había sido el grado de participación en estas pruebas de nuestros 

alumnos encuestados. 

 

Convocatoria Participación en la 
evalucación 

continua. Primera Otras 
Total 

a: Sí 38 23 61 

b: No 2 0 2 

c: A veces 5 0 5 

Tabla 8. Participación en la metodología de evaluación continua 

Analizando los resultados comprobamos que los alumnos repetidores eligen en su 

totalidad el método de evaluación continua, supuestamente porque ya lo conocen de años 

anteriores y saben de sus ventajas y del alto porcentaje de aprobados. 

Respecto a los alumnos de primera convocatoria, también la inmensa mayoría son 

participes del proceso de evaluación continua, y es por ese motivo por el que a las alturas del 

curso en las que se ha realizado la encuesta, todavía asisten a clase. 
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3.3     SOBRE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS Y LOS MATERIALES UTLIZADOS 

A través de esta cuestión nos interesaba conocer si el alumno estaba contento con los 

contenidos vistos en las clases de teoría. Los porcentajes se describen en la siguiente tabla:  

 

Convocatoria Contenidos 
teóricos Primera Otras 

Total 

a: Bueno 29 12 41 

b: Regular 9 6 15 

c: Malo 7 5 12 

Tabla 9. Contenidos teóricos. 

Podemos observar que los alumnos consideran que las clases de teoría son de su agrado 

generalmente, aunque se muestra un carácter más crítico y menos conformista por parte de los 

alumnos que no son de primera convocatoria. 

En resumen, más del 80% de los encuestados considera buenos o regulares los 

contenidos teóricos. 

Por lo que respecta a la calidad de los los materiales facilitados para el seguimiento de las 

sesiones, y para el repaso, a través de actividades complementarias, exámenes, bibliografía, 

etc.., obtenemos los siguientes resultados:  

Convocatoria Calidad de los 
materiales. Primera Otras 

Total 

a: Bueno 33 12 45 

b: Regular 10 5 15 

c: Malo 2 6 8 

Tabla 10. Comparación de la calidad de material en el CV con otras asignaturas 

En cuanto a la evaluación de la calidad de dicho material, la mayoría de alumnos de 

primera convocatoria lo consideran de gran ayuda, y es despreciable el número de alumnos 

que no se muestran satisfechos con ellos. En los alumnos de más convocatorias, los 

porcentajes se reparten un poco más, y aunque sigue siendo mayor el número de alumnos que 
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opinan que la calidad buena, casi un tercio de los encuestados consideran que no llegan al 

nivel deseado. 

La siguiente pregunta del cuestionario hacía a la cantidad de material que se ofrece para 

abordar con éxito la asignatura, comparándolo con el resto de asignaturas de primer curso, y 

vemos: 

 

Convocatoria Dificultad para 
encontrar los 
materiales. Primera Otras 

Total 

a: Mayor 6 8 14 

b: Igual 31 10 41 

c: Menor 8 5 13 

Tabla 11. Grado de dificultad para encontrar el material propuesto en el CV 

Como se puede apreciar fácilmente, las respuestas han sido bastante homogéneas. La 

mayoría de los alumnos opinan que los recursos facilitados están dentro de los valores que se 

ofrecen en otras asignaturas. 

En cuanto a su opinión sobre la organización de dicho material, obtenemos la siguiente 

tabla: 

 

Convocatoria Organización de 
los materiales. Primera Otras 

Total 

a: Difícil 2 6 8 

b: Fácil 22 6 28 

c: Muy Fácil 21 11 32 

Tabla 12. Opinión sobre la organización del material. 

Respecto a la organización del material, los alumnos de primera convocatoria piensan en 

general que es regular o buena, y no llega ni al 5% los que la consideran mala. No es así para 

los que repiten, pues se sitúa en casi un tercio de los encuestados los que consideran que se 

podría organizar de mejor u otra forma.  
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3.4   Sobre las Prácticas de Laboratorio 

Con el fin de conocer la opinión del alumno sobre las prácticas de laboratorio 

obligatorias que se realizan en la asignatura, se proponen una serie de preguntas que a 

continuación vamos a evaluar. 

La primera de ellas pretende evaluar los contenidos prácticos de la asignatura, con la 

intención de conocer si han sido beneficios para el aprendizaje de los alumnos, y a 

continuación se muestran los resultados: 

 

Convocatoria Contenidos 
prácticos. Primera Otras 

Total 

a: Bien 27 11 38 

b: Regular 7 7 14 

c: Mal 1 11 16 

Tabla 13. Contenidos prácticos 

Podemos comprobar que la los alumnos valoran de forma positiva la relación entre los 

contenidos teóricos y prácticos, pues esto les ayuda a reforzar sus conocimientos y mejoras 

sus destrezas en cuanto al manejo de la información facilitada. 

Respecto a la calidad del material seleccionado para realizar las prácticas de laboratorio, 

los alumnos responden lo siguiente: 

 

Convocatoria Calidad de los 
materiales. Primera Otras 

Total 

a: Bueno 27 9 38 

b: Regular 7 7 14 

c: Malo 11 5 16 

Tabla 14. Calidad de los contenidos prácticos 

Analizando los datos obtenidos observamos que la el porcentaje de votantes que no 

consideran los contenidos prácticos con una calidad óptima no llega a la cuarta parte de los 

encuestados, mientras que para casi la mitad, la calidad buena, que unido a aquellos que la 

consideran como regular, muestra una alta aceptación por parte del alumnado. 
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Vuelven a ser lo alumnos repetidores los que son más críticos, aunque el bagaje de votos 

“malos” no sobrepasa la media del total de la clase. 

Finalizamos este apartado haciendo una comparación de la calidad de los materiales con 

respecto a los proporcionados en la otras asignaturas y observamos: 

 

Convocatoria Comparación 
calidad contenidos 

prácticos. Primera Otras 
Total 

a: Mejor 32 16 48 

b: Igual 8 2 10 

c: Peor 5 5 10 

Tabla 15. Calidad de los contenidos prácticos en comparación con otras asignaturas 

Tal y cómo se ve en la tabla, la valoración con respecto al resto a de asignaturas de 

primer curso de Informática es muy positiva, pues mayoria de los alumnos consideran que 

mejora la media cualitativa de los recursos ofrecidos por otras asignaturas para superar la 

parte práctica de las misma. 
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3.5   PROCESO DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 

 

La evaluación continua es uno de los avances más significativos en cuanto a la 

adaptación de nuestra asignatura al espacio europeo, y por ello también le dedicamos un 

apartado en nuestra encuesta, pues nos es muy importante conocer las valoraciones que se 

desprenden de su utilización. 

 

Se empezó la serie de preguntas comprendidas en este apartado con la una pregunta que 

decia lo siguiente; ¿Consideras el proceso de evaluación continua beneficioso para tu 

aprendizaje? 

 

Convocatoria Evaluación 
continua. Primera Otras 

Total 

a: Sí, mucho. 37 15 42 

b: Sí, pero mejorable 5 7 12 

c: No 3 1 4 

Tabla 16. Proceso de evaluación continua. 

Los resultados respaldan nuestra apuesta por la evaluación continua como método para 

valorar el conocimiento adquirido por los alumnos, ya que dos tercios de los encuestados la 

consideran muy beneficiosa, y sólo un 5% de los encuestados no lo consideran como un 

método efectivo para el aprendizaje y la valoración final. 

 

La siguiente pregunta relacionada con el proceso de evaluación continua, pretendíamos 

conocer si la carga de trabajo exigida había sido demasiado exigente en relación con las 

ventaja y conocimientos adquiridos. A continuación se muestran los resultados, tras preguntar 

si creen que vale la pena involucrarse en el proceso de evaluación: 
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Convocatoria 
Carga de Trabajo. 

Primera Otras 
Total 

a: Sí, pues se asimilan mejor los 
conocimientos y se facilita el 
aprobado. 

29 21 50 

b: Sí, la carga de trabajo es 
excesiva. 

10 3 13 

c: Sí, ya que se trabaja poco 
pero no se aprende. 

2 0 2 

D: No, es mejor realizar el 
examen final. 

3 0 3 

Tabla 17. Carga de trabajo en la evaluación continua. 

De nuevo los resultados respaldan nuestra apuesta por la evaluación continua como 

método para valorar el conocimiento adquirido por los alumnos, en su mayoría los alumnos 

consideran que es beneficioso para ellos el involucrarse en este proceso, y que el esfuerzo es 

compensado por los conocimientos adquiridos y las facilidades que se dan para aprobar la 

parte teórica. 

Por último, se preguntó por la utilización de la plataforma de entrega de prácticas 

gestionadas por la EPS, para saber si era del agrado de los alumnos o se prefería utilizar otro 

tipo de mecanismo para hacer entrega de los documentos, y el resultado es el siguiente: 

 

Convocatoria 
Entregas EPS 

Primera Otras 
Total 

a: Bien 11 4 15 

b: Regular 25 2 27 

c: Mal 9 17 26 

Tabla 18. Aceptación de la plataforma de entrega de trabajos/prácticas. 

Analizando los resultados podemos apreciar que los alumnos no son muy partidarios de 

realizar las entregas a través de la plataforma de entrega de prácticas gestionada por la EPS, 

pues casi un tercio de ellos la consideran como una opción mala, y no llega al 25% la gente 

que está satisfecha con su utilización. 
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3.6   TUTORÍAS 

En relación a la necesidad de las tutorías como ayuda para aprobar la asignatura, los 

alumnos opinan que: 

 

Convocatoria Necesidad de 
tutorias. Primera Otras 

Total 

a:Sí 40 19 59 

b: No 5 4 8 

Tabla 19. Necesidad de las tutorías para superar la asignatura. 

Viendo los resultados podemos resaltar que los alumnos valoran de forma muy positiva 

el servicio de tutorías, con el que poder resolver las dudas de forma sencilla y rápida, y lo 

consideran como una herramienta muy importante en el proceso de aprendizaje. 

Al preguntar sobre el tipo de tutorías utilizadas, el alumnado ha respondido de la 

siguiente forma: 

 

Convocatoria Calidad de los 
materiales. Primera Otras 

Total 

a: Despacho 8 4 12 

b: Campus Virtual 6 2 8 

c: Ambas 36 13 49 

d: Ninguna 5 4 9 

Tabla 20. Tipo de tutorías usadas 

Podemos afirmar que para los alumnos no hay una opción de tutorias preferida, y 

prefieren combinar las tutorias virtuales con las presenciales dependiendo del tipo de 

problema que se quiera tratar y la complejidad de su resolución. 
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4.  CONCLUSIONES 

Haciendo una valoración a groso modo podemos afirmar que las nueva metodologías 

empleadas están dando sus frutos, y son aceptadas en gran medida por la comunidad 

estudiantil. 

Analizando los resultados obtenidos en las encuesta, y considerando la alta tasa de aprobados 

que se han dado este año en la asignatura de Informática Básica (superior al 60% de los 

matriculados en Ingeniería Informática), estamos muy satisfechos por ver que los esfuerzos 

depositados en este cambio están dando los frutos esperados, y podemos encarar el futuro de 

forma optimista, a sabiendas de que las bases del cambio son buenas y que se espera un futuro 

prometedor en el ámbito de la nueva metodología docente. 

Por lo tanto se confirma que la nueva metodología adoptada funciona, y que sería ideal que 

todos los alumnos se involucrasen en el proceso de evaluación continua, pues les facilitaría la 

adquisición de nuevos conocimientos, así como el saber valorar los esfuerzos y el 

compromiso con el resto de compañeros, y como añadido, el aprobado de la asignatura. 

Se debe pelear aún en disminuir el número de alumnos que abandonan la asignatura a mitad 

curso, saberles transmitir la importancia de luchar hasta el final por conseguir el aprobado.  
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5.  PROPUESTAS DE MEJORA Y CONTINUIDAD 

Siempre estamos a tiempo de mejorar y ofrecerles a los alumnos métodos más eficaces 

para que su interés por la asignatura vaya en aumento, pero sabemos que el camino es bueno. 

Por ellos, mantenemos el compromiso de mejora, tanto en los materiales facilitados para 

alcanzar el conocimiento como en los procesos utilizados y las plataformas o programas 

utilizados en la gestión de los mismos. 

Consideramos que la interacción alumno-profesor y alumno-alumno facilita muchos las 

cosas, y pretendemos encontrar soluciones aún más óptimas con las que reducir las barreras 

lógicas y tecnológicas con las que nos encontramos en la actualidad. 

 A partir del análisis de resultados obtenidos esta año, tenemos un punto de partida 

desde el que orientar las propuestas de mejora se pueden realizar, basándonos también en la 

experiencia adquirida estos años con la puesta en marcha de la nueva metodología y los 

materiales propuestos. 

 Otra posible propuesta será el obligar a los alumnos a entrar en el proceso de 

evaluación continua que tantos éxitos nos está dando, para inculcarles a los alumnos un mayor 

espíritu participativo y fomentar la colaboración entre los estudiantes para alcanzar sus metas, 

y aprender a trabajar en equipo. 
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7.  APÉNDICE-1 

ENCUESTA PARA EL ESTUDIANTE 

VALORACIÓN DE LOS MATERIALES DE APRENDIZAJE PARA LAS CLASES DE TEORÍA DURANTE 

EL CURSO 2008- 2009  

 

 
Léeme: Para el aprendizaje de la asignatura, los profesores de la misma os hemos propuesto el uso de diverso 
material cuyo principal objetivo era el de conseguir los objetivos y competencias particulares de esta asignatura. 
Queremos conocer tu opinión sincera sobre cómo valoras el uso y el alcance de cada uno de ellos en tu proceso 
de aprendizaje. Por favor, responde a las siguientes preguntas. Gracias. 
 
 

1.  ¿Cursas esta asignatura por primera vez en esta titulación? 

a) SI 

b) NO 

 

2. ¿Cuántas veces has faltado a las clases de TEORÍA de esta asignatura por falta de interés?  
 

a) Faltas: menos de 5 

b) Faltas: entre 5 y 10 

c) Faltas: más de 10 

 

 

3.  Para la evaluación y aprendizaje de la parte de teoría se os ha propuesto una metodología 
basada en el trabajo continuo:¿Has participado en ella durante el curso? 

4.  

a) SI 

b) NO 

c) A VECES 

 

 

Nombre y Apellidos: 
DNI: 
 
Titulación:           II    ITIS 
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DA TU OPINIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

5.  ¿Cómo evaluarías los contenidos teóricos? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

 

6. ¿Cómo evaluarías la calidad de los materiales? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

 

7. Comparando con la media de las otras asignaturas que estudias, ¿cómo evaluarías la cantidad de material? 

a) Mayor 

b) Igual 

c) Menor 

 

8. Grado de dificultad para encontrar el material propuesto en el CV de la asignatura 

b) Difícil 

c) Fácil 

d) Muy fácil 

 

DA TU OPINIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

9. ¿Cómo evaluarías los contenidos prácticos? 

a) Bien 

b) Regular 

c) Mal 

 

10. ¿Cómo evaluarías los materiales facilitados para la realización de las prácticas? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

 

11. Comparando con la media de las otras asignaturas que estudias, ¿cómo evaluarías la calidad de material? 

a) Mejor 

b) Igual 

c) Peor 
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12. ¿Consideras que se ajustan y sirven para reforzar los contenidos teóricos? 

 

a) Sí, mucho. 

b) Sí, pero se podría mejorar. 

c) No. 

 

DA TU OPINIÓN SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINUA 

13. ¿Consideras este proceso beneficioso para tu aprendizaje? 

a) Sí, mucho. 

b) Sí, pero se podría mejorar. 

c) No. 

 

14. Acerca de la carga de trabajo exigida, ¿Vale la pena involucrarse en el proceso? 

a) Sí, pues se asimilan mejor los conocimientos y se 

facilita el aprobado. 

b) Sí, aunque la carga de trabajo es excesiva. 

c) Sí, ya que se trabaja poco pero no se aprende. 

d) No, es mejor realizar el examen final. 

 

15. ¿Qué opinas de la utilización de la EPS como plataforma para entrega de prácticas? 

a) Bien 

c) Regular 

d) Mal 

 

DA TU OPINIÓN SOBRE LAS TUTORÍAS 

 
16. Crees que las “tutorías” ¿son necesarias para ayudar a superar la asignatura? 
 

a) SI 

b) NO 

 
17. ¿Qué tipo de tutorías has usado durante el curso, las que se hacen en el despacho del profesor o a través 
del Campus Virtual? 
 

a) Despacho 

b) Campus Virtual 

c) Ambas 

b) Ninguna de las dos modalidades 

 

¡ GRACIAS POR PARTICIPAR ! TU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS 
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Resumen 

En este trabajo se presentan diversos materiales docentes utilizados para la enseñanza de la asignatura 
“Lógica Computacional” de primer curso de las titulaciones de informática. Estos materiales son el resultado de 
la experiencia de un grupo de profesores dedicados a investigar sobre cómo mejorar la docencia de la asignatura, 
teniendo en cuenta las directrices propuestas en los nuevos planes de estudios en su convergencia hacia el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los materiales propuestos están diseñados para el aprendizaje 
y evaluación continua, tanto de la parte teórica como de la parte práctica de la asignatura. Su aceptación, 
valoración y el grado de satisfacción, producido en los estudiantes, se muestra mediante el análisis de una 
encuesta que éstos realizan al finalizar el curso. Se comenta también el punto de vista de los profesores sobre la 
implantación de los mismos y su impacto en los estudiantes. Los resultados obtenidos muestran que la 
incorporación de las actividades de evaluación continua al proceso de evaluación de la asignatura ha mejorado su 
aprendizaje e implicación del estudiante en el estudio de la misma y además se ha comprobado que se ha 
producido un incremento en sus calificaciones. 

 

 
Palabras clave: material docente, evaluación continua, aprendizaje dinámico, asignatura de primer curso, 
encuesta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el curso 2003-2004, un grupo de profesores de la asignatura “Lógica 

Computacional” junto con otras asignaturas de primer curso de las titulaciones de informática, 

comenzamos a trabajar en programas de redes junto con el ICE (Instituto de Ciencias de la 

Educación) y elaboramos proyectos de investigación sobre docencia universitaria adaptada a 

la temática del EEES. El primer proyecto de investigación docente que realizamos para la 

asignatura fue la redacción de su guía docente en donde se propuso una metodología que 

consideraba que la base del proceso educativo no era sólo la enseñanza sino también el 

aprendizaje (ver [1]).  

Desde el curso 2004-2005 estamos implementando en las aulas la metodología docente 

propuesta en dicha guía, mejorada cada año, en todos los grupos de teoría de las tres 

titulaciones informáticas. Debido a que dicha metodología contaba con estrategias docentes 

innovadoras basadas en la integración de las TIC y con modelos de aprendizaje más 

dinámicos, su puesta en marcha tuvo buena aceptación entre el alumnado ya que éste 

participaba más activamente en su propio aprendizaje. Esta situación debía ser analizada y 

valorada ya que la evaluación de los modos de aprendizaje es uno de los aspectos más 

controvertidos que despiertan un reto para los docentes (ver [2]).  

A lo largo de estos años, se han realizados diversos estudios basados en el análisis de 

encuestas que los docentes diseñaban para ser completadas por los estudiantes al finalizar el 

curso. En dichas encuestas se preguntaba o bien por el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje o 

bien por los materiales utilizados para la evaluación continua de la asignatura (ver [3] y [4]). 

Los datos se estudiaron usando el paquete estadístico de software SPSS. Los resultados de su 

análisis siempre han indicado que los estudiantes valoran más el proceso de evaluación que se 

sigue en la asignatura que el aprendizaje de los contenidos temáticos de la misma. Por esto, 

los profesores hemos planteado la siguiente estrategia de aprendizaje: el estudiante aprende y 

evalúa al mismo tiempo los contenidos temáticos de la asignatura. Esto se conseguirá a partir 

del uso de diversos materiales que los docentes ponemos a su alcance. Con esto, el estudiante 

desarrolla estrategias para obtener mejores calificaciones y a la vez, alcanza un nivel de 
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conocimientos teórico-prácticos suficientes para conseguir los objetivos de la asignatura. 

Podemos asegurar que la evaluación es una de las componentes fundamentales y necesarias 

para el proceso formativo y para la actualización de la práctica educativa (ver [5]). 

En esta memoria presentamos el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de 

los materiales, durante el curso 2007-2008. En la Sección 2: “Método“se presenta el entorno 

contextual donde se implementan dichos materiales docentes, la asignatura –Lógica 

Computacional-; la Sección 3: “Resultados”, contiene el análisis de la encuesta que completan 

los estudiantes; en la Sección 4: “Conclusiones”, los profesores comentan los resultados 

obtenidos en las encuestas; la Sección 5: Propuesta de mejora y continuidad” muestra, según 

las dificultadas detectadas en el uso de materiales, algunas mejoras. Se termina la memoria 

con la bibliografía consultada.  

2. MÉTODO 

2.1 ENTORNO CONTEXTUAL 

Los materiales docentes que presentamos se van a utilizar para el aprendizaje de la parte 

teórica y de la parte práctica de la asignatura “Lógica Computacional” que forma parte de los 

planes de estudios (2001) de las ingenierías informáticas (Ingeniería Informática (II), 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG) e Ingeniería Técnica en Informática de 

Sistemas (ITIS)), de la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de Alicante. Su 

docencia la llevan a cabo profesores del departamento de Ciencia de la Computación e 

Inteligencia Artificial.  

Los materiales se publican mediante dos entornos, la página Web de la asignatura, 

http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/LC y el Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante. Antes de comenzar el curso, se publica en la página Web de la asignatura todo el 

material que no varía durante el mismo (temario, horarios, metodología, evaluación,…), y en 

el Campus Virtual se publica, a lo largo del curso, el material que se va necesitando según la 

planificación y la secuencia metodológica prevista, es decir, se van añadiendo actividades 

para cada uno de los bloques de contenido, se dan pautas y normas para el trabajo continuo, 
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etc. En las aulas y en el Campus Virtual (link anuncios) se avisa sobre las publicaciones 

periódicas del material. 

 

 

 

LÓGICA 
COMPUTACIONAL 

Código II (9188); ITIS(9362); ITIG(9286) 
Tipo Obligatoria 
Créditos totales 6 créditos 
Créditos totales ECTS 7,5 créditos 
Créditos teóricos 3 créditos 
Créditos prácticos 3 créditos 
Cuatrimestre 1º cuatrimestre 
Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Área de conocimiento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Descriptores según BOE 
Lógica de primer orden (sintaxis y semántica). Sistemas 
de deducción. Demostración automática. Programación 
lógica. 

Tabla 1. Información sobre la asignatura 

BLOQUES TEORÍA TEMAS 
BLOQUES DE 
PRÁCTICAS 

I. El Lenguaje de la 
Lógica de Primer 
Orden 

Tema 1: La Lógica y los problemas de 
razonamiento. 

Tema 2: El Lenguaje de la Lógica de 
Proposiciones. 

Tema 3: El Lenguaje de la Lógica de 
Predicados. 

Tema 4: Formas Normales. 

II. Teoría Semántica 
Tema 5: Conceptos Semánticos Básicos. 

Tema 6: Técnicas y Métodos 
Semánticos para validar razonamientos 

III. Sistemas de 
Deducción 

Tema 7:   Razonamiento lógico. 

Tema 8: La Técnica de la Deducción 
Natural. 

Tema 9: ¿Cualquier verdad se puede 

I. Relación entre la 
Lógica de Primer 
Orden y el 
paradigma de la 
Programación 
Lógica. 

 

II.  
Implementación de 
un juego lógico 
usando el lenguaje 
de programación 
lógica: Prolog. 

 

III. La deducción 
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demostrar? 

IV. Demostración 
Automática y 
Programación Lógica 

Tema 10: El lenguaje lógico y su 
tratamiento automático.  

Tema 11: La demostración automática 
de teoremas. 

Tema 12: Introducción a la 
Programación Lógica. 

natural usando el 
asistente: ADN. 

Tabla 2. Bloques temáticos 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN  

 Nota Final  =   0.7 * Nota de Teoría  +  0.3 * Nota de Prácticas   
 [0,10]  [0,10] [0,10] 

EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA NOTA DE TEORÍA 

EVALUACIÓN 
USUAL 

La calificación será la que obtenga en el examen final de teoría. Es la 
evaluación clásica en la que el estudiante realiza un aprendizaje autónomo, 
acude a clase (o no) y se prepara por su cuenta el examen de la asignatura, 
aunque use los materiales que el profesor pone a su disposición, pero sin 
que éstos evalúen en la asignatura.   

EVALUACIÓN 
“SUMA Y SIGUE” 

Aprendizaje y evaluación de la parte de teoría de la asignatura mediante un 
trabajo continuo en el que se debe trabajar con los materiales propuestos 
para tal fin. El trabajo es controlado por el profesor durante el curso (no es 
una evaluación por parciales). En esta modalidad el estudiante obtiene una 
nota que estará en función de su implicación en el trabajo continuo y del 
uso que haya hecho de los materiales evaluables, hasta tal punto que puede 
hasta librarse del examen final. Esta propuesta de trabajo y evaluación 
continua es voluntaria. El estudiante puede empezar con ella y en cualquier 
momento puede abandonarla y pasar a la opción usual. También el 
profesor decide el estudiante que sigue en ella si éste sigue las pautas 
marcadas en el trabajo continuo. Este modelo es más dinámico que el usual 
ya que el estudiante participa en diversas actividades, no sólo en ejercicios, 
y con ello está continuamente trabajando y revisando la asignatura, lo que 
hace que la lleve al día. El estudiante que la sigue llega a final de curso con 
muy buena nota en la asignatura y con una disciplina correcta y eficiente 
en el estudio. 
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EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA NOTA DE PRÁCTICAS 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Sea cual sea la opción elegida para la evaluación de la teoría, el 
aprendizaje y evaluación de prácticas se hace mediante la entrega de 
trabajos continuos y dos exámenes (examinadores) que se realizan en el 
horario de clase de prácticas, de manera individual.  

Tabla 3. Metodología y Evaluación  

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Entendemos como “material docente” a la “herramienta” que los profesores utilizamos 

para poner en marcha una metodología concreta y así conseguir que el estudiante consiga 

aprender y superar una asignatura de la manera más eficiente y ventajosa posible, y también 

que aprenda a manejar información que le resulte eficaz para futuros estudios. En los 

materiales se encuentran inmersas diversas actividades que los estudiantes han de realizar 

tanto de forma individual como en grupo con sus compañeros, en su lugar de trabajo o en 

clase con alguna actividad virtual, escrita, etc. Además subyace un modo concreto de trabajo 

que deriva en una especial relación entre profesores y estudiantes, tanto dentro como fuera del 

aula.  

2.2.1 Materiales docentes para la parte de teoría  

Los siguientes materiales se han utilizado en las sesiones en el aula para el aprendizaje de 

los bloques temáticos de la parte de teoría. 

• Transparencias para las sesiones de teoría para explicar el contenido de los bloques. 

Objetivo: aprender contenido teórico y su aplicación práctica. 

Evaluación: la asistencia a clase no evalúa en el aprendizaje continuo pero sí evalúa la 

participación en la resolución de ejercicios en pizarra. 

• Pruebas lógicas: actividades (ejercicios, exámenes, preguntas,…) para realizarlas de 

manera individual y/o en grupo en el aula. 

Objetivo: motivar el aprendizaje con actividades individuales y/o en grupo que 

implican responsabilidad y dinamismo entre compañeros. 
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Evaluación: participar en cada prueba sí evalúa y además algunas evalúan según la 

nota obtenida en la resolución de la misma. 

• Control de preevaluación: colección de preguntas escritas para ser resueltas por el 

estudiante de forma intuitiva antes de comenzar un bloque teórico. 

Objetivo: reflexionar sobre el contenido del bloque que se va a aprender. 

Evaluación: la participación sí evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Control de postevaluación: colección de preguntas tipo test y ejercicios para ser resueltos 

por el estudiante de manera formal una vez finalizado el bloque. 

Objetivo: demostrar y reforzar lo aprendido del bloque. 

Evaluación: la participación y calificación obtenida sí evalúa en el aprendizaje 

continuo. Si el estudiante supera esta prueba puede optar a eximirse de presentarse al 

examen final. 

• Debates en el aula: temas relacionados con lógica. 

Objetivo: animar a participar al estudiante de una forma crítica en la asignatura. 

Evaluación: sí evalúa la participación en el aprendizaje continuo. 

 

Los siguientes materiales se han utilizado fuera de las sesiones en el aula. 

• Planificación para cada bloque: sesiones, actividades y opciones de evaluación. 

Objetivo: organizar las estrategias de aprendizaje. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Enunciados de ejercicios, sin solución, para ser resueltos por el estudiante a lo largo del 

aprendizaje del bloque. 

Objetivo: aplicar los conceptos teóricos a problemas relacionados. 

Evaluación: la entrega de los mismos al profesor sí evalúa en el aprendizaje continuo. 
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• Ejercicios básicos resueltos, necesarios para conseguir objetivos mínimos del bloque. 

Objetivo: reforzar el aprendizaje revisando ejercicios básicos resueltos. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Examinadores: preguntas tipo test para la evaluación del bloque con nota y muestra de 

resultados. 

Objetivo: comprobar el nivel de conocimiento adquirido en las clases de teoría. 

Evaluación: prueba individual. Su realización sí evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Libro de apuntes y otros libros básicos: el primero contiene todos los bloques teóricos de 

la asignatura con ejercicios y ejemplos de aplicación, además de un breve resumen del 

lenguaje de programación lógica: Prolog, para prácticas. 

Objetivo: aprender a obtener más información usando bibliografía recomendada. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Uso de Enlaces Web relacionados con el contenido del bloque. 

Objetivo: aprender a obtener más información usando Internet. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Trabajos complementarios de investigación relacionados con el bloque que se va a 

comenzar. 

Objetivo: reforzar el aprendizaje y la visión de la lógica. 

Evaluación: sí evalúa la entrega de trabajos. 

• Tutorías personalizadas, virtuales y en grupo donde se resuelven cuestiones que el 

estudiante tenga pendientes. En las tutorías grupales el profesor resuelve y plantea dudas de 

interés general. 

Objetivo: aumentar la relación entre profesor y estudiante y el conocimiento de los 

bloques a través de las dudas que surgen en su aprendizaje. 
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Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Cuaderno de Bitácoras es un diario donde se recopila el trabajo continuo de la asignatura 

tanto de las horas de clase como de trabajo fuera del aula. 

Objetivo: organizar el trabajo continuado para reforzar su esfuerzo en el aprendizaje. 

Evaluación: sí se evalúa la entrega del diario completo al finalizar el curso. 

 

2.2.2 Materiales docentes para la parte de prácticas 

� Sistema automático para el control de entrega y evaluación de prácticas en tiempo real:  

 
A lo largo de los años hemos comprobado la necesidad de encontrar una solución al 

problema que se nos plantea cuando proponemos la realización de las prácticas a través de un 

trabajo continuo, y los estudiantes no encuentran la suficiente motivación para realizarlas con 

el consiguiente abandono de las mismas. Por ello, hemos analizado los sistemas de evaluación 

de prácticas actuales, incluyendo los automáticos, y hemos verificado que el problema que se 

plantea con su utilización es que un estudiante entrega una práctica y no sabe ni la nota, hasta 

transcurrido un tiempo, ni los fallos cometidos, por lo que no los puede corregir en ese 

momento. Todo esto puede provocar en el estudiante desmotivación, abandono, falta de 

seguimiento, desconocimiento y, consecuentemente, el suspenso. 

 
Para solucionar este problema se nos ocurrió diseñar e implementar un material para el 

aprendizaje y evaluación de prácticas que consiste en un sistema automático de control de 

entrega de prácticas online, disponible las 24 horas del día, y con carácter objetivo al 100%. 

Dicho sistema presenta muchas ventajas tanto para el estudiante (actualización instantánea de 

la nota, feedback inmediato para corregir posibles fallos) como para el profesor (dedicar más 

tiempo a enseñar y no a corregir, seguimiento continuo del trabajo de los estudiantes), aunque 

también existen algunos inconvenientes, que sin duda quedan compensados por las muchas 

ventajas.  
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���� Descripción del sistema de control de prácticas automático  

El sistema, que está formado por una Web local para la distribución y entrega de 

prácticas, contiene: 

• Aplicación formada por una base de datos que contiene la información de todos los 

estudiantes matriculados a prácticas. 

• Aplicación que distribuye una práctica diferente a cada estudiante. 

• Aplicación que recoge cada una de las prácticas entregadas por el estudiante, en tiempo y 

forma. 

• Aplicación que informa al estudiante de la nota obtenida en el momento en que entrega la 

práctica, corrección de la misma y periodo de futuras entregas. 

• Aplicación que informa al estudiante de su situación en prácticas: informes de ejecución de 

la práctica, errores y fallos, y estadísticas de cómo lleva su entrega. 

• Aplicación que informa al profesor de la situación de cada uno de sus estudiantes 

matriculados: corrección y nota de las prácticas entregadas, evolución en la realización de 

las mismas y estadísticas. 

• Aplicación que permite al profesor ponerse en contacto con sus estudiantes a través del 

correo electrónico. 

 
´���� Ventajas del sistema 

• Disponibilidad total: el sistema de control online está accesible todos los días y a todas 

horas (salvo caída del sistema), de forma que el estudiante puede realizar su entrega en 

cualquier momento. 

• Reglas fijas: algunas veces los estudiantes se quejan de que en las correcciones de sus 

ejercicios hay un cierto componente de subjetividad. Estos sistemas parten de un conjunto 

de reglas fijas que establecen las normas de evaluación (fechas, porcentajes), con lo que 

son objetivas al 100%.  

• Corrección automática en tiempo real: ante la entrega de una práctica el sistema la corrige 

y en ese mismo instante comunica al estudiante la nota, adjuntando un informe con los 
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resultados de dicha corrección. El estudiante conoce en ese momento dónde están sus 

fallos, e incluso la posibilidad de realizar entregas posteriores hasta un límite. 

• Evaluación continua: la corrección automática permite realizar una evaluación continua, de 

manera que después de la corrección de una práctica la nota obtenida se suma a la anterior 

y así sucesivamente. El estudiante puede ver en todo momento la nota que tiene y conocer, 

por tanto, cuánto le falta para aprobar, algo que no suele producirse con otro tipo de 

sistemas. 

• Ritmo de trabajo personalizado: cada estudiante puede conseguir la nota que quiere. El 

estudiante no se siente desbordado por el ritmo que impone el profesor en clase. 

• Responsabilidad individual: imponerse un ritmo de trabajo personalizado proporciona al 

estudiante la responsabilidad individual en su propio aprendizaje. 

• Igualdad: al tener unas reglas fijas de partida que no se pueden modificar hace que todos 

los estudiantes se encuentren en las mismas condiciones respecto a su evaluación.  

• Seguimiento continuo: la corrección automática no sólo favorece al estudiante. El profesor 

también puede ver en todo momento la nota que tienen sus estudiantes, lo que le facilita un 

seguimiento continuo de su evolución. 

• Valoración "externa": el profesor puede realizar una enseñanza mucho más cercana ya que 

puede ayudar y tutorizar a los estudiantes de forma más personalizada, y éstos no 

percibirán al profesor como aquel del que depende su nota, sino como el que les ayuda a 

conseguir superar sus obstáculos.  

• Ritmo de las clases: un problema importante para los profesores es la diferencia de 

capacidades y ritmos entre los estudiantes. Habitualmente se opta por tomar un ritmo 

constante de término medio a la altura de la mayoría de los estudiantes. Si bien, este ritmo 

a veces no es real, y en cualquier caso deja fuera tanto a los estudiantes más capacitados 

como a los menos preparados. Gracias al sistema automatizado el profesor se puede 

dedicar mejor a los distintos ritmos de la clase sin temor a que sus estudiantes no le sigan, 

además puede reservar tiempo para tutorización personalizada, gracias a la liberación de 

tiempo que realiza el sistema. 
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� Otros materiales empleados para el aprendizaje de prácticas 

 

• Examinadores: colección de preguntas tipo test para la evaluación de trabajos de prácticas.  

Objetivo: comprobar el nivel de conocimiento adquirido en la resolución de las 

prácticas  

Evaluación: prueba individual que evalúa en el aprendizaje continuo. 

 
• Asistente de deducción natural: ADN.  

Objetivo: aprender a realizar deducciones naturales usando una aplicación informática 

Evaluación: prueba individual que evalúa en el aprendizaje continuo. 

 
 
• Libros y/o manuales básicos para consulta 

Objetivo: aprender a manejar manuales para completar información. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

 
• Enlaces Web relacionados con el contenido del bloque práctico. 

Objetivo: aprender a obtener más información usando Internet. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

 
• Debates virtuales: opinión sobre un tema propuesto por el profesorado relacionado con 

algún aspecto de las prácticas. 

Objetivo: opinión sobre diversos aspectos de las prácticas. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

 
• Tutorías personalizadas y virtuales para resolver dudas de prácticas. 

Objetivo: aumentar la relación entre profesor y estudiante y el conocimiento de la 

asignatura a través de las dudas que surgen en su aprendizaje  
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Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

 
• Colección de preguntas frecuentes con cuestiones comunes planteadas a lo largo de los 

años. 

Objetivo: hacer consultas sobre las prácticas de interés general. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

2.2.3 C. Materiales1 complementarios para el aprendizaje de la asignatura 

Becarios de apoyo a la docencia  

• En los laboratorios de la EPS se encuentran, a disposición de los estudiantes, becarios 

del proyecto de redes de investigación docente para resolver dudas sobre cualquier 

tema de la asignatura. 

Concurso de programación lógica 

• En la Semana Cultural de la EPS se propone un concurso de programación lógica para 

cualquier estudiante cursando la asignatura.  

Concurso de prácticas 

• Durante el curso el estudiante puede hacer una práctica de mayor envergadura que la 

propuesta y optar a uno de los premios de alguna de las categorías propuestas para 

prácticas: la práctica mejor implementada, la mejor práctica, la práctica mejor 

documentada, y la más original. 

Charlas sobre la materia de lógica, relacionadas con el mundo empresarial 

• Se invita a un profesional, de reconocido prestigio, relacionado con la materia de 

Lógica, para que destaque el uso de la misma en diversos aspectos prácticos (video 

juegos, inteligencia artificial,…) con el objetivo de motivar al estudiante.  

 
Proyecto de redes de investigación docente 

• Estudio estadístico pormenorizado de encuestas sobre diversos aspectos docentes 

elaboradas por los estudiantes al finalizar el curso. 

                                                 
1 Ver www.dccia.ua.es/ilogica 
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• Trabajo colaborativo con estudiantes de primer curso matriculados en la asignatura 

encargados de transmitir inquietudes y sugerencias de sus compañeros para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de la misma. 

2.3 PROCEDIMIENTO 

Las fases que se han seguido hasta presentar los materiales propuestos actualmente para 

la asignatura son:  

• Diseño de la guía docente de la asignatura según el sistema de créditos ECTS (curso 

2003-2004).  

• Implementación de la metodología propuesta en guía (curso 2004-2005). 

• Evaluación de resultados y retroalimentación del proceso de aprendizaje para el curso 

2005-2006. 

• Resultados de la implementación de la metodología en el curso 2005-2006. 

• Implantación de materiales docentes durante el curso 2006-2007 y 2007-2008 según 

los resultados obtenidos en las implementaciones anteriores.  

 

Las acciones que se han llevado a cabo hasta la publicación de los materiales en la 

página Web de la asignatura y en Campus Virtual, han sido: 

• Reuniones con los profesores de la asignatura antes de comenzar el curso académico 

para organizar el plan de trabajo y calendario docente.  

• Planificación y sincronización de las actividades de teoría y prácticas.  

• Propuesta del material para la metodología según los resultados de las encuestas de 

las diversas implementaciones.  

• Organizar el material para los bloques teóricos, sesiones presenciales y no 

presenciales. 

• Implementación y puesta en marcha del sistema automático de control de evaluación 

y entrega de prácticas 

• Preparación del material: transparencias, ejercicios, actividades, controles,… 

• Planificación de la secuencia de entrega de material. 
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• Publicación del material en la página Web de la asignatura y en el Campus Virtual. 

 

Las acciones, para mostrar los resultados del uso de materiales, han sido: 

• Encuesta al alumnado para evaluar el material propuesto.  

• Análisis estadístico de la encuesta.  

• Opinión del profesorado sobre los resultados obtenidos en las encuestas. 

3. RESULTADOS  

Exponemos la valoración que hacen los estudiantes de los materiales con los que cuentan 

en la asignatura y cuál es su grado de aceptación. Esto se realiza mediante una encuesta que 

los estudiantes cumplimentaron al finalizar el curso. Para el tratamiento estadístico de los 

datos se ha utilizado el paquete estadístico de software SPSS versión 12 (ver [6]). La encuesta 

fue cumplimentada por un total de 117 estudiantes de los cuales el 36% eran estudiantes de la 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, el 33,3% de la Ingeniería Técnica en 

Informática de Sistemas y el restante 30,7% de Ingeniería Informática. 

El porcentaje de estudiantes en primera convocatoria es del 77,8% en Ingeniería 

Informática (II), del 83,3% en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG) y del 

66,7% en Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS). Estos porcentajes llevados al 

total de estudiantes suponen el 76,1%, que representa a las tres cuartas partes del total. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos según las cuestiones planteadas en 

la encuesta. 

3.1 VALORACIÓN DE LOS MATERIALES PARA TEORÍA 

Desde la segunda hasta la vigésimo primera pregunta se hace referencia al 

aprovechamiento de las actividades y a los controles planteados, así como a la asistencia a las 

clases de teoría y tutorías personales. 

3.1.1 Asistencia 

El estudio se realiza según sea el primer año o no y según la titulación: 
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Convocatoria Titulación Asistencia habitual (a 
más de la mitad de la 

clases) Primera Otras II ITIG ITIS 
Total 

a: Sí 96.62% 85.71% 97.22% 88.10% 97.44% 94.00% 
b: No 3.38% 14.29% 2.78% 11.90% 2.56% 6.00% 

Tabla 4. Asistencia habitual a clase atendiendo a la convocatoria y titulación 

Los estudiantes en primera convocatoria asistieron habitualmente a clase mientras que 

los estudiantes repetidores asistieron a clase en un número ligeramente menor de ocasiones. 

Atendiendo a la titulación, los estudiantes que cuentan con menos asistencia fueron los de 

ITIG.  

 

Convocatoria Titulación 
Faltas de asistencia 

Primera Otras II ITIG ITIS 
Total 

a: Ninguna, he asistido a 
todas 

65.17% 57.15% 63.89% 66.67% 58.97% 63.20% 

b: Faltas: entre 1 y 3 31.46% 28.57% 33.33% 21.43% 38.46% 30.80% 
c: Faltas: entre 4 y 7 3.37% 3.57% 0.00% 7.14% 2.56% 3.44% 
d: Faltas: más de 7 0.00% 10.71% 2.78% 4.76% 0.00% 2.56% 

Tabla 5. Número de asistencia a clases de teoría atendiendo a la convocatoria y titulación 

Los repetidores superan las 7 faltas de asistencia durante el curso. Si se tiene en cuenta la 

titulación no se muestran diferencias significativas. Los dos tercios del total de los estudiantes 

han asistido a todas las clases, aproximadamente un tercio del total ha faltado a entre 1 y 3 

clases, y los estudiantes con más de 4 faltas han sido minoría (sólo un 6%). 

3.1.2 Participación voluntaria en la evaluación continua: “Suma y Sigue” 

Suma y Sigue es una de las opciones para realizar el aprendizaje y la evaluación de la 

asignatura basada en trabajo continuo y que los estudiantes pueden elegir voluntariamente 

como alternativa a la evaluación usual. En este tipo de evaluación se proponen actividades, 

unas obligatorias (Pruebas Lógicas y Controles de Evaluación) y otras opcionales 

(Examinadores, Trabajos complementarios,…), que el alumno debe realizar y superar para 

optar al aprobado sin tener que realizar el examen de la evaluación usual. La participación en 

la evaluación Suma y Sigue es: 

Participación Convocatoria Titulación Total 
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 Primera Otras II ITIG ITIS  

0: Sí 68.54% 82.14% 75.00% 66.67% 74.36% 71.80% 
1: No 3.37% 17.86% 5.56% 4.76% 10.26% 6.84% 
2: A veces 28.09% 0.00% 19.44% 28.57% 15.38% 21.36% 

Tabla 6. Participación en la metodología Suma y Sigue 

La mayoría de los repetidores han elegido Suma y Sigue pero los de primera 

convocatoria han participado de forma parcial. El análisis por titulaciones muestra que tres 

cuartas partes del total participan en Suma y Sigue, y la cuarta parte restante lo hace de forma 

esporádica. 

3.1.3 Pruebas Lógicas 

Las Pruebas Lógicas son actividades obligatorias de la evaluación Suma y Sigue. La 

tabla siguiente muestra la clase de refuerzo que suponían para el aprendizaje de los bloques. 

 

Convocatoria Titulación Refuerzo para el 
aprendizaje de los 

bloques Primera Otras II ITIG ITIS 
Total 

0: Bastante bien 25.29% 45.83% 29.41% 25.00% 35.14% 29.73% 
1: Bien 64.37% 45.83% 61.76% 62.50% 56.76% 60.36% 
2: Regular 10.34% 8.34% 8.82% 12.50% 8.11% 9.91% 
3: Nada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 7. Nivel de refuerzo del aprendizaje mediante Pruebas Lógicas 

Más de la mitad de los estudiantes coincide en que las Pruebas Lógicas refuerzan bien el 

aprendizaje de los bloques; un tercio opina que el refuerzo es bastante bueno y alrededor del 

10% de los estudiantes cree que es regular. Cabe resaltar que ninguno de los 117 estudiantes 

encuestados piensa que las Pruebas Lógicas no refuerzan nada el aprendizaje. Los estudiantes 

que más valoran las Pruebas Lógicas son los que arrastran varias convocatorias en la 

asignatura ya que reparten, a partes iguales, sus impresiones entre un refuerzo bueno y 

bastante bueno. 

 
Respecto a la cantidad de Pruebas Lógicas propuesta por los profesores: 

 

Convocatoria Titulación Cantidad de pruebas 
lógicas Primera Otras II ITIG ITIS 

Total 
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0: Suficiente 89.66% 91.66% 91.18% 87.50% 91.89% 90.10% 
1: Escasa 8.04% 4.17% 8.82% 7.50% 5.41% 7.20% 
2: Excesiva 2.30% 4.17% 0.00% 5.00% 2.70% 2.70% 

Tabla 8. Cantidad propuesta de Pruebas Lógicas 

La mayoría de los estudiantes piensa que la cantidad de Pruebas Lógicas es suficiente 

(indistintamente de si son estudiantes de primera convocatoria o estudiantes repetidores, así 

como de la titulación que estén cursando). El 7% opina que debería aumentarse el número de 

Pruebas y un 3% que cree lo contrario, es decir, que debería reducirse este número. 

 

En relación a si el alumno intentaba, o no, resolver los ejercicios de las Pruebas Lógicas 

para entregarlos en la siguiente clase, se han obtenido los siguientes resultados: 

 
 

Convocatoria Titulación ¿Intentabas 
resolver los 
ejercicios? Primera Otras II ITIG ITIS 

Total 

0: No 40.70% 33.33% 33.33% 37.50% 45.95% 39.09% 
1: Siempre 59.30% 66.67% 66.67% 62.50% 54.05% 60.91% 

Tabla 9. Intentos de resolver los ejercicios de las Pruebas Lógicas 

Sobre dos tercios del total de los estudiantes intentaban resolver los ejercicios mientras 

que el tercio restante llegaba a clase sin haberlo intentado. Esta diferencia se atenúa para los 

estudiantes de la ITIS ya que sólo la mitad de éstos intentaba resolver los ejercicios antes de 

clase. Los estudiantes repetidores intentaban resolver los ejercicios antes de clase. 

 

 

 

Convocatoria Titulación Tiempo dedicado a 
cada Prueba Lógica Primera Otras II ITIG ITIS 

Total 

0: No lo sé 35.63% 12.50% 23.53% 35.00% 32.43% 30.63% 
1: Sobre 1 hora 43.68% 75.00% 58.82% 45.00% 48.65% 50.45% 
2: Más de 1 hora 17.24% 12.50% 17.65% 15.00% 16.22% 16.22% 
3: Nada 3.45% 0.00% 0.00% 5.00% 2.70% 2.70% 

Tabla 10. Tiempo dedicado a resolver cada una de las Pruebas Lógicas 
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En cuanto al tiempo de dedicación a resolver las pruebas lógicas sí hay diferencias 

significativas entre estudiantes de primera convocatoria y repetidores. Las tres cuartas partes 

de los repetidores han dedicado una hora de media a cada Prueba. Menos de la mitad de los 

estudiantes de primera convocatoria han dedicado ese mismo tiempo, aunque un tercio de 

éstos no están seguros del tiempo dedicado, y ahí podría radicar la diferencia de porcentajes. 

En torno al 15% restante tanto de primera como de otras convocatorias, afirma haber dedicado 

menos de una hora a cada Prueba Lógica. Luego, la mitad de los estudiantes ha dedicado una 

hora; un tercio no recuerda el tiempo de dedicación, y un 15% dice que dedicó menos de una 

hora. 

 
Con respecto al número de Pruebas Lógicas realizadas: 

 

Convocatoria Titulación Cantidad de Pruebas 
Lógicas realizadas Primera Otras II ITIG ITIS 

Total 

0: Todas 49.43% 70.83% 58.82% 47.50% 56.76% 54.05% 
1: La mitad 33.33% 20.83% 41.18% 27.50% 24.32% 30.63% 
2: Menos de la mitad 16.09% 8.34% 0.00% 22.50% 18.92% 14.42% 
3: Ninguna 1.15% 0.00% 0.00% 2.50% 0.00% 0.90% 

Tabla 11. Cantidad de Pruebas Lógicas realizadas por el alumno 

Aparecen diferencias importantes atendiendo a la convocatoria: la mitad de los 

estudiantes de primera convocatoria afirma haber realizado todas las Pruebas, en cambio, el 

número de estudiantes repetidores que afirman lo mismo asciende casi a tres cuartos del total. 

Los estudiantes que han completado menos de la mitad de las Pruebas son: el 16% de primera 

convocatoria y el 8% de estudiantes repetidores. Analizando los datos de forma global, más 

de la mitad de los estudiantes han realizado todas las pruebas; buena parte (30%) realizaron 

sólo la mitad de ellas, y una minoría realizó menos de la mitad. 

3.1.4 Controles de autoevaluación 

Son actividades obligatorias de la metodología Suma y Sigue. Sobre la pregunta de si 

refuerzan el aprendizaje de los bloques tenemos: 

 

Convocatoria Titulación Refuerzo para el 
aprendizaje de los 

bloques Primera Otras II ITIG ITIS 
Total 
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0: Bastante bien 30.23% 45.83% 39.39% 32.50% 29.73% 33.64% 
1: Bien 61.63% 45.83% 51.52% 57.50% 64.86% 58.18% 
2: Regular 6.98% 8.34% 9.09% 7.50% 5.41% 7.27% 
3: Nada 1.16% 0.00% 0.00% 2.50% 0.00% 0.91% 

Tabla 12. Nivel de refuerzo del aprendizaje mediante los controles de autoevaluación 

Algo más de la mitad de los estudiantes está de acuerdo en que los controles refuerzan 

bien el aprendizaje de los bloques, un tercio cree que lo hace bastante bien, y el resto piensa 

que el refuerzo es regular. Los estudiantes repetidores consideran que los controles son un 

refuerzo bueno y bastante bueno. El número de estudiantes que piensa que los controles no 

refuerzan nada el aprendizaje es casi nulo (solamente el 2.5% de los estudiantes de ITIG).  

 
Sobre la cantidad propuesta de controles de autoevaluación, estos son los resultados: 

 

Convocatoria Titulación 
Cantidad de controles 

Primera Otras II ITIG ITIS 
Total 

0: Suficiente 87.20% 87.50% 93.94% 85.00% 83.78% 87.27% 
1: Escasa 8.15% 8.33% 3.03% 10.00% 10.81% 8.18% 
2: Excesiva 4.65% 4.17% 3.03% 5.00% 5.41% 4.55% 

Tabla 13. Cantidad propuesta de controles de autoevaluación 

Tanto los estudiantes en primera convocatoria como los repetidores coinciden en su 

mayoría en que la cantidad de controles propuesta es suficiente (sobre el 90%), siendo 

minoría (8%) los que piensan que debería proponerse más controles y sólo el 5% piensan que 

debería plantearse un número menor.  

 
Con la siguiente cuestión preguntábamos si en el momento de realizar el control 

intentaban resolver las preguntas planteadas en el mismo: 

 

 

 

Convocatoria Titulación ¿Intentabas resolver 
las preguntas? Primera Otras II ITIG ITIS 

Total 

0: Sí, siempre 62.80% 87.5% 73.53% 67.50% 63.89% 68.18% 
1: Sólo las fáciles 36.04% 12.5% 26.47% 30.00% 36.11% 30.91% 
2: Al azar 1.16% 0.00% 0.00% 2.50% 0.00% 0.91% 
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Tabla 14. Intentos de resolver las preguntas de los controles de autoevaluación 

El número de estudiantes repetidores que intentan resolver las preguntas de los controles 

es 20 puntos mayor que el número de estudiantes que cursan por primera vez la asignatura y 

no lo intentan. En general, unos dos tercios del total de los estudiantes intentaron siempre 

resolver las preguntas, mientras que el tercio restante sólo lo hacía con las preguntas fáciles. 

Son muy pocos los estudiantes (menos del 1%), que consideran que los controles de 

autoevaluación no refuerzan nada el aprendizaje de los bloques. Sobre la cantidad de 

controles realizados: 

 

Convocatoria Titulación Cantidad de controles 
realizados Primera Otras II ITIG ITIS 

Total 

0: Todos 54.55% 75.00% 48.57% 67.50% 59.46% 58.93% 
1: La mitad 25.00% 16.66% 37.14% 15.00% 18.92% 23.21% 
2: Menos de la mitad 17.05% 4.17% 8.57% 15.00% 18.92% 14.29% 
3: Ninguno 3.40% 4.17% 5.71% 2.50% 2.70% 3.57% 

Tabla 15. Cantidad de controles de autoevaluación realizados por el alumno 

La mitad de los estudiantes de primera convocatoria realizan todas estas actividades 

mientras que en otras convocatorias lo hacen las tres cuartas partes. Los estudiantes de ITIG 

son los que más cantidad de controles realiza, seguidos de los de ITIS e II. 

3.1.5 Examinadores 

Sobre su capacidad de refuerzo del aprendizaje de los bloques, los estudiantes han 

opinado: 

 

Convocatoria Titulación Refuerzo para el 
aprendizaje de los 

bloques Primera Otras II ITIG ITIS 
Total 

0: Bastante bien 32.18% 45.83% 41.18% 25.00% 40.54% 35.14% 
1: Bien 52.87% 33.33% 44.12% 55.00% 45.95% 48.65% 
2: Regular 12.65% 20.84% 11.76% 17.50% 13.51% 14.41% 
3: Nada 2.30% 0.00% 2.94% 2.50% 0.00% 1.80% 

Tabla 16. Nivel de refuerzo del aprendizaje mediante los examinadores 

La mitad de los estudiantes piensa que los examinadores refuerzan bien el aprendizaje de 

los bloques, la tercera parte opina que lo hace bastante bien. Los que tienen en mejor 
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consideración a los examinadores como herramienta de refuerzo son los estudiantes 

repetidores y, por titulación, los de II e ITIS supone, prácticamente, la mitad de las 

respectivas titulaciones. Con respecto a la pregunta sobre la cantidad propuesta de 

examinadores: 

 

Convocatoria Titulación Cantidad de 
examinadores Primera Otras II ITIG ITIS 

Total 

0: Suficiente 86.20% 83.33% 79.41% 90.00% 86.49% 85.59% 
1: Escasa 6.90% 12.50% 17.65% 2.50% 5.41% 8.11% 
2: Excesiva 6.90% 4.17% 2.94% 7.50% 8.11% 6.30% 

Tabla 17. Cantidad propuesta de examinadores 

En la cantidad de examinadores coinciden, prácticamente, los estudiantes de todas las 

titulaciones y convocatorias: sobre el 90% cree que la cantidad es suficiente y un 15%, que es 

excesiva o escasa. Los estudiantes de ITIG son los que están más de acuerdo con el número 

de examinadores. Respecto a si resuelven los examinadores, éstos son los resultados: 

 

Convocatoria Titulación ¿Intentabas resolver 
las preguntas? Primera Otras II ITIG ITIS 

Total 

0: Sí, siempre 56.32% 79.17% 58.82% 65.00% 59.46% 61.26% 
1: Sólo las fáciles 40.23% 20.83% 38.24% 30.00% 40.54% 36.04% 
2: Al azar 3.45% 0.00% 2.94% 5.00% 0.00% 2.70% 

Tabla 18. Intentos de resolver las preguntas de los examinadores 

Los estudiantes repetidores vuelven a ser los que más se esfuerzan en resolver todas las 

actividades mientras que casi la mitad de los de primera convocatoria se limitan a resolver las 

fáciles. Los resultados por titulación son bastante parecidos, aunque es ITIG la que cuenta con 

más estudiantes que siempre intentan resolver todas las preguntas. 

 
Con respecto al número de examinadores realizados: 

 

Convocatoria Titulación Cantidad de 
examinadores Primera Otras II ITIG ITIS 

Total 

0: Todos 57.47% 73.91% 61.76% 60.00% 61.11% 60.90% 
1: Sólo uno 9.20% 4.35% 5.88% 5.00% 13.89% 8.18% 
2: Dos 29.88% 21.74% 29.41% 30.00% 25.00% 28.18% 
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3: Ninguno 3.45% 0.00% 2.94% 5.00% 0.00% 2.74% 

Tabla 19. Cantidad de examinadores realizados por el alumno 

En general, la mayoría de los estudiantes han realizado todos los examinadores (60%), 

pero siguen siendo los estudiantes repetidores los que encabezan la lista (73.9%). Son minoría 

los que no han realizado ni un solo control (menos del 3%), y casi un tercio los que han 

realizado dos controles. Con respecto a la titulación no hay diferencias significativas en los 

resultados. 

3.1.6 Tutorías 

La opinión de los estudiantes sobre la necesidad de las tutorías como ayuda para aprobar 

la asignatura es: 

 

Convocatoria Titulación Necesidad de las 
tutorías Primera Otras II ITIG ITIS 

Total 

0: Sí 77.90% 60.71% 68.57% 75.61% 76.32% 73.68% 
1: No 22.10% 39.29% 31.43% 24.39% 23.68% 26.32% 

Tabla 20. Necesidad de las tutorías para superar la asignatura 

Unas 3 cuartas partes del total consideran que sí son necesarias mientras que el resto no 

cree que lo sean. Al preguntar sobre el tipo de tutorías utilizadas, opinan: 

 

Convocatoria Titulación Tipo de tutorías 
usadas Primera Otras II ITIG ITIS 

Total 

0: Despacho 5.81% 17.86% 12.12% 4.76% 10.26% 8.77% 
1: Campus Virtual 60.47% 57.14% 39.39% 66.67% 69.23% 59.65% 
2: Ambas 12.79% 3.57% 12.12% 14.29% 5.13% 10.53% 
3: Ninguna 20.93% 21.43% 36.36% 14.29% 15.38% 21.05% 

Tabla 21. Tipo de tutorías usadas 

Las tutorías a través del Campus Virtual han sido las más usadas, aunque los estudiantes 

repetidores eligen el despacho como segunda opción. 

 El índice de estudiantes que no utiliza las tutorías es elevado, sobre el 21%.  
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Los estudiantes de primera convocatoria no superan las 2 tutorías realizadas. En cambio, 

los estudiantes repetidores concentran su número de tutorías en valores muy bajos, la mitad de 

ellos iguales a 0 y el resto no supera 3 tutorías. 

3.2 VALORACIÓN DE LOS MATERIALES PARA PRÁCTICAS 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Nivel de acuerdo

Otras convocatorias Primera convocatoria

Hubiera preferido unas prácticas más formales y científicas

Las prácticas me han parecido, en general, pesadas

Me gustaría realizar otro tipo de prácticas

Las prácticas me han parecido, en general, difíciles de aprobar

Trabajar con un videojuego hace más tediosas las prácticas

Creo que el lenguaje PROLOG es demasiado complicado

Me hubiera gustado profundizar más en el lenguaje PROLOG

Me ha llevado un tiempo razonable realizar las prácticas

Creo que el lenguaje PROLOG me ayuda a razonar en términos lógicos

El programa ADN me es útil para comprobar mis ejercicios de deducción

Creo que el lenguaje PROLOG tiene mucho que ver con la lógica

Los examinadores realizados me parecen acordes al nivel exigido

Las prácticas me han parecido, en general, atractivas

La temática de las prácticas me parece una idea acertada

Trabajar con un videojuego ayuda a comprender más cosas en las prácticas

 

Figura 1. Nivel de acuerdo de los estudiantes con las afirmaciones propuestas sobre las prácticas de la 
asignatura 
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En general, los estudiantes están bastante de acuerdo con el planteamiento actual de las 

prácticas: prefieren trabajar con la temática actual del videojuego (que les parece acertada y 

atractiva) frente a una temática más formal y científica. Además, coinciden en que el software 

utilizado les ayuda a comprender y afrontar la asignatura, y lo consideran útil, no demasiado 

complicado y estrechamente relacionado con la lógica. Con respecto a la dificultad, no 

consideran que las prácticas sean difíciles de aprobar ni que el software sea complicado de 

usar. Admiten que han invertido un tiempo razonable en la realización de las prácticas y que 

el nivel de los examinadores estaba a la altura del nivel de las prácticas. 

4. CONCLUSIONES 

Cada año comprobamos que el estudiante recibe la colección de materiales propuestos 

para la enseñanza de evaluación continua de la asignatura con entusiasmo porque se informa, 

sobre todo de compañeros que la han cursado anteriormente, que dichos materiales son 

beneficiosos para su aprendizaje y que pueden obtener mejores calificaciones, aunque lo que 

más le motiva para su uso es el que se pueden librar del examen final. Por los resultados 

obtenidos en las encuestas observamos que el estudiante entiende que hacer diversas 

actividades en el aula implica conseguir una enseñanza más dinámica en la que obtienen 

mayor relación personal con sus compañeros y con el profesor, lo que les proporciona un 

aprendizaje mayor y más óptimo. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el aprendizaje 

continuo implica un mayor trabajo y esto hace que algunos estudiantes se desanimen a mitad 

de curso y abandonen, pasando directamente a la opción usual de evaluación (examen final). 

Aunque en este proyecto no presentamos resultados numéricos, cabe mencionar que el 

número de aprobados entre los que abandonan desciende notablemente. Hemos comprobado 

en las encuestas que las actividades en las que más se implican son las de los controles y 

pruebas lógicas porque son evaluables y les permiten librarse del examen final. Cabe también 

destacar el uso de otros materiales como los que se presentan en la siguiente gráfica: 
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Uso de materiales por convocatoria

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00

%

Libro

Otros libros

Transparencias

Deberes

Ninguno

Otros

otras

primera

 

Figura 2. Porcentaje de uso de los materiales según la convocatoria 

 
Respecto a los materiales utilizados para la enseñanza de prácticas hemos comprobado 

que con la puesta en marcha del sistema automático y la realización de prácticas basadas en 

videojuegos hemos conseguido que un gran número de estudiantes estén más motivados por 

el aprendizaje de la asignatura. Esta motivación comienza desde que se les propone la práctica 

y va en aumento a medida que las van resolviendo y pasan a implementar niveles superiores. 

Los conceptos teóricos que necesitan para resolver las prácticas se les enseñan en las sesiones 

de clases en el laboratorio de ordenadores, pero la lógica con la que deben implementar los 

procedimientos necesarios para la resolución de cada práctica tiene que ser desarrollada por 

los estudiantes, aunque saben que si quieren pueden pedir nuestra ayuda. Una de las opciones 

de la propuesta de prácticas que más interés han despertado entre los estudiantes, 

independiente del enunciado en sí, es la forma en que pueden realizar su entrega ya que tienen 

la posibilidad de hacerlo en cualquier momento hasta una fecha tope. Otra opción que hemos 

comprobado que les ha motivado mucho es que ellos pueden hacer mejoras, “in situ” sobre la 

última entrega. De esta forma implementan, entregan, obtienen la nota y resultados y mejoran 

dicha solución, si se da el caso. Otro de los éxitos comprobados al implantar este sistema ha 

sido la disminución del número de abandonos en prácticas. En años anteriores se ha 

constatado que, aproximadamente, el 13% de los estudiantes matriculados en prácticas 

abandonaban o bien la práctica por completo o bien la asistencia a clase y dejaban la entrega 

de los trabajos para final de curso. Esta opción además de que les suponía un esfuerzo notable 
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les llevaba por lo general a suspender. Este año hemos verificado una sensible disminución de 

este porcentaje a casi la mitad (7%). Con todo ello, podemos afirmar que el resultado global 

de la utilización y puesta en marcha de este sistema automatizado de entrega y evaluación de 

prácticas ha sido muy satisfactorio, tanto para los estudiantes como para los profesores. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y CONTINUIDAD 

Algunas actividades que realizamos en las clases de teoría conllevan exposición y 

resolución de ejercicios. A veces el estudiante no ha trabajado lo suficiente y tenemos que 

estar motivándole continuamente para que lo haga, esto debemos enfocarlo de manera que les 

resulte más atractivo. Tal vez sería conveniente hacer que leyeran artículos u otras 

publicaciones relacionadas con los bloques temáticos. En lo que más suelen implicarse es en 

la realización del Cuaderno de Bitácoras que es el diario de la asignatura donde almacenan 

todo el trabajo, pero deberíamos tal vez motivarles a que lo hicieran a través de blogs para que 

les resultara más atractivo y así se implicaran más en su trabajo.  

Con respecto a la continuidad de los materiales presentados para seguir aumentando el 

interés del estudiante para el aprendizaje de la asignatura estamos convencidos de que la 

mejor forma de aprender y superar una materia es con una metodología más cercana y 

personal entre el profesor y el estudiante y esto se consigue creando cada año una batería de 

actividades que interrelacionen los contenidos temáticos de la asignatura con la evaluación de 

la misma. Para el siguiente curso seguiremos implantando los materiales propuestos en esta 

memoria ya que queda demostrado que han tenido gran aceptación entre nuestros estudiantes. 
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Resumen 

En este trabajo se analizan distintas herramientas docentes utilizadas durante el curso 2007-2008 en la asignatura 
Matemática Discreta, impartida en las titulaciones de Informática de la Universidad de Alicante. Dichas herramientas se 
plantean de manera que ayuden al alumnado en sus actividades no presenciales. La metodología propuesta propone 
diversas estrategias docentes basadas en la integración de las TIC, como actividades on-line y uso de materiales y 
herramientas de software que fomentan el aprendizaje autónomo y el trabajo diario y continuado en la asignatura.  

 
Palabras clave 
Matemática Discreta, implementación ECTS, análisis.  
 
 
 
 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 

 559
EEESEEESEEESEEES    

ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

1. INTRODUCCIÓN_________________________________________________________ 560 

2. MÉTODO _______________________________________________________________ 561 

2.1. ENTORNO CONTEXTUAL ______________________________________________________ 561 

2.2. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA _______________________________ 562 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DOCENTES: ARTEM____________________________ 566 

3. FASES DEL DISEÑO _____________________________________________________ 571 

4. JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA_____________________________________ 572 

5. RESULTADOS OBTENIDOS _______________________________________________ 574 

6. VALORACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO__________________________________ 576 

7. PROPUESTAS DE MEJORA _______________________________________________ 576 

8. BIBLIOGRAFÍA__________________________________________________________ 577 

 

  
ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  TTAABBLLAASS  
Tabla 1. Información sobre la asignatura.___________________________________________ 561 
Tabla 2. Bloques temáticos. _____________________________________________________ 562 
Tabla 3. Perfiles de la titulación y de la asignatura. ___________________________________ 574 
Tabla 4. Media de horas estudiadas atendiendo al grado de utilidad de ArtEM. _____________ 575 
Tabla 5. Grado de utilidad del software docente atendiendo a la nota final de la asignatura. ___ 576 
 

 
ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  FFIIGGUURRAASS  
Figura 1. Web de Matemática Discreta_____________________________________________ 563 
Figura 2. Algoritmo de Euclides. _________________________________________________ 567 
Figura 3. Ecuaciones diofánticas. _________________________________________________ 568 
Figura 4. Opciones del menú números primos. ______________________________________ 568 
Figura 5. Cálculo de las potencias en Z. ____________________________________________ 569 
Figura 6. Cálculo de las potencias en Z. ____________________________________________ 569 
Figura 8. Ejemplo de codificación.________________________________________________ 571 
Figura 9. Utilidad de la herramienta ArtEM. ________________________________________ 575 

 

 



MATERIALES CURRICULARES PARA LA ASIGNATURA MATEMÁTICA DISCRETA UTILIZADOS DURANTE EL CURSO 2007/2008 

 
 

                                                                                                                                                                                                                        560 
                                                                                                                                                                                                                     
     

1. INTRODUCCIÓN 

La investigación realizada en este trabajo se enmarca dentro del proyecto piloto de 

implementación ECTS de las asignaturas de primero de las titulaciones de Informática y en 

particular en el análisis de la implementación de las distintas estrategias docentes utilizadas en la 

asignatura Matemática Discreta en el curso 2007-2008. Esta asignatura forma parte de los planes de 

estudios de las Ingenierías Informáticas (Ingeniería Informática (II), Ingeniería Técnica en 

Informática de Gestión (ITIG) e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS)) de la 

Universidad de Alicante. Se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso y su docencia la 

lleva a cabo profesorado del departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, 

de la Escuela Politécnica Superior. 

Desde el curso 2003-2004 los integrantes de esta red participan en los proyectos de redes de 

investigación en docencia universitaria en el contexto general de las titulaciones de Informática y en 

particular en metodologías docentes conformes con el ECTS para la asignatura Matemática 

Discreta. Concretamente, en el curso 2003-2004 se diseñó una guía docente de la asignatura 

Matemática Discreta, siguiendo la orientación ECTS. Al mismo tiempo se valoró la dificultad y 

cantidad de trabajo que supondría al alumnado seguir esta metodología para alcanzar los objetivos 

de la materia. En dicha guía se planteaban estrategias docentes innovadoras basadas en la 

integración de las TIC, como actividades on-line, uso de herramientas de software que ayudan a 

entender la asignatura y diseñadas por los propios integrantes de la red, etc., y distintos tipos de 

aprendizajes. Posteriormente, en el curso 2004-2005 se implementó la metodología que se 

planteaba en dicha guía, para la asignatura Matemática Discreta de las tres titulaciones de 

Informática. En base a todo ello y los resultados obtenidos por el alumnado en los distintos cursos 

académicos, desde el curso 2005-2006 se vienen realizando ciertos cambios en el diseño con el fin 

de mejorar la calidad y el rendimiento del aprendizaje del alumnado y fomentar aún más el trabajo 

diario y continuado en las asignaturas, en lugar de la preparación únicamente para un examen final. 

Además, cada curso académico también se realiza una valoración de la metodología utilizada, tanto 

por el alumnado como por el profesorado de la asignatura. 

El profesorado se ha sentido muy satisfecho con el desarrollo de este proyecto piloto desde sus 

inicios, considerando la experiencia muy gratificante, ya que se detectó por una buena parte del 

alumnado un mayor interés por las clases tanto de teoría como de prácticas, y un mejor rendimiento 

general a lo largo del curso. Atendiendo a todo esto, se decidió seguir implementando este tipo de 

metodologías en la asignatura. No obstante, como cualquier proyecto de implementación docente, 
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en cada curso académico, es necesaria una fase de retroalimentación que permita analizar los 

distintos aspectos del proyecto a tener en cuenta en el diseño de cada nuevo curso académico. En 

este trabajo se analizan algunas de las herramientas docentes utilizadas durante el curso 2007-2008 

en la asignatura Matemática Discreta. La metodología propuesta propone estrategias docentes 

innovadoras basadas en la integración de las TIC, como actividades on-line y uso de materiales y 

herramientas de software que fomentan el aprendizaje autónomo y el trabajo diario y continuado en 

la asignatura. 

2. MÉTODO 

2.1. ENTORNO CONTEXTUAL 

Tal y como se ha comentado, nuestra actividad se ha desarrollado en la asignatura –Matemática 

Discreta- que forma parte de los planes de estudios de las Ingenierías Informáticas (Ingeniería 

Informática (II), Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG) e Ingeniería Técnica en 

Informática de Sistemas (ITIS)), de la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de Alicante. 

Su docencia está adscrita al departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. 

Una breve descripción de la asignatura así como de sus contenidos se refleja en la Tabla 1 y Tabla 

2, respectivamente. 

 

MATEMÁTICA DISCRETA 
Código II (9170); ITIS(9389); ITIG(9277) 
Tipo Obligatoria 
Créditos totales 6 créditos 
Créditos totales ECTS 7,5 créditos 
Créditos teóricos 3 créditos 
Créditos prácticos 3 créditos 
Cuatrimestre 2º cuatrimestre 
Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Área de conocimiento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Descriptores según BOE Teoría de grafos, aritmética entera y modular, combinatoria. 

Tabla 1. Información sobre la asignatura. 
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MATEMÁTICA DISCRETA 

BLOQUES 
TEORÍA 

TEMAS 

I. Introducción a la 
teoría de grafos 

1: Grafos: Fundamentos 
2: Accesibilidad y Conectividad 
3: Árboles 
4: Grafos ponderados 

II. Aritmética entera 
y modular 

1: Los números enteros 
2: Congruencias en los enteros. Aritmética 
modular 

Tabla 2. Bloques temáticos. 

2.2. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Como los materiales están directamente relacionados con la metodología y la evaluación que se 

lleva a cabo en la asignatura, es conveniente comentar éstos brevemente (véase Castel et al., 2005). 

Para que el alumnado esté totalmente informado del proceso de implementación de las 

metodologías de la asignatura, se ha elaborado una página Web que incluye toda la información que 

el alumnado necesita (véase la Figura 1). El uso de la misma ha sido mayoritario en las experiencias 

llevadas a cabo hasta el momento. Entre otras cosas, en dicha página podemos encontrar: 

• Clases teóricas: Aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los guiones de teoría, 

los objetivos, la bibliografía y forma de evaluación, así como la explicación de lo que se va 

a hacer en cada sesión de teoría.  

• Clases prácticas: Además de contener información sobre los grupos de prácticas y 

profesorado que los imparte, aparece el temario de prácticas, la documentación y el software 

necesario para realizarlas, así como la explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de 

prácticas.  

• Actividades en grupos pequeños: Además de contener información sobre los grupos y 

profesorado que los imparte, aparece la documentación para realizar dichas actividades y un 

esquema de lo que se va a hacer en cada sesión. Puesto que por limitaciones de recursos las 

actividades en grupos pequeños se han realizado en los laboratorios, dicha información 

aparece dentro de las clases de prácticas. 

• Ejercicios de autoevaluación: En el Campus Virtual se han publicado varios ejercicios de 

autoevaluación mediante los cuales se podrá medir el grado de asimilación obtenido, 
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algunos de ellos son voluntarios y otros obligatorios. En la página Web de la asignatura 

(http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/MD) se recuerda los plazos para la realización 

de dichos tests. 

• Enlaces de interés: Aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que pueden servir para 

profundizar en algunos contenidos de la materia. 

 

Figura 1. Web de Matemática Discreta 

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se ha propuesto se compone de las 

siguientes fases: 

1. Recopilación de toda la documentación y materiales de la asignatura desde la Web de la 

asignatura. Dicha documentación consiste en: 

• Un manual de teoría publicado por varios autores de la asignatura (Migallón y Penadés, 

2004), en el que los distintos conceptos se ilustran con numerosos ejemplos y ejercicios 

resueltos que figuran intercalados entre el desarrollo teórico hasta un total de 295, 

además de 201 ejercicios propuestos con su solución, cuyos enunciados también se 

encuentran en la página Web de la asignatura, de forma independiente. 

• Un guión de la asignatura formado por 106 diapositivas con todos los conceptos, 

métodos y algoritmos tratados en la asignatura, así como una serie de ejercicios 

resueltos. 
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• Las aplicaciones informáticas MaGraDa y ArtEM (véase 

http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/MD) 

• El manual de prácticas para resolver problemas de grafos con MaGraDa con el listado de 

prácticas que deben hacer en los laboratorios. Dicho manual (Caballero, Migallón y 

Penadés, 2001) ha sido publicado vía Web por el Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Alicante. 

• El manual (Gutiérrez, Migallón, Migallón y Penadés, 2003) y listado de prácticas para 

resolver problemas de aritmética entera y modular. 

• El listado de problemas que deben hacer en las sesiones de actividades en grupos 

pequeños. 

• Información sobre los tests de autoevaluación, temporización de las distintas tareas, 

fechas de entrega de los distintos trabajos y exámenes. 

2. Realización voluntaria del test de prerrequisitos que ayudará al alumnado a comprobar si 

tiene adquiridas las competencias y conocimientos mínimos para entender la asignatura.  

3. Planificación de las clases teóricas: 

• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se trate. 

• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma autónoma su contenido y 

en caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con otros compañeros o 

utilizando la bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a tutorías para 

intentar solucionar el problema. 

4. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 

• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños para, al inicio de la actividad, 

poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 

• En las actividades en grupos pequeños, se realizarán distintas actividades relacionadas 

con la realización de problemas y discusión y análisis de prácticas. Una vez corregida la 

actividad propuesta, los grupos deben analizar cuáles han sido los errores cometidos para 

intentar no volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al profesorado 

correspondiente. 

5. Planificación de las clases prácticas:  

• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar en la sesión 
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correspondiente para, al inicio de la sesión, poder preguntar las dudas surgidas en el 

entendimiento del enunciado. 

• Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas no presenciales de 

forma individual. Para la realización de la parte no presencial de estas actividades 

contarán también con el laboratorio de apoyo. Se deberá cumplir el calendario de entrega 

de prácticas. El profesorado corregirá con bastante celeridad dichas prácticas, indicando 

una vez corregidas los fallos más comunes. Cada estudiante de forma individual debe 

analizar cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es 

necesario se pedirá ayuda al profesorado correspondiente. 

6. Autoevaluación: Una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con una 

lección concreta, el estudiante debe discernir si cree que dicha lección ha sido totalmente 

entendida. En caso de no ser así, debe incidir en el estudio de los contenidos que crea tener 

más flojos, utilizando si lo cree conveniente las tutorías y realizando algunos problemas de 

ampliación, bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien haciendo uso de la 

bibliografía. Cuando crea estar preparado puede realizar el ejercicio de autoevaluación de la 

lección correspondiente, publicado en el Campus Virtual. Algunos de estos tests han sido 

obligatorios mientras que otros se han planteado como voluntarios. 

7. Evaluación final: Si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación ha sido 

satisfactorio, el estudiante estará bastante preparado para la realización del examen final. No 

obstante, para abordar el examen final con buenas perspectivas, va a ser necesario un repaso 

exhaustivo del contenido completo de la asignatura incidiendo en las partes en las que se ha 

tenido más dificultad. 

8. De forma opcional se podrá realizar como trabajo complementario, los tests de 

autoevaluación voluntarios. Estos tests incidirán en la mejora de la nota siempre y cuando se 

haya aprobado el examen final. 

Para evaluar esta asignatura, debemos ser conscientes de que se trata de una asignatura de 

primero y que por tanto no se está todavía demasiado familiarizado con el entorno universitario. Por 

tanto, es en el contexto de la realización de las prácticas y de las actividades en grupo donde 

intentamos fomentar el estudio y el aprendizaje de la asignatura. Casi podemos considerar estas 

prácticas y actividades como clases de repaso y afianzamiento de los conceptos vistos en las clases 

teóricas. Sin embargo, por todo lo dicho, aunque las prácticas y actividades en grupos pequeños son 

primordiales para preparar la asignatura y superarla, no se le dan demasiado peso en la nota final, 

concretamente alrededor de un 30 por ciento. El examen propiamente dicho representará el 70 por 
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ciento de la nota total. Dicho examen contendrá preguntas teóricas, relativas sobretodo a conceptos, 

cuestiones teórico-prácticas y problemas propiamente dichos. Para disponer de una información lo 

más completa posible en cada examen, el número de preguntas que se deben contestar ha de ser 

elevado, alrededor de unas cinco, pero teniendo en cuenta que la duración del examen no puede ser 

excesiva y que realmente se pueda realizar en la mitad de tiempo. En concreto, la duración de un 

examen no superará las tres horas. A la calificación obtenida en el examen, puntuada sobre 7, se le 

acumulará hasta un máximo de 3 puntos relativos a la parte práctica de la asignatura, y que se 

obtendrán de la siguiente forma: el 75% corresponderá a la evaluación de controles obligatorios 

realizados en las clases prácticas, y el 25% restante corresponderá con la realización de los tests de 

autoevaluación obligatorios preparados en el Campus Virtual. En el caso de haber aprobado el 

examen teórico, además se podrá aumentar la nota final, como máximo 1 punto, atendiendo a la 

actitud presentada en las clases de prácticas y en las actividades en grupos pequeños. Dicha actitud 

se medirá en función del trabajo realizado por el alumnado (cumplimiento de los plazos de entrega, 

limpieza en los trabajos presentados, realización de actividades voluntarias, etc.), y/o atendiendo a 

la realización de un trabajo complementario. Este trabajo va a ser especialmente útil para las 

personas que les ha faltado poco para conseguir el notable o el sobresaliente o para aquellos con 

nota de sobresaliente, que pueden optar a matrícula de honor.  

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DOCENTES: ARTEM 

Uno de los objetivos que el profesorado de esta asignatura se ha marcado es el de poner a 

disposición del alumnado una serie de herramientas informáticas que faciliten tanto la realización 

de prácticas de la asignatura como el autoaprendizaje. En este contexto, se ha desarrollado una 

herramienta informática denominada ArtEM (Aritmética Entera y Modular) (Gutiérrez et al., 2003). 

Dicha herramienta es una aplicación informática programada en Visual Basic (Petroutsos, 1999) y 

desarrollada con el fin de ser utilizada en las prácticas de cualquier asignatura que incluya como 

tópicos los relacionados con la aritmética entera y modular (Biggs, 1994; Grimaldi, 1989; Migallón 

y Penadés, 2004). Está estructurada en 5 menús básicos: 

• Euclides. 

• Ecuaciones diofánticas. 

• Números primos. 

• Aritmética modular. 

• Aplicación a la criptografía. 
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Los tres primeros menús están dedicados a la aritmética entera, el cuarto menú proporciona 

cálculos básicos en la aritmética modular como los cálculos del representante de clase, inverso de 

un elemento, función de Euler y potencias. El quinto menú constituye una aplicación a la 

criptografía centrándose en dos criptosistemas, uno de clave privada y otro de clave pública.  

Todos los algoritmos disponibles en ArtEM se desarrollan de tal forma que el usuario es 

capaz de reconocer los pasos que se han seguido para su ejecución, de manera que se obtiene un 

importante valor pedagógico. A continuación describiremos el contenido de ArtEM, estudiando 

cada uno de sus menús por separado. 

ArtEM. Menú Euclides: En este menú se desarrolla el algoritmo de Euclides para el cálculo del 

máximo común divisor de dos enteros. Además de describir el algoritmo de forma genérica se tiene 

la opción de mostrar todos los cálculos del propio algoritmo, tal y como se muestra en la Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Algoritmo de Euclides. 

ArtEM. Menú ecuaciones diofánticas: En este menú se ofrece la posibilidad de resolver 

ecuaciones diofánticas, es decir, ecuaciones de la forma ax+by=c, donde a, b, c son enteros y x, y 

son las incógnitas que también son números enteros. Además de mostrar una descripción de los 

resultados teóricos necesarios para la correcta resolución de estas ecuaciones, se muestra el 

algoritmo necesario para el cálculo de una solución particular de una ecuación diofántica. En la 

ejecución del algoritmo, el usuario debe introducir los valores de a, b y c, obteniendo una solución 

particular de la ecuación diofántica correspondiente -cuya traza puede ser consultada- y la solución 

general. Como muestra presentamos, en la Figura 3, la solución de la ecuación 2700x + 1500y = 

23400. 
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Figura 3. Ecuaciones diofánticas. 

ArtEM. Menú números primos: Se desarrollan en este menú procedimientos para crear una lista 

de números primos, averiguar si un número entero es primo y factorizar un entero en producto de 

sus primos. Estos algoritmos vienen acompañados de su descripción formal. La complejidad de 

estos algoritmos limita su uso a enteros pequeños. Las opciones que presenta este menú vienen 

indicadas en la Figura 4.  

 

Figura 4. Opciones del menú números primos. 

ArtEM. Menú aritmética modular: Presentamos en este menú diversos cálculos básicos 

relacionados con la aritmética modular. Éstos son el cálculo del representante de clase en el 

conjunto de los enteros congruentes módulo n, que representamos por Zn, el cálculo del inverso en 

Zn, el cálculo de la función de Euler y el cálculo de potencias en Zn. Como muestra presentamos el 

cálculo de la potencia [5]75 en Z23. El programa identifica que el mcd(5,23)=1 y por tanto, como el 

valor de la función de Euler en 23 es 22, se tiene que [5]22=[1]. Así, como [5]75=([5]22)3 [5]9, sólo 

será necesario calcular [5]9 = [5]8 [5], que en este caso es [11]. Mostramos, en la Figura 5, la salida 

que se obtiene de la ejecución correspondiente a la traza del algoritmo. 

2700

1500

23400

-78

156

X=-78 + 5k
Y=156 - 9k

Para todo entero k
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Figura 5. Cálculo de las potencias en Z. 

ArtEM. Menú aplicación a la criptografía: En este menú pretendemos familiarizarnos con ciertas 

aplicaciones de la aritmética modular a la criptografía. Tiene dos partes claramente diferenciadas: la 

elección del alfabeto a utilizar y la elección del sistema criptográfico. En lo que se refiere a la 

elección del alfabeto, la aplicación tiene preestablecidos una serie de alfabetos que pueden ser 

seleccionados con el correspondiente menú, como muestra la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Cálculo de las potencias en Z. 

También se permite crear un alfabeto propio e incluso leerlo de disco si previamente se había 

creado. Para crear un alfabeto lo único que se debe hacer es ir asignando valores numéricos a cada 

uno de los caracteres que queremos que formen parte de nuestro alfabeto. El módulo con el que se 

trabajará en la codificación y descodificación vendrá dado en función del valor numérico asignado 

mayor. Como ejemplo, en la Figura 7, mostramos el alfabeto {A,B,C,D,E,F,G} al que se le han 

asociado las equivalencias numéricas {11,16,1,23,20,17,24}, respectivamente y que en la Figura 6 

viene definido con el nombre de mialfabeto. Ya sea con un alfabeto creado por el usuario o con un 

alfabeto predefinido por la aplicación se dispone de dos tipos de criptosistemas: uno de clave 
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privada y otro de clave pública. El criptosistema de clave privada corresponde con un criptosistema 

clásico cuyas funciones de cifrado y descifrado calculadas sobre Zn son respectivamente: 

Cr,s([m]) = [r][m] + [s], con mcd(r,n)=1; Dr,s([m*]) = [r]
-1
([m*]-[s]). 

 

Figura 7. Definición de un nuevo alfabeto. 

Por su parte, el criptosistema de clave pública corresponde con el código RSA. Como ejemplo 

de utilización de la aplicación ArtEM para este tipo de problemas, vamos a suponer que se ha 

seleccionado el alfabeto predefinido formado por los caracteres de la A a la Z, de la a a la z, y el 

espacio en blanco. Esto hace un total de 55 caracteres por lo que trabajaremos en Z55. Vamos a 

realizar una codificación utilizando el criptosistema de clave privada. En primer lugar el programa 

nos pedirá r y s. Como mcd(r, 55) debe ser 1, el programa nos indica posibles valores de r a partir 

de un valor mínimo que el usuario introduce. 

Si por ejemplo seleccionamos s=8 y r=6, podremos, a través del botón continuar, iniciar una 

codificación con estas claves. La Figura 8 muestra la codificación de la frase “Esto es una prueba” 

usando este sistema criptográfico de clave privada y las claves anteriores. La primera ventana 

contiene la frase en cuestión que queremos codificar, la segunda ventana contiene la trascripción 

inmediata según el alfabeto que hayamos elegido y que se encuentra en la tabla de conversión, la 

tercera ventana contiene los valores numéricos de la codificación y la última ventana ya reproduce 

los caracteres codificados.  
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Así, con este sistema criptográfico la frase “Esto es una prueba” ha quedado codificada como 

“fJOñCcJCUhFCsDUcLF”. La aplicación también permite invertir el proceso para descodificar un 

texto determinado. El proceso se realiza paso por paso pinchando en la correspondiente pestaña y en 

cada paso la aplicación nos da información de qué es lo que está haciendo. 

 

 

Figura 8. Ejemplo de codificación. 

3. FASES DEL DISEÑO 

Durante cada curso académico, las personas integrantes de esta red han elaborado y llevado a 

la práctica un proceso de implementación de las metodologías docentes (Castel et al., 2007) con las 

correspondientes modificaciones para ajustarlo a cada curso académico y mejorarlo en base a la 

evaluación de los resultados obtenidos el curso anterior y la valoración tanto del profesorado como 

del alumnado sobre dichas metodologías. Para poner en marcha el proceso de implementación, cada 

curso académico es necesario realizar la planificación correspondiente. Para ello se realizan las 

siguientes actividades, en el orden especificado: 

• Análisis del calendario lectivo para poder diseñar un plan metodológico homogéneo para 

todos los grupos de teoría y práctica. 

• Elaboración del tests de prerrequisitos atendiendo a las competencias relacionadas con la 

asignatura que se suponen ya adquiridas en estudios previos. 

• Preparación del material de las prácticas.  
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• Preparación del material para las actividades en grupos pequeños, intentando reforzar los 

contenidos de la asignatura en los que normalmente el alumnado tiene más problemas para 

adquirir las competencias. Para la preparación de dicho material se analizan los resultados 

obtenidos en las actividades propuestas en el año anterior. 

• Preparación de los tests de autoevaluación relacionados con la asignatura que se colgarán en 

el Campus Virtual. 

• Definición del plan de trabajo propuesto en la asignatura en base al material diseñado para 

la asignatura y el tiempo presencial y no presencial asignado. 

• Actualización de la página Web de la asignatura incluyendo el nuevo material y la 

planificación de la asignatura tanto en dicha página como en el Campus Virtual. 

• Puesta en marcha del proceso de implementación siguiendo la planificación definida en la 

página Web. 

• Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en las distintas actividades en términos 

de consecución de competencias. 

• Análisis de valoración del alumnado sobre el proceso de implementación: se realiza en base 

a la encuesta que cumplimentan el día del examen final y que cubre distintos aspectos de la 

implementación. 

• Análisis de la valoración del profesorado sobre el proceso de implementación: se realizan 

varias reuniones para estudiar las fortalezas y debilidades del proyecto, con el fin de 

mejorarlo en la medida de lo posible.  

• Retroalimentación del proceso, en base a los análisis anteriores, realizando ciertas 

modificaciones en el proyecto inicial. 

4. JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

Para el diseño de los contenidos de la asignatura Matemática Discreta se han analizado las 

distintas recomendaciones curriculares de informática publicadas por instituciones de prestigio 

internacional tales como la ACM (Association for Computing Machinery, 2001) y el IEEE 

(Institute for Electrical and Electronic Engineers, IEEE-CS y ACM, 2001), las directrices generales 

propias de la titulación, los planes de estudio de informática de una muestra de 22 universidades 

españolas y de 8 universidades americanas y europeas de reconocido prestigio (las universidades de 

California, Massachussets, Princenton, Stanford y Tennessee en EEUU, las universidades de 
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Manchester y Sheffield en el Reino Unido y la universidad de Stuttgart en Alemania). Basándonos 

en todo ello y los planes de estudio de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante, la 

asignatura Matemática Discreta pretende cubrir parte de las necesidades, sobre estructuras discretas, 

del futuro ingeniero informático relacionadas con la teoría de grafos y la aritmética entera y 

modular, puesto que el resto de contenidos relacionados con las estructuras discretas necesarios para 

un ingeniero informático se cubren en otras asignaturas, concretamente en Lógica Computacional, 

Álgebra y Estadística. Tal y como muestra la Tabla 3 los contenidos de esta asignatura toman 

especial relevancia en los siguientes perfiles de la titulación. 

 

Perfil Titulación: 
Competencias 

Perfil Asignatura: Competencias 

Desarrollo de software y 
aplicaciones. 

Conocimientos y habilidad para el diseño y la 
manipulación de grafos. 

Arquitectura y diseño de 
software. 

Conocimientos y habilidad para el diseño y la 
manipulación de grafos. 

Diseño multimedia. 
Conocimientos y habilidad para el diseño y la 
manipulación de grafos. 

Ingeniería de comunicación de 
datos. 

Conocimientos y habilidad para el diseño y la 
manipulación de grafos. 
Conocimiento básico de los mecanismos de seguridad. 

Diseño de redes de 
comunicación. 

Conocimientos y habilidad para el diseño y la 
manipulación de grafos. 
Conocimiento básico de los mecanismos de seguridad. 

Asistencia técnica. Conocimiento básico de los mecanismos de seguridad. 

Ingeniería de integración y 
pruebas e implantación y 
pruebas. 

Conocimientos y habilidad para el diseño y la 
manipulación de grafos. 

Consultoría de empresas de TI. Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación. 

Especialista en sistemas. 
Conocimientos y habilidad para el diseño y la 
manipulación de grafos. 

Desarrollo de investigación y 
tecnología. 

Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación 
basadas en la teoría de grafos. 

Dirección de TIC. 

Conocimientos y habilidad para el diseño y la 
manipulación de grafos. 
Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación. 
Conocimiento básico de los mecanismos de seguridad. 
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Tabla 3. Perfiles de la titulación y de la asignatura. 

 

Para el diseño de las metodologías se han tenido en cuenta los distintos recursos docentes de 

los que se dispone, tales como el Campus Virtual, Internet, software de autoaprendizaje y la 

infraestructura disponible, tanto en las aulas de teoría como en las de prácticas. Concretamente, 

debido a problemas de infraestructura ha sido imposible hacer los grupos para actividades tan 

pequeños como hubiéramos querido. Concretamente los grupos han sido de aproximadamente 25 

personas y dichas actividades se han realizado en los laboratorios de prácticas ya que era el único 

espacio disponible. 

En las clases de prácticas se ha intentado aprovechar de manera eficaz y contundente el hecho 

de hallarnos en unas titulaciones de Informática para así reforzar y potenciar la didáctica de los 

contenidos de la asignatura que nos ocupa, motivándolos a la hora de la realización de las distintas 

actividades con la utilización de software de autoaprendizaje.  

Por otra parte teniendo en cuenta que se trata de estudiantes de primero, se ha intentado 

orientar al alumnado en todo momento definiendo una planificación completa de la asignatura, 

incluyendo una planificación orientativa para la realización de las distintas actividades no 

presenciales, que permitiera al alumnado ir adquiriendo las distintas competencias de la asignatura 

de forma gradual, a lo largo de todo el curso, si se seguía de forma coherente la planificación 

planteada.  

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Para realizar un análisis sobre el uso de las herramientas de software utilizadas en la 

asignatura se ha realizado un estudio estadístico (Migallón y Penadés, 2000) entre el alumnado para 

comprobar la valoración que ha recibido ArtEM.  

El siguiente gráfico de sectores muestra los porcentajes obtenidos, respecto al grado de 

utilidad de la herramienta de software ArtEM para preparar el bloque de la asignatura relativo a 

aritmética entera y modular. Como se puede observar, el software ha tenido éxito entre el 52.14 por 

ciento de estudiantes que lo consideran de utilidad.  
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Poco

Normal

Bastante

Mucho

Utilidad de ArtEM

47,86%

34,24%

11,28%

6,61%

 

 

 Figura 9. Utilidad de la herramienta ArtEM. 

A priori, el porcentaje anterior nos resulta bajo, pero se ha de tener en cuenta que dicho 

software se explica en el último mes de clase y su función más importante es que el alumnado 

pueda utilizarlo a la hora de estudiar para comprobar que sabe realizar los problemas de esta parte. 

Parece ser que muchos de los estudiantes no han hecho tal uso del software, quizá porque a esta 

parte de la asignatura le dedican menos tiempo de estudio, algo que el profesorado de la asignatura 

viene comprobando año tras año a la hora de corregir los exámenes finales. Sin embargo, si 

analizamos las horas de estudio dedicadas a la asignatura atendiendo a la utilidad del software 

ArtEM, observamos que el alumnado al que le ha sido de mucha utilidad ArtEM, también es el que 

más ha estudiado (véase la Tabla 4). Estos resultados han sido independientes de la convocatoria en 

la que se encuentra el estudiante. 

Intervalo de confianza para la media al 95% 

 

Media 
Límite inferior Límite superior 

Poco 53.0244 45.6201 60.4286 
Normal 59.2674 49.6415 68.8933 
Bastante 45.2857 33.7994 56.7720 
Mucho 79.3750 42.7548 115.9952 

Tabla 4. Media de horas estudiadas atendiendo al grado de utilidad de ArtEM. 

Otra cuestión interesante es analizar las notas finales relacionadas con el grado de utilidad de 

las herramientas de software. Seguidamente, en la Tabla 5, se muestran los resultados. 
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Utilidad de ArtEM 

 Poco Normal Bastante Mucho 
Total 

APROBADO 51.7% 61.8% 51.9% 75.0% 55.4% 

SUSPENSO 48.3% 38.2% 48.1% 25.0% 44.6% 

Tabla 5. Grado de utilidad del software docente atendiendo a la nota final de la asignatura. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el 75 por ciento de los estudiantes que valoraron 

el software ArtEM como muy útil han aprobado, mientras que, de los estudiantes que valoraron el 

software como poco útil, han suspendido el 48.3 por ciento. 

6. VALORACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO 

Las reflexiones realizadas por el profesorado involucrado en el proyecto, los resultados 

obtenidos en la asignatura y los obtenidos en la encuesta cumplimentada por el alumnado nos han 

permitido analizar de forma exhaustiva las estrategias docentes planteadas y especialmente las 

herramientas y materiales diseñados desde el punto de vista de su utilidad para facilitar el 

autoaprendizaje y trabajo autónomo fuera del aula. De todos los resultados obtenidos hasta el 

momento, se deduce que las estrategias docentes utilizadas han sido valoradas de forma positiva y 

que efectivamente han contribuido a mejorar el trabajo autónomo fuera del aula. De hecho, el 86.4 

por ciento del alumnado ha considerado de gran utilidad (bastante o muy útiles) la planificación de 

actividades organizadas en esta asignatura tanto presenciales como no presenciales.  

El objetivo que nos marcamos con el diseño de la herramienta ArtEM fue el intentar impulsar 

el aprendizaje, experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los contenidos de la 

matemática discreta, por parte del alumnado, con el uso del ordenador. No se trata de aprender a 

programar, pues para ello ya existen otras asignaturas, sino de aprovechar las capacidades 

pedagógicas del ordenador en beneficio de la calidad de nuestra docencia. La experiencia ha 

mostrado que el interés por parte del alumnado es muy aceptable y que además dichas prácticas 

facilitan la asimilación y comprensión de los contenidos de la aritmética entera y modular. 

Tengamos en cuenta que, para el alumnado de informática en particular, esta materia tiene un grado 

de dificultad bastante considerable. 

7. PROPUESTAS DE MEJORA 

En relación con la exposición planteada en la sección anterior, el grupo de profesores que 

imparten la asignatura de Matemática Discreta pensamos que debemos seguir buscando propuestas 

metodológicas que animen a todo estudiante a involucrarse realmente en sus estudios. Una buena 
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docencia no sólo está formada por unos buenos materiales, sino también por una buena explicación 

de los contenidos de la asignatura por parte del profesorado. Ambas cosas se están realizando en 

nuestra docencia pero no todo el alumnado se está beneficiando de las explicaciones realizadas por 

el profesorado, debido a su falta de asistencia a clase. 

En otro orden de cosas, un objetivo que queremos alcanzar y creemos interesante es poner a 

disposición del alumnado versiones en valenciano e inglés del material utilizado en la asignatura. 

Además, teniendo en cuenta que las explicaciones teóricas se realizan en la actualidad con el uso de 

transparencias estáticas y que gran parte de los algoritmos vistos en la asignatura requieren de cierto 

dinamismo, se están confeccionando unos materiales interactivos para estas clases teóricas de 

manera que ayuden mejor a comprender el funcionamiento de dichos algoritmos. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan diversos materiales docentes utilizados para la enseñanza de la asignatura 
“Relaciones Jurídicas Básicas” de primer curso de las titulaciones de informática. Se analizan las herramientas 
docentes utilizadas durante el curso 2007-2008 en esta disciplina, dedicada al estudio de una parte esencial del 
Derecho Informático.  Los materiales propuestos están diseñados para el aprendizaje del alumno en vista al 
examen final, y su función esencial es apoyar la teoría impartida con esquemas y supuestos prácticos. Su 
aceptación, valoración y el grado de satisfacción, producido en los estudiantes, se muestra mediante el análisis de 
una encuesta que éstos realizan al finalizar el curso. Con estos materiales, el profesor de la asignatura percibe el 
grado de mejora y comprensión del estudiante en esta materia al tiempo que mejoran los resultados finales 
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de primer curso, encuesta. 
 

 



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

   580
EEESEEESEEESEEES    

ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

1. INTRODUCCIÓN ____________________________________________________ 581 

2. MÉTODO ___________________________________________________________ 582 

2.1 ENTORNO CONTEXTUAL _______________________________________________ 582 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ______________________________________ 586 

2.3 PROCEDIMIENTO ____________________________________________________ 588 

3. RESULTADOS_________________________________ ¡Error! Marcador no definido. 

3.1 VALORACIÓN DE LOS MATERIALES PARA TEORÍA________________________ 591 

3.2 VALORACIÓN DE LOS MATERIALES PARA PRÁCTICAS ____________________ 594 

3.3        VALORACIÓN  SOBRE LOS OTROS MATERIALES USADOS EN LA DOCENCIA DE LA                             
ASIGNATURA_______________________________________________________________19 

4. CONCLUSIONES ____________________________________________________ 598 

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y CONTINUIDAD___________________________ 598 

6. BIBLIOGRAFÍA _____________________________________________________ 599 

 
ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  TTAABBLLAASS  
 
Tabla 1. Información sobre la asignatura______________________________________________________  _5 
Tabla 2. Bloques temáticos__________________________________________________________________ 6 
Tabla 3. Metodología y Evaluación _________________________________________________________ 585 

 
 
ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  GGRRÁÁFFIICCOOSS  
 
Figura 1. Individuos encuestados por titulaciones________________________________________________12 
Figura 2. ¿Cursas esta asignatura por primera vez?______________________________________________12 

Figura 3. Asistencia a las clases de teoría______________________________________________________13 
Figura 4. Faltas de asistencia a clases de teoría_________________________________________________14 
Figura 5. Valoración de los esquemas y materiales de aprendizaje___________________________________14 

Figura 6. Tutorías_________________________________________________________________________15 
Figura 7. Participación del alumnado en la resolución de casos prácticos_____________________________16 

Figura 8. Número de ejercicios prácticos realizados por alumno____________________________________17 

Figura 9. Valoración de la cuantía de ejercicios prácticos propuestos________________________________17 
Figura 10. Resolución de ejercicios prácticos en casa_____________________________________________18 
Figura 11. Tiempo dedicado a la resolución de cada caso práctico__________________________________18 

Figura 12. Utilización de otros materiales de la asignatura________________________________________19 
Figura 13. Valoración metodología basada en debate de noticias de actualidad________________________19 

 
 
 
 
 
 
 



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

   581
EEESEEESEEESEEES    

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde el curso 2003-2004, la profesora de la asignatura “Relaciones Jurídicas Básicas” 

junto con otras asignaturas de primer curso de las titulaciones de informática, comenzamos a 

trabajar en programas de redes junto con el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) y 

elaboramos proyectos de investigación sobre docencia universitaria adaptada a la temática del 

EEES. El primer proyecto de investigación docente que realizamos para la asignatura fue la 

redacción de su guía docente en donde se propuso una metodología que consideraba que la 

base del proceso educativo no era sólo la enseñanza sino también el aprendizaje (ver [1]).  

En el curso siguiente 2004-2005 se implementó la metodología docente propuesta en la 

guía en todos los grupos de teoría de las tres titulaciones informáticas. Como la enseñanza 

contaba con estrategias docentes innovadoras basadas en la integración de las TIC y con 

modelos de aprendizaje más dinámicos, su puesta en marcha tuvo buena aceptación entre el 

profesorado y el alumnado ya que éste participaba más activamente en su propio aprendizaje. 

Esta situación debía ser analizada y valorada ya que la evaluación de los modos de 

aprendizaje es uno de los aspectos más controvertidos que despiertan un reto para los 

docentes (ver [2]).  

En el curso 2005-2006 se implementó la metodología mejorada y realizamos las 

siguientes acciones: 1) Análisis de la encuesta con la valoración del tiempo y el esfuerzo de 

aprendizaje dedicado por el estudiante en la asignatura durante el curso 2005-2006; 2) 

Análisis del grado de satisfacción y la valoración del profesorado; y 3) Propuesta de mejoras 

en el proceso de implementación para el siguiente curso académico y publicación del proyecto 

implementado.  

Después en el curso 2006-2007, se diseñan los materiales que usamos en la metodología 

de enseñanza/aprendizaje para la asignatura y se evalúa el grado de aceptación que tuvieron 

en el estudiante y su valoración.  

A lo largo de estos años, se han realizados diversos estudios basados en el análisis de 

encuestas que los docentes diseñaban para ser completadas por los estudiantes al finalizar el 

curso. En dichas encuestas se preguntaba o bien por el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje o 

bien por los materiales utilizados para la evaluación continua de la asignatura (ver [3] y [4]). 
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Los datos se estudiaron usando el paquete estadístico de software SPSS. Los resultados de su 

análisis siempre han indicado que los estudiantes valoran más el proceso de evaluación que se 

sigue en la asignatura que el aprendizaje de los contenidos temáticos de la misma. Por esto, 

los profesores hemos planteado la siguiente estrategia de aprendizaje: el estudiante aprende y 

evalúa al mismo tiempo los contenidos temáticos de la asignatura. Esto se conseguirá a partir 

del uso de diversos materiales que los docentes ponemos a su alcance. Con esto, el estudiante 

desarrolla estrategias para obtener mejores calificaciones y a la vez, alcanza un nivel de 

conocimientos teórico-prácticos suficientes para conseguir los objetivos de la asignatura. 

Podemos asegurar que la evaluación es una de las componentes fundamentales y necesarias 

para el proceso formativo y para la actualización de la práctica educativa (ver [5]). 

En esta memoria presentamos el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de 

los materiales, durante el curso 2007-2008. En la Sección 2: “Método“se presenta el entorno 

contextual donde se implementan dichos materiales docentes, la asignatura –Relaciones 

Jurídicas Básicas-; la Sección 3: “Resultados”, contiene el análisis de la encuesta que 

completan los estudiantes; en la Sección 4: “Conclusiones”, los profesores comentan los 

resultados obtenidos en las encuestas; la Sección 5: Propuesta de mejora y continuidad” 

muestra, según las dificultadas detectadas en el uso de materiales, algunas mejoras. Se 

termina la memoria con la bibliografía consultada.  

2. MÉTODO 

2.1 ENTORNO CONTEXTUAL 

 

Los materiales docentes que presentamos se utilizan para el aprendizaje de la parte 

teórica de la asignatura “Relaciones Jurídicas Básicas” que forma parte de los planes de 

estudios (2001) de las ingenierías informáticas (Ingeniería Informática (II), Ingeniería Técnica 

en Informática de Gestión (ITIG) e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS)), de 

la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de Alicante. Su docencia la lleva a cabo el 

Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, y en particular, por el Área de Derecho 

Administrativo impartir su docencia. Se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso 

para la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG) y tiene carácter de 

asignatura obligatoria contando con un total de 4.5 créditos teóricos repartidos en las clases de 
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teoría. Se imparte en las titulaciones de Ingeniería en Informática (II) e Ingeniería Técnica en 

Informática de Sistemas (ITIS), para las que tiene el carácter de asignatura optativa contando 

asimismo con un total de 4.5 créditos teóricos repartidos en clases de teoría.  Además, se 

imparte en el primer cuatrimestre del primer curso de ITIG para todos los grupos 

La asignatura se sirve de la plataforma del Campus Virtual de la Universidad de Alicante 

para distribuir el material docente, a lo largo del curso, según se va necesitando de acuerdo 

con la planificación y la secuencia metodológica prevista, es decir, se van añadiendo 

actividades para cada uno de los bloques de contenido, se dan pautas y normas para el trabajo 

continuo, etc. En las aulas y en el Campus Virtual se avisa sobre las publicaciones periódicas 

del material. La asignatura se sirve de la plataforma del Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante para distribuir el material docente. Como materiales docentes se publica, tema por 

tema, todo el material de la asignatura.  

 

RELACIONES JURÍDICAS BÁSICAS 

Código II (9265); ITIS(9287); ITIG(9448) 

Tipo optativa, optativa, obligatoria 

Créditos totales 4.5 créditos 

Créditos totales ECTS 5.1 créditos 

Créditos teóricos 4.5 créditos 

Cuatrimestre 1º cuatrimestre 

Departamento Estudios Jurídicos del Estado 

Área de conocimiento Derecho Administrativo 

Descriptores según BOE 

Conceptos jurídicos elementales, nociones de derecho privado, y 
aspectos jurídicos civiles y mercantiles (propiedad intelectual y 
propiedad industrial). 

 

Tabla 1. Información sobre la asignatura 
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Dicha asignatura cuenta con los siguientes bloques temáticos: 

 

RELACIONES 
JURÍDICAS BÁSICAS 

BLOQUES TEORÍA TEMAS BLOQUES DE 
PRÁCTICAS 

I. Introducción al 
derecho informático: 
aspectos generales del 
derecho 
 

1: Los poderes en el Estado Constitucional 
 
2: Las normas jurídicas 
 
3: La Ley y las normas equiparadas a la Ley 
 
4: El reglamento 

I. Los poderes del 
Estado y las fuentes 
del derecho 
administrativo. 

 

  

II. El contenido básico 
del Derecho 
Informático 
 

 

5:Introducción al derecho de la informática 

6: La protección jurídica del software 

7:La protección jurídica de los datos de carácter 
personal 

 

II. Contenido del régimen 
jurídico del software y 
la protección de datos 
de carácter personal. 

 

 

III. Otros sectores del 
derecho informático 

8: El comercio electrónico y la contratación 
electrónica 

9:  La contratación informática 
 
10: El documento electrónico 

III. Administración 
electrónica 

Tabla 2. Bloques temáticos. 

 

 

El aprendizaje de estos bloques se lleva a cabo con una metodología que tiene en cuenta 
un conjunto de acciones dinámicas, activas y comunicativas entre el profesor y el alumno. El 
material usado para la implementación de dicha metodología permite que ésta tenga las 
características mencionadas. Se presentará la metodología y el material usado a continuación.  
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN  

 Nota Final  =    Nota de Teoría  +  0.3 * Nota de Prácticas   
   [a partir de 4.5] [1 punto] 

EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA NOTA DE TEORÍA 

EVALUACIÓN 
CLÁSICA 

La calificación será la que obtenga en el examen final de teoría. Es la 
evaluación clásica en la que el estudiante realiza un aprendizaje autónomo, 
acude a clase (o no) y se prepara por su cuenta el examen de la asignatura, 
aunque use los materiales que el profesor pone a su disposición, pero sin 
que éstos evalúen en la asignatura.   

APRENDIZAJE Y 
PRÁCTICAS 

Se propone el aprendizaje y evaluación de la teoría de la asignatura a partir 
del examen final junto con un trabajo continuo mediante el uso de los 
materiales propuestos para tal fin. Esta opción es voluntaria durante todo el 
curso, el alumno puede empezar con ella y luego abandonar y pasar a la 
opción usual.  

Este último modelo de aprendizaje es más dinámico, ya que el profesor 
hace que el alumno participe en clase en muchas actividades, no sólo en 
ejercicios. Además hace que pueda llevar la asignatura al día. Nuestra 
experiencia con esta metodología, y así lo confirman los datos que se 
analizan más adelante, es que el alumno que la sigue llega a final de curso 
con muy buena nota en la asignatura y eso le motiva, porque esta forma de 
aprender, a la larga, les beneficia.  

 

EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA NOTA DE PRÁCTICAS 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Sea cual sea la opción elegida para la evaluación de la teoría, la de 
prácticas se hace de manera continua en el horario de clase y con entrega 
periódica de trabajos. El trabajo es controlado por el profesor durante el 
curso, que puntúa cada material con 0.1 punto. En esta evaluación el 
estudiante tendrá más o menos nota, a partir de 4.5 puntos obtenidos con el 
examen, en la asignatura según su grado de implicación en el uso y trabajo 
de los materiales evaluables. 

 

Tabla 3. Metodología y Evaluación  
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Entendemos como “material docente” a la “herramienta” que los profesores utilizamos 

para poner en marcha una metodología concreta y así conseguir que el estudiante consiga 

aprender y superar una asignatura de la manera más eficiente y ventajosa posible, y también 

que aprenda a manejar información que le resulte eficaz para futuros estudios. En los 

materiales se encuentran inmersas diversas actividades que los estudiantes han de realizar 

tanto de forma individual como en grupo con sus compañeros, en su lugar de trabajo o en 

clase con alguna actividad virtual, escrita, etc. Además subyace un modo concreto de trabajo 

que deriva en una especial relación entre profesores y estudiantes, tanto dentro como fuera del 

aula.  

2.2.1 Materiales docentes para la parte de teoría  

Los siguientes materiales se han utilizado en las sesiones en el aula para el aprendizaje de 

los bloques temáticos de la parte de teoría. 

• Transparencias para las sesiones de teoría para explicar el contenido de los bloques: 

colección de transparencias que el profesor usa en las clases de teoría 

Objetivo: aprender contenido teórico y su aplicación práctica. 

Evaluación: la asistencia a clase no evalúa en el aprendizaje continuo pero sí evalúa la 

participación en la resolución de ejercicios. 

• Ejercicios típicos y básicos complementarios: actividades (ejercicios, exámenes, 

preguntas,…) para realizarlas de manera individual y/o en grupo en el aula. 

Objetivo: motivar el aprendizaje con actividades individuales y/o en grupo que 

implican responsabilidad y dinamismo entre compañeros. 

Evaluación: la entrega por escrito de cada prueba sí evalúa 0.1 punto. 

• Debates en el aula: temas relacionados con derecho informático. 

Objetivo: animar a participar al estudiante de una forma crítica en la asignatura. 

Evaluación: sí evalúa la participación en el aprendizaje continuo. 
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Los siguientes materiales se han utilizado fuera de las sesiones en el aula. 

• Planificación y estrategias de aprendizaje para cada bloque: sesiones, actividades y 

opciones de evaluación. Se entrega al alumno fotocopia del esquema de la planificación en el 

aula y en el Campus Virtual, comentándose en el aula antes de empezar cada bloque  

Objetivo: organizar las estrategias de aprendizaje. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Prueba de repaso: colección de preguntas relacionadas con el bloque que se termina para 

que el alumno consolide los conceptos más importantes antes de continuar. 

Objetivo: comprobar el nivel de conocimiento adquirido en las clases de teoría. 

Evaluación: prueba individual o por parejas en el aula. Su realización sí evalúa en el 

aprendizaje continuo. 

• Apuntes y Propuesta de libros recomendados: material donde encontrar apoyo teórico o 

práctico al tema o bloque completo 

Objetivo: aprender a obtener más información usando bibliografía recomendada. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Propuesta y Uso de Enlaces Web relacionados con el contenido del bloque. 

Objetivo: aprender a obtener más información usando Internet. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

• Tutorías personalizadas, virtuales y en grupo donde se resuelven cuestiones que el 

estudiante tenga pendientes. En las tutorías grupales el profesor resuelve y plantea dudas de 

interés general, en relación con las propuestas en el aula o cualquiera que el alumno tenga 

pendiente. Las personalizadas se realizan en el despacho del profesor. 

Objetivo: aumentar la relación entre profesor y estudiante y el conocimiento de los 

bloques a través de las dudas que surgen en su aprendizaje. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 
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2.2.2 Otros Materiales docentes para la parte de teoría de Relaciones Jurídicas Básicas 

 

� Manuales de la disciplina 

Objetivo: aprender a manejar manuales para completar información. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

� Charlas sobre la materia del Derecho Informático relacionadas con el mundo 

empresarial 

Objetivo: conocer y aprender la experiencia profesional relacionada con la materia del 

derecho informático (programas de ordenador, bases de datos jurídicas…) a partir de la 

invitación por el profesor de un profesional, de reconocido prestigio, en el sector. 

Evaluación: No se evalúa en el aprendizaje continuo. 

 

� Enlaces Web relacionados con el contenido de los ejercicios propuestos. 

Objetivo: aprender a obtener más información usando Internet. 

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

� Tutorías personalizadas y virtuales para resolver dudas de prácticas. 

Objetivo: aumentar la relación entre profesor y estudiante y el conocimiento de la 

asignatura a través de las dudas que surgen en su aprendizaje  

Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo. 

 

2.3 PROCEDIMIENTO 

 

Las fases que se han seguido hasta presentar los materiales propuestos actualmente para 

la asignatura son:  

• Diseño de la guía docente de la asignatura según el sistema de créditos ECTS (curso 

2003-2004).  

• Implementación de la metodología propuesta en guía (curso 2004-2005). 

• Evaluación de resultados y retroalimentación del proceso de aprendizaje para el curso 
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2005-2006. 

• Resultados de la implementación de la metodología en el curso 2005-2006. 

• Implantación de materiales docentes durante el curso 2006-2007 y 2007-2008 según 

los resultados obtenidos en las implementaciones anteriores.  

 

Las acciones que se han llevado a cabo hasta la publicación de los materiales en el 

Campus Virtual, han sido: 

• Reuniones con los profesores de la asignatura antes de comenzar el curso académico 

para organizar el plan de trabajo y calendario docente.  

• Planificación y sincronización de las actividades de teoría y prácticas.  

• Propuesta del material para la metodología según los resultados de las encuestas de 

las diversas implementaciones.  

• Organizar el material para los bloques teóricos, sesiones presenciales y no 

presenciales. 

• Preparación del material: transparencias, ejercicios, actividades, controles,… 

• Planificación de la secuencia de entrega de material. 

• Publicación del material en el Campus Virtual. 

 

Las acciones, para mostrar los resultados del uso de materiales, han sido: 

• Encuesta al alumnado para evaluar el material propuesto.  

• Análisis estadístico de la encuesta.  

• Opinión del profesorado sobre los resultados obtenidos en las encuestas y de los 

resultados obtenidos en las distintas pruebas que se realizaron durante el curso. 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS 

En este epígrafe vamos a tratar de determinar con precisión y claridad los resultados 

obtenidos por los materiales que se han empleado durante las clases de teoría y de prácticas de 

la asignatura “Relaciones Jurídicas Básicas”. 

 

Los alumnos encuestados para la valoración de los materiales pertenecen a las 

titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica de 

Informática de Sistemas, tratándose por tanto, de alumnos que cursan la asignatura como 

obligatoria conforme a lo establecido en su Plan de Estudios. El siguiente gráfico muestra la 

proporción de alumnos por titulación: 

Figura 1 

 

Para valorar los resultados obtenidos con los materiales Pespecíficamente elaborados 

para la asignatura, resulta interesante conocer si los alumnos cursan o no por primera vez la 

asignatura, de manera que pueda tenerse conocimiento de la dificultad de comprensión de los 

materiales. Como puede comprobarse, casi la práctica totalidad de los alumnos encuestados 

cursan la asignatura por primera vez: 

 
Figura 2 



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

   591
EEESEEESEEESEEES    

 

3.1 VALORACIÓN DE LOS MATERIALES PARA TEORÍA 

 
La asignatura de “Relaciones Jurídicas Básicas” no dispone de una distinción nítida 

entre parte teórica y parte práctica. No obstante, de cara a la mejora de la formación del 

alumnado se realizan ejercicios prácticos que sirven tanto para ayudar a la comprensión de las 

clases de teoría como para poder aumentar la calificación del examen teórico de la asignatura. 

Comencemos con el análisis de resultados de los materiales específicamente elaborados para 

las clases de teoría. 

 

3.1.1 Asistencia 

Los alumnos encuestados han asistido habitualmente a las clases de teoría de la 

asignatura, de manera que la evaluación que han realizado de los materiales puede 

considerarse bastante adecuada. El siguiente gráfico muestra los alumnos que han asistido 

habitualmente a las clases de teoría: 

 
Figura 3 

 

Sin embargo, los alumnos encuestados reconocen que han faltado en ocasiones a las 

clases de teoría. 5 alumnos de 16 reconocen haber asistido a todas las clases, 4 reconocen 

haber faltado entre 1 y 3 veces, 6 reconocen haber faltado entre 4 y 7 veces y, sólo un alumno 

reconoce haber faltado a más de 7. La representación gráfica es la que sigue: 
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Figura 4 

 

3.1.2 Valoración de los esquemas para la comprensión de la parte general y de la parte 

especial de la asignatura 

 

La valoración de los materiales de apoyo y de los esquemas de aprendizaje ha sido, en 

general, muy satisfactoria, ya que más del 95% de los alumnos encuestados reconocen que 

con los mismos se refuerza “bastante bien” o “bien” el aprendizaje de los bloques en que se 

divide la asignatura de relaciones jurídicas básicas. El gráfico explicativo es el siguiente: 

 
Figura 5 
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3.1.3 Utilización de Tutorías para la explicación de los materiales de teoría de la 

asignatura 

 

Los alumnos de la asignatura apenas han usado las tutorías que se les ofertaban por 

distintos medios (presencial, Campus Virtual, etc.). Esta circunstancia puede tener una doble 

interpretación. En primer lugar, que los alumnos no se han mostrado participativos en las 

tutorías porque han visto poco receptivo al profesor (habrá que comprobar las encuestas de la 

evaluación de calidad del Secretariado de Calidad). En segundo lugar, que los alumnos han 

comprendido muy bien los materiales docentes propuestos, por lo que no han necesitado 

reforzar su aprendizaje en sesiones de tutoría (teoría avalada por el apartado anterior, en el 

que han valorado los materiales muy bien desde la perspectiva de ayudar al alumno a la 

comprensión de cada bloque del temario; además, esta afirmación se puede entender acertada 

al comprobarse los buenos resultados del examen del primer cuatrimestre). 

 

En relación a lo determinado en este apartado proponemos dos gráficos: 

 
Figura 6 
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3.2 VALORACIÓN DE LOS MATERIALES PARA PRÁCTICAS 

 
A pesar de que la asignatura es de teoría, el aprendizaje del alumnado se ha reforzado 

constantemente con ejercicios prácticos, realizados en casa y también en clase. Procedamos a 

realizar la evaluación de los resultados de los materiales de prácticas. 

 

3.2.1 Participación en la resolución de casos prácticos 

 

Los alumnos han participado todos en alguna ocasión en la resolución de casos 

prácticos. De los 16 alumnos encuestados, 5 han realizado siempre los ejercicios prácticos y 

11 en ocasiones; no manifestando ninguno de ellos que no hayan participado en la resolución 

de los ejercicios prácticos. Con el siguiente gráfico podemos comprobar lo anterior: 

 
Figura 7 

 

Entre estos alumnos, hemos preguntado cuántos ejercicios prácticos han resuelto por 

ellos mismos, previamente a la clase de prácticas en la que se procede a su resolución con el 

profesor. La mitad de alumnos han resuelto menos de la mitad, y la otra mitad varía entre los 

que han resuelto todos (1), los que han resuelto la mitad (5), y los que no contestan. El gráfico 

explicativo es el siguiente: 
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Figura 8 

 

3.2.2 Valoración de la cantidad de ejercicios prácticos realizados 

 

Los resultados relativos a la percepción del alumnado sobre la cantidad de ejercicios 

propuestos han sido muy positivos, ya que la práctica totalidad de los encuestados ha 

contestado que los mismos se han propuesto de manera equilibrada, siendo “suficientes”, sin 

ser excesivos o escasos desde la perspectiva de su aprendizaje. La percepción de los alumnos 

queda reflejada como sigue: 

 

 

Figura 9 
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3.2.3 Resolución de los ejercicios prácticos 

 

En cuanto a la manera de resolver los ejercicios, los resultados no han sido del todo 

buenos. La mayoría de alumnos encuestados esperaban a clase para resolverlos, aunque hay 4 

de ellos (seguramente fieles a la evaluación de prácticas) que los resolvían siempre: 

 
Figura 10 

 

La mayoría de alumnos han dedicado a la resolución de los ejercicios prácticos 

aproximadamente una hora (los resultados han sido “sobre 1 hora” (4) y “más de 1 hora” (4)). 

Un amplio porcentaje (6 alumnos) no recuerda el tiempo que ha empleado en la resolución, lo 

que puede derivarse del estudio conjunto del tema y de la resolución del caso práctico. El 

gráfico es el siguiente: 

 
Figura 11 
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3.3 VALORACIÓN SOBRE LOS OTROS MATERIALES USADOS EN LA DOCENCIA DE 

LA ASIGNATURA 

 
En cuanto al resto de materiales empleados en la explicación y comprensión de la 

asignatura, hemos de reconocer su utilización constante por los alumnos, principalmente en 

relación a las transparencias y a los ejercicios o deberes prácticos de cada bloque: 

 

 
Figura 12 

 

La valoración de los alumnos en relación a la utilización de una metodología basada 

en la lectura, comentario y debate de noticias de actualidad sobre la parte especial de la 

asignatura ha resultado muy positiva ya que la totalidad los valora entre bien y muy bien para 

ayudarles al aprendizaje de cada bloque. Esto se debe a que el alumno comprueba la utilidad 

de la asignatura para la resolución de conflictos cotidianos propios de su futura profesión: 

 

Figura 13 
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4. CONCLUSIONES 

 
Tras el análisis de las encuestas docentes y de los resultados de la evaluación teórica 

efectuada en el primer cuatrimestre, podemos afirmar que la implementación de los materiales 

docentes de la asignatura “Relaciones Jurídicas Básicas” se ha desarrollado con éxito, pues 

más del 95% del alumnado encuestado ha afirmado que los materiales le han ayudado 

“bastante bien” o “bien” en el aprendizaje de la asignatura y, de otro lado, los resultados del 

examen teórico fueron mejores que los del curso académico anterior, donde todavía no se 

había producido la implementación. 

 

En suma, la implementación de los materiales docentes se ha desarrollado con éxito, 

ya que los resultados han sido mejores que en la evaluación académica anterior a la mejora y 

rediseño (implementación) de algunos de los materiales de la asignatura. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y CONTINUIDAD 

 

Será necesario continuar adaptando los materiales docentes, principalmente los 

prácticos, a la evolución continua que se produce en el derecho informático. Así, se diseñarán 

casos y ejercicios prácticos que se refieran a noticias de actualidad sobre la materia, para que 

el alumnado pueda apreciar la utilidad de la asignatura y su carácter fundamentalmente 

práctico y cotidiano. 

 

En términos generales y, dados los buenos resultados obtenidos, se estima conveniente 

continuar utilizando los materiales teóricos y prácticos durante el siguiente curso académico, 

siendo conscientes de la necesidad de adaptar los supuestos prácticos en la línea apuntada en 

el párrafo anterior. 
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 GUÍAS DOCENTES DE FILOLOGÍA: CONTINUACIÓN, 

NUEVOS ENFOQUES, METODOLOGÍAS Y EVALUACIÓN  

 

 

 

“LA COMPLEJA TAREA DE ELABORAR LAS GUÍAS DOCENTES 

PARA LAS ASIGNATURAS DE LOS NUEVOS GRADOS DE LAS 

ACTUALES FILOLOGÍAS: UNA EXPERIENCIA 

INTERDEPARTAMENTAL” 
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Resumen 

La RED “Guías Docentes de Filología: continuación, nuevos enfoques, metodologías y evaluación” se concibe 

inicialmente, como su propio título indica, como continuación de la RED de elaboración de guías docentes de 

primer curso de las titulaciones iniciada en el curso académico 2007-2008. Por ello, se planteaba como objetivo 

fundamental la mejora de dichas guías, prestando gran atención a la metodología y a la evaluación, así como la 

elaboración de guías docentes de cursos superiores. Sin embargo, con la confección de los nuevos grados dicho 

objetivo carecía ya de sentido, debido a la extinción y la fecha de caducidad en breve de la gran mayoría de las 

asignaturas para las que se habían elaborado guías docentes. A la vista de esto, la RED ha reconducido y, hasta 

cierto punto también, ha reducido sus objetivos a la elaboración de guías docentes para asignaturas de los nuevos 

grados, aunque tampoco se han descartado otras cuestiones o reflexiones más específicas (evaluación, 

metodología, etc.) que han dado lugar a artículos o incluso a comunicaciones. 



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 603EEESEEESEEESEEES    

 

Palabras clave: guía docente, metodología, evaluación 



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 604EEESEEESEEESEEES    

 

 

 

La compleja tarea de elaborar las guías docentes para las asignaturas de los 

nuevos grados de las actuales Filologías: una experiencia 

interdepartamental 

 

Isabel Balteiro (coord.), Marián Alesón, Belén Alvarado, Elisa Barrajón, Miguel Ángel Campos, 

Víctor Domínguez, Cristina García, Maribel Guardiola, M. Àngels Llorca, Llúcia Martín, 

Fernando Ramos, Carles Segura 

 

Departamento de Filología Inglesa, Departamento de Filología Española, Departamento de Filologías Integradas, 

Departamento de Filología Catalana 

 

Universidad de Alicante 

 

 

Resumen 

La RED “Guías Docentes de Filología: continuación, nuevos enfoques, metodologías y evaluación” se concibe 

inicialmente, como su propio título indica, como continuación de la RED de elaboración de guías docentes de 

primer curso de las titulaciones iniciada en el curso académico 2007-2008. Por ello, se planteaba como objetivo 

fundamental la mejora de dichas guías, prestando gran atención a la metodología y a la evaluación, así como la 

elaboración de guías docentes de cursos superiores. Sin embargo, con la confección de los nuevos grados dicho 

objetivo carecía ya de sentido, debido a la extinción y la fecha de caducidad en breve de la gran mayoría de las 

asignaturas para las que se habían elaborado guías docentes. A la vista de esto, la RED ha reconducido y, hasta 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo resume la discusión y conclusiones de la labor realizada por un grupo de 

profesores de las actuales Filologías, impartidas en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Alicante, con respecto al desarrollo de las guías docentes de algunas 

asignaturas, principalmente, de primer curso de las mencionadas titulaciones de dicha 

Facultad.  

El trabajo de esta Red se enmarca en la Modalidad I de las propuestas por el ICE, es 

decir, pertenece a las “Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES” 

y, más concretamente, a las “Redes de diseño curricular”, al poner en práctica la elaboración 

de guías docentes. Asimismo, responde al objetivo fundamental del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), es decir, busca crear una Europa del conocimiento en la que 

prime la movilidad ilimitada de estudiantes y profesores y, en consecuencia, el intercambio 

fluido de ideas. En este sentido, resulta primordial crear parámetros comunes de valoración y 

organización de la enseñanza universitaria y ese es el punto de partida de nuestra Red. Más 

concretamente, nuestros futuros grados estarán orientados a cubrir las necesidades reales de 

los alumnos con el fin de cohesionar el conocimiento y la sociedad y, por ello, se justifican 

teniendo en cuenta el papel que el futuro egresado tendrá en su ámbito profesional y lo que 

éste podrá ofrecerle a la sociedad. 

 

La Red partía de un doble objetivo: 1) continuar con la elaboración de las guías docentes 

de las distintas Filologías (ya iniciadas en la convocatoria del año académico precedente, 

2007-2008) y, 2) desarrollar los apartados menos elaborados que aún mostraban deficiencias 

en las guías ya elaboradas, principalmente, las metodologías y la evaluación de los 

aprendizajes. Para tal fin se proponía la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado 

de una misma titulación y de las distintas titulaciones, creando subgrupos por especialidades o 

tipos de asignatura, como finalmente en este caso se ha hecho. Sin embargo, como veremos, 

los dos objetivos de los que partíamos se han visto ligeramente modificados dada la peculiar 

situación que hemos vivido en la Universidad durante este año. Nos referimos al diseño de las 

nuevas titulaciones y con ello también al diseño de los planes de estudio y la determinación de 

las asignaturas que formarán parte de los nuevos grados. Además, como consecuencia directa 

o indirecta de estas circunstancias, en algunos casos se ha tenido que abandonar la idea de 

retomar guías docentes anteriores puesto que las asignaturas que desarrollaban están 
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destinadas a extinguirse en un plazo máximo de dos años con las nuevas titulaciones, y, en 

otros, porque dadas las alturas de curso en las que se tomaron las decisiones finales sobre los 

nuevos grados y se determinaron las asignaturas así como la escasez de tiempo para elaborar 

las guías, nos llevaron a reducir considerablemente nuestros objetivos, centrándonos en 

aquellas asignaturas que nos parecían prioritarias dentro de nuestros respectivos campos y 

muy particularmente atendiendo a aquellas de cursos iniciales. En definitiva, el objetivo ha 

quedado reducido a la elaboración de guías docentes de asignaturas de los nuevos planes, tal y 

como comentamos más abajo.  

 

A pesar de todas las dificultades encontradas a lo largo de este curso, principalmente, 

motivadas por la incertidumbre que conllevaba el proceso de confección de los nuevos planes 

de estudio, hubo momentos de discusión muy enriquecedores así como tiempo para la 

investigación y la reflexión sobre la docencia, el aprendizaje e incluso la evaluación, 

intentando siempre implicar a los estudiantes, ya por medio de encuestas, a partir de las que se 

ha elaborado algún artículo, o incluso debates en el aula. 

Creemos, por tanto, que hemos conseguido muchos de los objetivos que nos 

planteábamos al inicio de la Red, entre otros: 1) la discusión y reflexión sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en nuestra universidad, 2) la participación en comunidades de 

investigación, principalmente, con la colaboración de los miembros de esta Red en otras como 

la dirigida por la Dra. Corbí sobre evaluación formativa, y 3) la propia elaboración de las 

guías docentes para los nuevos grados. 

 

 No sólo la participación de docentes pertenecientes a distintas áreas y subáreas y de 

distintos departamentos y titulaciones sino también las relaciones establecidas con otras 

REDES, especialmente la coordinada por la Dra. Corbí sobre la evaluación, como acabamos 

de mencionar, han resultado sumamente enriquecedoras en el planteamiento de las guías 

docentes. Esta variedad ha permitido abordar las dudas y los problemas que las guías 

planteaban desde muy distintos puntos de vista, fortaleciendo y corroborando la importancia 

de la comunicación interdepartamental. Además, este hecho ha beneficiado doblemente a 

todos los miembros al observar y participar activamente en el planteamiento y diseño de las 

guías de otras asignaturas no pertenecientes a su titulación así como al obtener una visión más 
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general y completa de las titulaciones de Filología, por un lado, y, por otro, ha ayudado a 

resolver y a avanzar en las propias guías. 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Como ya hemos mencionado en la introducción, la concepción y elaboración de los nuevos 

grados y planes de estudio ha repercutido de modo directo en los objetivos y en el plan de 

trabajo de nuestra RED. Por las explicaciones anteriores, se vio la necesidad de reflexionar y 

realizar las guías docentes tanto de nuevas asignaturas como de asignaturas nuevas, 

inexistentes en el plan vigente en la actualidad, si bien, en la mayoría de los casos, éstas están 

relacionadas total o parcialmente con las asignaturas actuales y, por lo tanto, hasta cierto 

punto también y en ciertas asignaturas, con las guías docentes realizadas el curso pasado. Esta 

circunstancia ha permitido, por una parte, contar con la experiencia y en algunos casos incluso 

basarse en las guías anteriores (caso de la actual Fonética Inglesa, asignatura de 12 créditos, 

que en el futuro se convertirá en dos asignaturas de 6 créditos cada una, La pronunciación del 

inglés, por un lado, y Fonética y Fonología Inglesas, por otro), pero, por otra parte, también 

ha generado nuevas dudas que plantearemos más abajo.  

 

La definición de los nuevos grados y planes de estudio y la reflexión que han conllevado 

ha supuesto la división de los miembros de los departamentos en pequeños grupos de trabajo, 

que también han participado en comisiones diversas y, algunos, incluso, en la comisión 

general de la Facultad, lo que ha permitido elaborar un diseño de los nuevos grados coherente 

tanto dentro de las titulaciones como en la relación con las titulaciones afines. Este hecho ha 

sido fundamental y básico para la elaboración de las guías docentes de las distintas 

asignaturas. 

El hecho de contar la mayoría de los miembros de la Red con la experiencia del año 

anterior así como con un listado de competencias y objetivos ha facilitado mucho la labor. Sin 

embargo, no por ello han dejado de surgir incongruencias, dudas y dificultades, motivadas en 

ocasiones por las decisiones de los distintos departamentos. De gran importancia ha sido 

también la colaboración y participación de un buen número de participantes de esta Red en 

otras, especialmente en la Red de Evaluación Formativa de la Dra. Maribel Corbí.  
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Las reuniones mensuales han sido el foro de discusión y reflexión fundamental entre los 

distintos miembros de la Red y los diferentes subgrupos creados dependiendo de la 

asignatura, la materia, y, sobre todo, el grado. La puesta en común de las distintas 

problemáticas ha sido de lo más enriquecedora, especialmente para el avance en la 

investigación y en el trabajo de cada uno de los participantes. 

 

A pesar de todos los avances y puntos positivos ya mencionados, desgraciadamente, la 

confección de los planes de estudio de los nuevos grados y la concreción de las asignaturas se 

produjo el mes de febrero de 2009, es decir, a mediados del curso, o incluso un poco más 

tarde dada la necesidad de redefinición de competencias y objetivos en las fichas de 

asignatura de acuerdo con las directrices de los departamentos. Esto nos ha llevado a elaborar 

las guías docentes a gran velocidad y en plazos excesivamente cortos, un hecho que no parece 

lo más deseable en momentos de reflexión como éste, y que ha imposibilitado, en algunos 

casos, la confección completa de la guía o bien una redacción poco detallada y superficial.  

 

Con todo y teniendo en cuenta las dificultades mencionadas y que también 

comentaremos en la siguiente sesión, la Red ha obtenido unos resultados fructíferos, puesto 

que se han elaborado ocho guías docentes (para las siguientes asignaturas: “Clases de palabras 

en español”, “Sintaxis I: descripción y norma”, “Lengua árabe. Inicial II”, “Morfología 

Catalana”, “Introducción a la Literatura Catalana”, “Literatura Francesa I”, “Lengua Inglesa 

V”, y “La pronunciación del inglés”), se han presentado cuatro comunicaciones (“Elaboración 

de guías docentes en el grado de español: Clases de palabras en español y Sintaxis I”, 

“Integración de la competencia estratégica en el aprendizaje de la comprensión lectora en 

árabe”, “¿Qué metodología docente aplicar en la asignatura Literatura Francesa I”, “El 

disseny de la guia docent d’algunes assignatures en el marc del nou grau de Filologia 

Catalana”) y un póster (“El disseny de la guia docent d’algunes assignatures en el marc del 

nou grau de Filologia Catalana”) en las VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, y se ha escrito un artículo también relacionado con una de las problemáticas de 

la Red (“La evaluación en Fonética Inglesa: la opinión de los alumnos”). 

 

 

 



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 609EEESEEESEEESEEES    

3. DISCUSIÓN 

El primer tema de reflexión o discusión de la Red fue la conveniencia o no de continuar 

trabajando en las guías elaboradas en la Red del curso académico 2007-2008 y de la que ésta 

es continuación, llegando a la conclusión de que se podrían retomar las guías elaboradas para 

asignaturas de tercero o cuarto curso, no aconsejándose esta medida para aquellas destinadas a 

asignaturas de primer curso puesto que su vigencia sería mínima y la fecha de caducidad muy 

próxima. Por ello, lo ideal parecía seguir avanzando en el estudio y en la reflexión de los 

distintos apartados de los modelos de guías y también avanzar conforme se iban 

confeccionando los nuevos grados y decidiendo las nuevas asignaturas.  

 

De modo más general, como grupo o Red, nuestras discusiones han versado sobre temas 

diversos relacionados con las guías, su elaboración, los nuevos grados y los planes de estudio. 

Además de considerar temas tan generales como las comisiones de titulación, hemos 

reflexionado sobre 1) las nuevas asignaturas; 2) la adecuación de las horas de clase y las horas 

‘extras’ en las que se supone el alumno debe realizar tareas complementarias a su labor en 

clase; 3) la distribución de contenidos y la selección de contenidos y materiales, 

especialmente teniendo en cuenta que un importante número de asignaturas de los nuevos 

grados no son más que una “reconversión” con supresión de horas de docencia presenciales 

de antiguas asignaturas o, más bien, de las actuales asignaturas; 4) necesidades, fallos, 

reciclaje del profesorado, etc. que se deben tener en cuenta para confeccionar las guías; 5) la 

necesidad de la puesta en práctica o un ensayo previo a la elaboración de las guías (tal y como 

ha quedado corroborado por el Dr. Víctor Domínguez, quien ha intentado poner en práctica la 

guía elaborada por él mismo el año pasado y se ha encontrado con que un tercio de lo allí 

propuesto no se puede poner en práctica); 6) las dificultades de elaborar guías docentes (y 

fichas) de asignaturas que nunca se han impartido, no ya por la selección de contenidos en sí 

mismos así como los materiales sino más bien por la dificultad de adaptar tales contenidos y 

materiales a la “restricción” horaria; 7) la amplitud de ciertas asignaturas, por ejemplo, de 

literatura; 8) la importancia del portafolio como herramienta a ser necesaria y 

obligatoriamente complementada por otras pruebas que aseguren la fiabilidad y objetividad; 

9) la importancia de la reflexión posterior que debe realizar no sólo el alumno sino también el 

profesor tras las clases teóricas y prácticas; 10) la necesidad o conveniencia o no de fijar un 

examen final que no supere o equivalente a un 50% de la calificación que obtendrá el alumno; 
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11) la obligatoriedad de la asistencia a clase y las fórmulas alternativas de evaluación que se 

pueden proponer en el caso de que la asistencia no sea obligatoria; 12) la negativa impresión y 

sensación de que el alumno a medida que avanza en la carrera y en la titulación progresa y 

camina hacia la dependencia y comodidad en lugar de hacerlo hacia la autonomía, al 

aprendizaje autónomo y a la propia iniciativa. 

 

A pesar de la ilusión y el interés de los miembros de la RED, como ya hemos 

mencionado, han surgido numerosas dudas dada la premura y la inminente aplicación de los 

nuevos grados, tanto en el profesorado que ya contaba con experiencia, debido a su 

participación en la RED el año pasado, de la que ésta es continuidad, así como de los 

compañeros de nueva incorporación.  

 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Los primeros y más importantes problemas o dificultades surgieron con la elaboración de las 

fichas de las futuras asignaturas puesto que algunos departamentos parecían guiarse por unos 

parámetros y modelos diferentes a otros. De hecho, mientras en algunos tomaron como punto 

de partida las competencias y objetivos establecidos por la Red el año 2007-2008, en otros 

quedaron descartados al elaborar unas nuevas competencias y objetivos que posteriormente 

tuvieron que reconducirse de nuevo e incluso fundirse en unos pocos, lo que afectó 

considerablemente a nuestra labor de elaboración de guías docentes, especialmente a la 

asignatura “La pronunciación del inglés”.  

Discusiones más concretas que han afectado a la elaboración de las guías han sido 

motivadas, principalmente, por dudas o dificultades causadas bien por la indefinición y 

superficialidad de las fichas de las nuevas asignaturas, por la generalidad del modelo de las 

guías así como por la propia naturaleza y peculiaridades de cada asignatura o incluso 

titulación. En los párrafos que siguen exponemos algunas de ellas: 

En el caso de “La pronunciación del inglés”, asignatura para la que en el momento de la 

elaboración de la ficha no se contempló ninguna competencia actitudinal, y que nosotros 

consideramos fundamental, nos preguntamos si debemos o podemos incluirlas en las guías 

puesto que, creemos, fichas y guías deberían ser coherentes y estar en consonancia una con la 

otra, especialmente porque en principio, las guías deberían ser el desarrollo de las fichas.  
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En el caso de “Lengua Árabe”, las discusiones se centraron en la definición precisa de 

objetivos correspondientes al nivel A1 de la lengua árabe a partir de las escalas de nivel 

propuestas en el MCER y la medida del tiempo de aprendizaje para alcanzar el nivel A1. 

Además, al tratarse de una asignatura eminentemente práctica, los objetivos marcados pueden 

no corresponderse con los que finalmente se tienen que marcar en un determinado momento 

puesto que son variables en función de los intereses de los estudiantes. También ha sido 

objeto de discusión la inclusión explícita de objetivos estratégicos, puesto que se considera de 

gran importancia que el estudiante ponga en práctica de forma consciente una serie de 

estrategias que contribuyan a la mejora del aprendizaje y la comunicación, y fomenten su 

autonomía. Especial dificultad ha supuesto y supone para los miembros de árabe el establecer 

unos contenidos de carácter específicamente “actitudinal” en correspondencia con los 

objetivos actitudinales. Por ello, la opción definitiva ha sido la exclusión de contenidos 

actitudinales específicos, ya que se ha considerado que los objetivos actitudinales han de 

conseguirse a través de las propias actividades lingüísticas, el ritmo diario del curso y las 

nuevas experiencias de aprendizaje.  

En cuanto a la asignatura “Sintaxis I”, uno de los problemas principales ha sido adecuar 

los contenidos a la metodología docente y distribuirlos en horas presenciales y no 

presenciales, así como buscar los criterios de evaluación más adecuados en función de los 

objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales perseguidos. Sin embargo, el 

problema al que más atención se ha prestado ha sido cómo establecer la metodología docente 

y/o la distribución de clases presenciales y no presenciales y la evaluación del aprendizaje. 

Las soluciones ofrecidas se encuentran en la comunicación que las Dras. Barrajón y Alvarado 

han presentado en las últimas Jornadas del ICE (VI Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria). 

Por lo que respecta a la dificultad en la confección de la guía para la asignatura 

“Introducción a la literatura catalana medieval” que se ofrece al grado de español, se 

encuentra en la adaptación de una materia de “Literatura catalana”, ajena a las competencias 

de la titulación de español, a ese grado, y, por ello, en la finalidad de ofrecer una 

complementariedad y un ensayo de comparación con la literatura medieval española.  

Dudas y vacilaciones también han caracterizado la configuración y diseño de la guía 

docente de “Morfología catalana”, principalmente, porque todavía no se han elaborado las 

guías de las asignaturas del mismo módulo y materia y ni siquiera de los cursos precedentes. 
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Este hecho ha obligado al profesorado y/o miembros de la Red a intentar encontrar soluciones 

provisionales que obligarán a una revisión necesaria de la guía una vez configuradas las 

restantes. Este hecho ha determinado que un grupo importante de la subárea de lengua del 

Departamento de Filología Catalana se plantee la necesidad de iniciar el proceso de 

elaboración de las guías de los módulos y materias de primer curso del nuevo grado de cara al 

próximo curso, que implicaría, por otro lado, quizás el crear una red de docencia propia, pero 

con un representante o dos que puedan seguir con los contactos con el resto de los equipos de 

trabajo del resto de las Filologías. 

 

En general, para mejorar esta situación, proponemos la celebración de un nuevo curso de 

formación para todos los miembros de esta Red convocado por el ICE, con el fin de contribuir 

a resolver muchas de las dudas surgidas en la preparación y diseño de las nuevas guías 

docentes. Asimismo, parece de vital importancia que el ICE asesore y comente con los 

autores de las guías la adecuación o no (aciertos y desaciertos) de los trabajos realizados. 

Haría falta, pues, a nuestro parecer, una participación o implicación mayor del ICE en el 

asesoramiento de estos grupos de trabajo a través de distintas acciones, como: 1) citando a los 

autores de las guías anteriores, para poder aclarar los aciertos y carencias del trabajo hecho; 2) 

formando al colectivo nuevo (y también el veterano) en el diseño de las guías docentes, en un 

horario compatible con nuestras labores docentes e investigadoras; y 3) sistematizando, 

creando uniformidad (uno de los principales problemas con los que nos hemos topado) y 

estableciendo criterios y modelos válidos para las distintas titulaciones pero también siendo 

flexibles en la incorporación de cambios a dichos modelos.  

Por otra parte, sería conveniente, en ocasiones, una comunicación más fluida y mayor 

implicación de todos los miembros de la Red y especialmente de los subgrupos entre sí y no 

sólo durante la celebración de las sesiones mensuales, las cuales han funcionado bien, como 

se desprende de las afirmaciones anteriores. 

Más concretamente, por lo que afecta a nuestro trabajo, consideramos que el único modo 

de mejorar la calidad y aplicabilidad de las propias guías es poniendo en práctica sus 

contenidos en el aula, además de verse directamente favorecidas por las directrices que pueda 

marcar el ICE o por el asesoramiento que podamos recibir. En cuanto a la puesta en práctica 

en el aula, si bien las nuevas directrices del EEES facilitarán el aprendizaje y la asimilación de 

los contenidos y aptitudes señalados en los objetivos de las guías docentes de cada asignatura, 
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para que ello se cumpla y llegue a buen término, parece imprescindible la revalorización de la 

labor docente del PDI universitario y la reducción del número excesivamente elevado de 

alumnado con el contamos actualmente en un buen número de asignaturas de nuestras 

licenciaturas que exigen un seguimiento personalizado del trabajo del alumno, lo que conlleva 

un fuerte incremento de la carga de trabajo del docente. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

De todo lo dicho anteriormente, concluimos que, debido a las adaptaciones que cada Filología 

ha realizado respecto a objetivos y competencias, necesitamos, quizás, mayor uniformidad de 

directrices, criterios y modelos para la elaboración de las guías. En este momento, de todas 

formas, creemos que lo idóneo parece ser conservar la grandes estructuras o bloques de las 

guías, tal y como las concebíamos el año pasado, y modificarlas en su interior de acuerdo con 

las peculiaridades y necesidades de cada grado, materia, asignatura, etc. 

 

Asimismo, consideramos muy positivo el hecho de mantener una relación 

interdepartamental que de otra manera se diluiría completamente. Asimismo, también parece 

fundamental el trabajar en pequeño grupo dentro de la misma titulación, pero siempre y 

cuando se mantenga una relación con el resto de equipos de trabajo de los otros 

departamentos. 

 

En cuanto a nuestro trabajo en particular que, como ya hemos dicho, se ha hecho en 

escaso tiempo dadas las peculiares circunstancias de este curso académico, consideramos 

imprescindible profundizar mucho más en las cuestiones metodológicas, llevándolas a la 

práctica en la medida de lo posible para así poder hacer un balance de los resultados. Sería 

pues aconsejable que durante el curso 2009-2010 y en el marco del grupo de Redes en el que 

participamos, nos propusiéramos hacer una reflexión mucho más profunda sobre el aspecto 

metodológico y la evaluación para así poder levar a cabo en el momento de la implantación de 

los nuevos grados una verdadera renovación pedagógica. 

 

En relación con lo expuesto en el párrafo anterior y en cuanto a la continuidad de la Red 

para el próximo curso 2009-2010, más allá de decisiones individuales de participar o no por 



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 614EEESEEESEEESEEES    

motivos personales o profesionales, puede ser que haya llegado el momento de plantearse si, 

después de dos años de vigencia y la dedicación a la elaboración de las guías docentes, sería 

conveniente preparar otros temas de trabajo, tales como reflexiones metodológicas o la 

interacción del alumnado, que tanta importancia tienen en el planteamiento de los créditos 

ECTS. Otras propuestas podrían ser la búsqueda de un problema común a todas las Filologías 

o quizá, como algunos miembros de la Red han manifestado, todo lo contrario, es decir, la 

separación por grado creando cada Departamento o grado su propia Red. Sin embargo, en 

general, consideramos más oportuno continuar con la línea que hemos estado siguiendo hasta 

el momento puesto que ahora, más que nunca, cobra sentido la realización de las Guías 

Docentes, es decir, sobre asignaturas que serán reales y que no dejarán de existir de un año 

para otro. 

 

En definitiva, la realización de las guías ha supuesto una reflexión y una 

concienciación de lo que supone la adaptación del sistema de educativo actual al proceso de 

reforma implicado por el Espacio Europeo de Educación Superior. Además, y a pesar de las 

dificultades que hemos ido mencionando a lo largo de este trabajo, consideramos que, si bien 

no hemos podido abarcarlo todo con el detalle que nos habría gustado y que la materia 

merece, sí hemos cumplido no sólo con los objetivos de la Red sino también con el propio 

“Programa de Redes de Investigación del ICE”, creando una comunidad de investigación, 

constituida para el análisis y reflexión sobre la propia práctica docente, orientada 

fundamentalmente a la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos, 

y entrando en contacto con otras Redes con aspectos afines a la nuestra. 
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PLATAFORMA MULTIMEDIA PARA LA DOCENCIA EN TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN (I):  

DISEÑO, TRADUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 

Mireia López Simó (PC) (*) 

Elisa Barrajón López (CD) (**) 
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(****) Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras 

(*****) Titulación de Traducción e Interpretación 

Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Alicante 

 

RED: 

Proyecto Red INTTRA 

 

RESUMEN 

La presente memoria realizada durante el curso 2008-2009 en el seno del proyecto de la Red de 

Investigación en docencia universitaria  INTTRA presenta los objetivos, el método y los resultados desarrollados 

por un grupo  formado por  PDI, PAS y alumnado, cuyo principal objetivo es la mejora de la calidad docente en 

el campo de los estudios de Traducción e Interpretación. Con vistas a adaptarnos a las directrices enunciadas por 

los Acuerdos de Bolonia, nos propusimos iniciar sistemas metodológicos acordes con los ECTS gracias a la 

utilización de las TIC. 

En ese sentido y considerando que en el seno del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y 

Letras, llevábamos tres cursos  trabajando en el diseño de una nueva plataforma educativa virtual adaptada a las 

necesidades de nuestros alumnos (“La plataforma multimedia para la docencia en Traducción e Interpretación”), 

en este primer proyecto de la red INTTRA nos planteamos varios objetivos específicos relacionados con el 

diseño, la traducción y la implementación de este nuevo gestor de enseñanza-aprendizaje. 
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Palabras clave: Plataforma Multimedia para la docencia en Traducción e Interpretación, diseño, 

traducción, implementación.  

 

1. INTRODUCCIÓN  

Una red de investigación en docencia universitaria se puede identificar como una 

comunidad de análisis y discusión de la propia práctica docente y tutorial con la finalidad de 

mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos. En este sentido, la red INTTRA se 

constituyó  considerando como  principal objetivo mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudios de Traducción e Interpretación.   

Con vistas a lograr esta meta, y en el marco del Proyecto de Redes de Investigación en 

docencia universitaria para el curso 2008-2009,  adscribimos nuestro proyecto a la Modalidad 

I: Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES, cuyo principal 

objetivo era el fomento de la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado para el 

desarrollo de un curso completo, o de un área de conocimiento de una titulación.  

Considerando que la finalidad de esta VIII convocatoria del Proyecto Redes de 

Investigación en docencia universitaria era la de promover procesos de investigación y 

reflexión en docencia y aprendizaje impulsando la implicación de los estudiantes en los 

mismos, en la coordinación y el trabajo colaborativo de nuestra red no sólo han participado 

profesores que imparten docencia en la titulación de Traducción e Interpretación (a pesar de 

pertenecer a distintos Departamentos), sino también un PAS (técnico del Laboratorio de 

idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras) y dos estudiantes de último curso de la 

licenciatura. 

En cuanto a la temática de nuestro proyecto, ésta se centró en la segunda y cuarta de las 

líneas prioritarias de investigación propuestas en la Modalidad I, a saber el “diseño y 

elaboración de metodologías docentes para el desarrollo de competencias y capacidades 

discentes, y el fomento de la participación activa y el trabajo de equipo”   y la “planificación 

de metodológicas innovadoras”.  

El principal objetivo de nuestra red era el de mejorar la calidad proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudios de Traducción e Interpretación, adaptando nuestra metodología 

docente al EEES. Con vistas a este objetivo y siguiendo las directrices enunciadas por los 
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Acuerdos de Bolonia
1
, nos propusimos iniciar sistemas metodológicos acordes con los ECTS 

gracias a la utilización de las TIC.  

Teniendo en cuenta que en el seno del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía 

y Letras llevábamos tres cursos  trabajando en el diseño de una nueva plataforma educativa 

virtual adaptada a las necesidades de nuestros alumnos (“La plataforma multimedia para la 

docencia en Traducción e Interpretación”), en este primer proyecto de la red INTTRA, nos 

planteamos los siguientes objetivos específicos:  

1. Continuar con el  desarrollo de esta nueva plataforma tecnológica adaptada a 

las necesidades de nuestros estudiantes, sirviendo de vínculo de unión 

profesor-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilitando el uso 

de recursos con los que el alumno tendría que trabajar en su vida profesional.  

2. Traducir esta plataforma al francés y al inglés. 

3. Implementar materiales curriculares (contenidos, actividades prácticas, 

trabajos dirigidos y colaborativos) en las asignaturas implicadas en el 

proyecto, que se impartían en  una misma área de conocimiento de la titulación 

de Traducción e Interpretación.  

 

2. MÉTODO 

2.1.  PARTICIPANTES 

Para llevar a cabo nuestros objetivos, partimos  de la asunción básica según la cual en 

nuestro proyecto nadie era prescindible, sino que era necesaria la colaboración conjunta de 

todos los miembros implicados:  

En primer lugar, el programador informático encargado de diseñar e implementar la 

plataforma tecnológica en cuestión. En segundo lugar, las dos alumnas dedicadas a la 

traducción de esta herramienta informática bajo la supervisión de los profesores. En tercer 

lugar, los siete profesores responsables de la implementación de sus asignaturas en esta 

                                                 
1
 Por un lado, Bolonia establece una metodología docente muy distinta de la prevalente hace treinta años en 

donde los nuevos créditos ECTS tienen en cuenta un modelo de formación en la cual las programaciones y 

metodologías docentes se centran en el aprendizaje de los estudiantes, no exclusivamente en las horas lectivas. 

Por otro lado, uno de los objetivos formulados en la Declaración de la Sorbona es “facilitar a los universitarios 

(…) un mayor perfeccionamiento de los idiomas y de las habilidades para utilizar las nuevas tecnologías de la 

información”  

http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf 
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plataforma educativa. Y por último, los más de 700 alumnos implicados en el  proceso de 

enseñanza aprendizaje de las diez asignaturas en donde se ha implementado la investigación 

docente. 

 

2.2. INSTRUMENTOS  

Para conseguir la colaboración conjunta de todos los miembros de la red, todos nosotros 

(técnico, profesores y alumnos) hemos sido usuarios de la Plataforma multimedia para la 

docencia en Traducción e Interpretación durante este curso 2008-2009. De este modo, hemos 

podido comprobar que lo que en sus orígenes se diseñó como un gestor de enseñanza-

aprendizaje que permitiera desarrollar la autonomía y el aprendizaje colaborativo de nuestros 

estudiantes, se ha convertido además en un instrumento de cohesión del grupo favoreciendo 

así la interacción y coordinación de todos sus integrantes.  

2.3. PROCEDIMIENTO 

Conscientes, por consiguiente, de que la Plataforma multimedia con la que hemos 

trabajado no era sólo un gestor de enseñanza-aprendizaje sino que además tenía muchas otras 

aplicaciones, para que todos los miembros de la red de investigación en docencia universitaria 

INTTRA pudiéramos comunicarnos regularmente y estar así mejor coordinados, decidimos 

crear una asignatura ficticia llamada RED INTTRA, de la que todos los miembros de la red 

éramos profesores.  

De este modo, además de tener adscritas nuestras asignaturas a la Plataforma, utilizamos 

esta misma herramienta para realizar, a través de la asignatura RED INTTRA, las siguientes 

gestiones:  

- convocar sesiones de trabajo (a través del servicio de mensajería de la Plataforma) 

- formular preguntas y resolver dudas (utilizando el servicio de foros de la Plataforma), 

- informar de cuestiones relacionadas con la red y con nuestro proyecto : oferta 

formativa del ICE, materiales de asesoramiento publicados por el ICE, Jornadas de 

Redes, Normas de publicación de la memoria, etc. (a través del sistema de enlaces de 

la Plataforma) 

- publicar como materiales los artículos relacionados con nuestro trabajo en este 

proyecto y presentados en diferentes congresos nacionales e internacionales (a través 

del repositorio de materiales de la Plataforma) 
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- traducir este gestor de enseñanza-aprendizaje a través de un interfaz diseñado y 

ubicado en el seno de la Plataforma, al cual tenían acceso las alumnas encargadas del 

la tarea de traducción, el técnico informático dedicado a resolver dudas acerca de las 

distintas características de la Plataforma y los distintos profesores responsables de la 

revisión de la traducción. 

- utilizar las distintas herramientas de que dispone la Plataforma para realizar tareas de 

gestión administrativa y de gestión docente. 

- confeccionar encuestas a partir de un ejercicio que combina varios tipos de preguntas 

disponibles en la Plataforma, con el fin de atestiguar las ventajas aportadas a la 

docencia gracias a la aplicación  de este gestor de enseñanza-aprendizaje. 

 

3. RESULTADOS 

Partiendo de los tres principales objetivos que nos planteamos al iniciar este proyecto, 

pasamos a describir y atestiguar los resultados obtenidos en cada uno de ellos:  

1. en primer lugar, aquel relacionado con el diseño y desarrollo de este gestor de 

enseñanza-aprendizaje, sus características y aplicaciones (Apartado 3.1.). 

2. en segundo lugar, nos ocupamos de comentar la participación de las dos estudiantes 

encargadas de la traducción de esta herramienta tecnológica (Apartado 3.2.). 

3. en tercer y último lugar, presentamos los datos de la implementación de las 

asignaturas de la licenciatura de Traducción e Interpretación por parte de los 

profesores miembros de la red (Apartado 3.3.).  

Hemos de señalar que en nuestro proyecto inicial nos planteamos un último objetivo: el de 

atestiguar las ventajas aportadas a la docencia gracias a la aplicación de la Plataforma 

Multimedia que hemos diseñado, traducido e implementado durante el curso 2008-2009. No 

obstante, a pesar de que hemos realizado parte de esta labor : elaborando dos tipos de 

encuestas destinadas a los dos actores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(profesores y alumnos), invitando a los distintos participantes a contestar las encuestas, 

informándoles de los objetivos de nuestro estudio en este proyecto y  presentando los 

resultados del análisis de algunas de las cuestiones planteadas en dichas encuestas
2
; 

                                                 
2
 Para consultar estos resultados véase Bolonia es factible con la Plataforma Multimedia, presentado en formato 

póster en las VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 

http://www.ua.es/ice/redes/jornadas/2009/index.html 
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consideramos que su análisis exhaustivo supone una labor de gran envergadura que hemos 

decidido aplazar para un futuro proyecto de nuestra red.  

3.1.  DISEÑO DE LA PLATAFORMA MULTIMEDIA: CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES 

Respecto al primero de los objetivos planteados en este proyecto, hemos de señalar que 

el programador informático ha logrado en este curso atender cada una de las peticiones 

realizadas por los distintos miembros de la red, consiguiendo crear un sistema de enseñanza-

aprendizaje donde profesores y alumnos disponen de un entorno virtual para generar y realizar 

ejercicios, publicar y consultar materiales, gestionar tutorías y fomentar la participación de 

sus alumnos mediante la creación de foros escritos y orales.  

Al hablar de las características o utilidades de la Plataforma Multimedia, podemos 

distinguir dos apartados. Por un lado, aquellas que permiten tareas de gestión administrativa 

(apartado 3.1.1) y por otro, aquellas dirigidas a la gestión docente (apartado 3.1.2). 

3.1.1. Gestión Administrativa 

En cuanto a la primera, La Plataforma Multimedia dispone de una serie de herramientas 

que facilitan determinadas tareas administrativas, entre las que destacan las siguientes:  

3.1.1.1. Inscripción de alumnos 

Para evitar determinados inconvenientes administrativos en la gestión de los alumnos por 

parte de terceros, la Plataforma Multimedia cuenta con su propio sistema de registro, en el 

que los profesores tienen la posibilidad de añadir cuantos alumnos deseen simplemente 

introduciendo sus datos. Otra posibilidad es que sean los propios alumnos quienes se registren 

en el sistema, y son ellos mismos los encargados de registrarse en sus propias asignaturas. 

Además, los profesores pueden gestionar las fechas de inscripción en sus asignaturas. De 

esta forma, se puede evitar el registro de alumnos no matriculados en las mismas. Siguiendo 

esta misma línea para la gestión de los alumnos, los profesores pueden eliminar usuarios que 

no pertenezcan a sus asignaturas. 

3.1.1.2. Gestión de grupos de alumnos 

Facilitando la administración de los alumnos, la Plataforma Multimedia permite la 

creación y gestión de grupos de alumnos. Gracias a esta característica, el profesor tendrá 

siempre organizados a sus alumnos en diversos grupos (por ejemplo, para realizar una tarea 

de clase colaborativa.  

3.1.1.3. Gestión de reservas puntuales 
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La Plataforma Multimedia permite también la gestión de reservas puntuales de los 

laboratorios de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras. Cualquier profesor podrá realizar 

una reserva puntual comprobando la disponibilidad del aula y reservándola directamente, sin 

necesidad de contar con un administrativo, lo que suele retrasar todo el proceso. 
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3.1.2. Gestión docente 

Como sistema diseñado para la enseñanza-aprendizaje, las principales ventajas de la 

Plataforma Multimedia se refieren a la gestión docente por parte de los profesores. Dentro de 

la gestión docente se ha hecho una subdivisión, diferenciando entre aquellas características 

que facilitan la interacción docente y aquellas que se refieren a la gestión de los recursos de 

enseñanza-aprendizaje. 

3.1.2.1. Interacción docente 

3.1.2.1.1. Sistema de mensajería 

La Plataforma Multimedia cuenta con un sistema de mensajería interno utilizado para 

enviar y recibir mensajes entre sus usuarios. Mediante este sistema, alumnos y profesores 

pueden enviar y contestar tutorías respectivamente. Además, los profesores tienen la 

posibilidad de enviar mensajes a todos los alumnos inscritos en sus asignaturas de forma 

masiva. Para facilitar la organización de los mensajes, el sistema de mensajería permite la 

creación de carpetas donde ir almacenando tanto los mensajes recibidos como los enviados. 

Por último, el sistema permite ser informado en nuestro correo electrónico cada vez que 

recibimos un mensaje en la Plataforma Multimedia. 

3.1.2.1.2. FAQs (Preguntas Más Frecuentes) 

Las FAQs de la Plataforma Multimedia constituyen el lugar donde los profesores 

publican aquellas preguntas más frecuentes realizadas por los alumnos en las tutorías y que en 

muchas ocasiones suelen ser repetitivas. 

3.1.2.1.3. Foros 

Los foros incluidos en la Plataforma es el lugar donde los participantes dejan sus 

aportaciones, que pueden ser contestadas sucesivamente. Los foros es algo habitual en 

cualquier sistema virtual de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, la particularidad de los foros 

de la Plataforma Multimedia es que permite realizar aportaciones en formato texto o en forma 

de audio, mediante una grabación realizada por el usuario. 

3.1.2.1.4. Calendario 

El calendario de la Plataforma Multimedia ha demostrado ser un método eficiente para el 

recordatorio de eventos relacionados con las asignaturas. Los profesores tienen la capacidad 

de crear eventos en sus calendarios relacionados con las asignaturas, a los que los alumnos 

podrán acceder, siempre y cuando el profesor así lo establezca. Además, el calendario 
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también sirve a los alumnos como recordatorio de las actividades que deben realizar en la 

Plataforma Multimedia. 

3.1.2.1.5. Chat 

Una de las últimas utilidades aportadas a la Plataforma Multimedia ha sido un sistema de 

chat, que permite la comunicación directamente entre los miembros de las asignaturas. Los 

profesores tienen la posibilidad de abrir y cerrar en cualquier momento un canal de chat 

relativo a sus asignaturas. 

3.1.2.2. Recursos de enseñanza-aprendizaje 

3.1.2.2.1. Materiales 

Como material se entiende cualquier archivo digital que pueda ser descargado por los 

alumnos de la asignatura. Los profesores pueden: 

• Publicar o modificar materiales indicando unas fechas de inicio y fin para la descarga 

de los mismos 

• Agrupar materiales en carpetas 

• Copiar materiales entre asignaturas 

• Hacer público o privado los materiales 

• Gestionar de forma masiva todos los materiales de una asignatura (especificar fechas de 

inicio y fin y hacerlos públicos o privados) 

3.1.2.2.2. Enlaces 

Los profesores pueden gestionar un repositorio de enlaces interesantes para sus 

asignaturas. Los profesores pueden: 

• Publicar o modificar enlaces 

• Agrupar enlaces en carpetas 

• Copiar enlaces entre asignaturas 

• Controlar la visibilidad de los enlaces en cada momento mediante una fecha de inicio y 

una fecha fin. 

• Gestionar de forma masiva todos los enlaces de una asignatura (especificar fechas de 

inicio y fin y hacerlos visibles u ocultos) 

3.1.2.2.3. Mis anotaciones 

En Mis anotaciones, cualquier usuario de la Plataforma Multimedia (alumnos y 

profesores), tiene la posibilidad de utilizar un sistema de documentación online conocido 
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como Dokuwiki. Este sistema permite la creación de páginas Web de forma rápida y sencilla 

donde realizar anotaciones relativas a cualquier aspecto. Este sistema ha sido utilizado por 

alguna de las asignaturas implementadas en el proyecto para realizar trabajos colaborativos en 

línea.  

3.1.2.2.4. Creación y diseño de ejercicios 

Los ejercicios son la parte fundamental de la Plataforma puesto que nos permite generar 

y corregir ejercicios multimedia, que el alumno podrá realizar desde cualquier ordenador con 

conexión a Internet. De esta forma, las respuestas del alumno quedarán almacenadas en el 

sistema a expensas de que el profesor las corrija. La Plataforma acoge diferentes tipos de 

ejercicio en función de los tipos de respuestas escogidos para las preguntas, que son: 

• Ejercicios tipo test con una sola respuesta correcta, en donde proponemos diferentes 

opciones al alumno, de las cuales tendrá que escoger sólo una de ellas. 

• Ejercicios tipo test con varias respuestas correctas, en donde proponemos diferentes 

opciones al alumno, entre las que podrá escoger varias como solución correcta. 

• Ejercicios para rellenar huecos, en donde el alumno deberá completar los huecos que 

faltan. 

• Ejercicios para emparejar elementos, en donde el alumno deberá emparejar una serie de 

elementos organizados en dos columnas. 

• Ejercicios para ordenar elementos, en donde el alumno deberá ordenar una serie de 

elementos que aparecen de forma desordenada. 

• Ejercicios de respuesta escrita corta, en donde el alumno deberá responder a la pregunta 

con un texto corto: una palabra, una frase, una oración (no más de una línea). 

• Ejercicios de respuesta escrita larga, en donde el alumno deberá responder a la pregunta 

con un texto largo (ideal para las redacciones, comentarios de texto, etc.). 

• Ejercicios de respuesta audio, en donde el alumno deberá contestar a la pregunta de 

forma oral. 

3.1.2.2.5. Corrección de ejercicios 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe haber lo que conocemos con el nombre 

de feedback o retroalimentación. Esta retroalimentación debe ser bidireccional entre el 

profesor y el alumno. Con la Plataforma este feedback se consigue gracias a los diferentes 

sistemas de corrección de los que dispone. 

Los ejercicios realizados por los alumnos se pueden corregir de varias formas: 
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• Individualmente. El profesor accede al ejercicio realizado por el alumno para realizar 

las convenientes correcciones de manera individual 

• Colectivamente. El profesor tiene la posibilidad también de corregir un ejercicio por 

preguntas. Al hacerlo de esta forma, se pueden detectar todos los errores cometidos 

por los alumnos en una determinada pregunta y el profesor puede preparar la clase 

insistiendo en los contenidos que no han sido adquiridos. 

• Automáticamente. Determinados ejercicios de la Plataforma se pueden corregir 

automáticamente. Estos ejercicios son: 

∗ Tipo test con una respuesta correcta 

∗ Tipo test con varias respuestas correctas 

∗ Ordenar elementos 

∗ Emparejar elementos 

∗ Preguntas de huecos 

Además, en este tipo de ejercicios el profesor puede acceder a unas estadísticas gráficas 

donde detectar en qué preguntas se han cometido el mayor número de errores. 

• Personalmente. En todos los tipos de preguntas, existe una forma de corregir en la 

que se indica una valoración de la corrección de la respuesta con un valor 

comprendido entre 1 y 5. Además, también se pueden añadir comentarios a cada 

pregunta tanto de forma oral como de forma escrita. 

A modo de resumen, presentamos en la siguiente tabla las características de la 

Plataforma Multimedia y sus aplicaciones docentes: 

Tabla 1: Características y aplicaciones docentes de la Plataforma Multimedia 

Características Aplicaciones docentes 

Añadir o eliminar alumnos y controlar las fechas de inscripción 

a la asignatura 

Gestión de alumnos 

y grupos de alumnos 

Crear grupos de alumnos y asignar alumnos a los grupos 

creados 

Mi calendario Publicar anuncios con información de interés para los 

estudiantes 

Mensajes Contestar tutorías a través del sistema de mensajería interno 
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 Proponer mejoras y sugerencias en la Plataforma Multimedia 

Foros Crear y abrir foros de debate 

Chat Abrir chats para resolver dudas 

Materiales Publicar un repositorio con los materiales de la asignatura 

Publicar documentos on-line tipo wiki Mis anotaciones 

Crear espacios virtuales para el trabajo colaborativo entre 

estudiantes (tipo wiki) 

Enlaces Publicar enlaces de interés para la asignatura 

Crear ejercicios mediante preguntas tipo test con una sola 

respuesta válida 

Crear ejercicios mediante preguntas tipo test con varias 

respuestas válidas 

Crear ejercicios para rellenar huecos 

Crear ejercicios para emparejar elementos 

Crear ejercicios para ordenar elementos 

Crear ejercicios de respuesta escrita corta 

Crear ejercicios de respuesta escrita larga 

Crear ejercicios de respuesta oral 

Corregir ejercicios por alumno 

Corregir ejercicios por preguntas 

Consultar estadísticas de los ejercicios tipo test 

Corregir ejercicios mediante el controlador de conceptos 

Corregir ejercicios mediante un comentario escrito visible por el 

alumno 

Corregir ejercicios mediante un comentario escrito no visible 

por el alumno 

Corregir ejercicios mediante un comentario oral audible por el 

alumno 

Corregir ejercicios mediante un comentario oral no audible por 

el alumno 

Ejercicios 

Publicar encuestas dirigidas a los alumnos 
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 Crear pruebas de evaluación o autoevaluación 

Informes Generar informes para el seguimiento personalizado de la 

actividad realizada por los alumnos 

 

 

3.2. PROCESO DE TRADUCCIÓN DE LA PLATAFORMA MULTIMEDIA 

El segundo de los propósitos de nuestro proyecto, que hemos logrado finalizar con éxito, 

ha sido: la traducción de la Plataforma multimedia para la docencia en Traducción e 

Interpretación al francés y al inglés, dos de las tres lenguas B
3
 de la Licenciatura.  

3.2.1. Traducción al francés de la Plataforma multimedia para la docencia en 

Traducción e Interpretación 

La alumna miembro de la red y responsable del encargo de traducción al francés de esta 

herramienta tecnológica, comenta que se ha sentido muy halagada de haber podido realizar 

esta tarea, ya que la plataforma es una herramienta que considera muy útil y novedosa en la 

carrera de Traducción e Interpretación, pues genera múltiples posibilidades de trabajo, de 

forma dinámica, entre alumno-profesor. Además, espera que el trabajo que he realizado sea de 

utilidad para otras personas que aún no estén en contacto con la plataforma multimedia y les 

ayude a familiarizarse con esta herramienta. 

También según ella, la traducción de este gestor de enseñanza-aprendizaje no presentó 

excesivas dificultades. Sin embargo, ciertos matices de la terminología informática 

requirieron una búsqueda en textos y páginas Web paralelas. Tal y como comenta, “es cierto 

que me ha resultado de gran ayuda conocer a nativos franceses que utilizan el sistema 

operativo de Windows en francés, ya que hay aspectos que no podían traducirse literalmente 

sino que son distintas en cada lengua meta.” 

Por otra parte, la alumna dice haberle sorprendido gratamente el hecho de realizar por 

primera vez este tipo de trabajo de traducción, como es la localización de páginas Web, ya 

que es algo que pensaba que iba a ser monótono pero que no fue así, al contrario, le ha 

gustado mucho realizarlo y lo considera ahora como una opción de trabajo cuando acabe la 

carrera. De hecho, “he decidido ampliar algo más mis conocimientos en este campo con un 

curso de verano intensivo sobre localización de software y páginas Web”. 

                                                 
3
 Entendemos por Lengua B la primera lengua extranjera que el alumno debe dominar. En la licenciatura de 

Traducción e Interpretación las tres Lenguas B propuestas son el inglés, el francés y el alemán.  
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La razón por la cual decidimos traducir al francés esta herramienta tecnológica es porque 

la mayoría de las asignaturas de la licenciatura de Traducción e Interpretación que hemos 

implementado a lo largo de este curso 2008-2009 pertenecen al área de francés. Lo cierto es 

que, gracias a la traducción por parte de la alumna y a la revisión por parte de los profesores 

miembros de la red, en el próximo curso académico 2009-2010, las asignaturas en donde la 

primera o segunda lengua extranjera es el francés, tendrán la opción de utilizar este gestor de 

enseñanza-aprendizaje con su interfaz completamente traducida este idioma. 

3.2.2. Traducción al inglés de la Plataforma multimedia para la docencia en Traducción 

e Interpretación 

El motivo por el cual otro de los objetivos planteados en este proyecto fue la traducción 

de la Plataforma Multimedia al inglés está relacionado con los futuros proyectos de nuestra 

red, que no son otros que ampliar el número de asignaturas de la Titulación, impartidas e 

implementadas a través de este gestor de enseñanza-aprendizaje. 

En el momento de recibir la propuesta de colaborar en la traducción al inglés de la 

Plataforma Multimedia, la alumna encargada de realizar la traducción se encontraba en 4º 

curso de Traducción e Interpretación pero no había tenido ningún contacto previo con este 

gestor de enseñanza-aprendizaje. Fue por ello necesario contar con el asesoramiento del 

programador informático encargado de diseñar e implementar la plataforma tecnológica para 

resolver las dudas en la comprensión de algunos enunciados, planteadas a través del foro de la 

propia Plataforma. En el segundo semestre se convirtió en usuaria de dicha herramienta en la 

asignatura Lengua C (IV): Francés, con lo que tuvo la oportunidad de conocer de forma 

directa su funcionamiento y perfeccionar así la versión inglesa.   

Para resolver las dudas terminológicas se realizaron búsquedas en Internet en páginas 

Web de universidades de habla inglesa y teniendo en cuenta a los usuarios finales de la 

Plataforma se decidió utilizar las variantes utilizadas en el inglés británico frente al 

estadounidense. También se consultaron dudas con Dª Cynthia Giambruno Day, profesora de 

Interpretación del Departamento de Traducción de la Universidad de Alicante. 

Según esta estudiante, la participación en este proyecto le ha permitido la familiarización 

con un encargo de traducción en condiciones similares a las encontradas en un entorno 

profesional, con la excepción del plazo de entrega, que en este caso ha sido bastante más largo 

de lo que es habitual. También señala que ha sido interesante el material que se debía traducir, 
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ya que la localización de software es un campo profesional con muchas posibilidades de 

empleo y que cuenta con unas características particulares. 

3.3.  DATOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ASIGNATURAS IMPLICADAS EN EL 

PROYECTO 

Como último resultado de nuestro proyecto presentamos, en la siguiente tabla, las 10 

asignaturas de la licenciatura y una del doctorado de Traducción e Interpretación que se 

implentaron a través de la Plataforma. En dicha tabla figuran igualmente los materiales 

publicados, los ejercicios realizados, los enlaces introducidos y los foros creados y explotados 

por medio de esta herramienta. 

Tabla 2: Asignaturas implementadas y explotadas explotadas a través de la Plataforma 

asignatura código 
materiales 
publicados 

ejercicios 
realizados 

enlaces foros 

Lengua española II 8129 23 42 7 12 

Traducción general C-A 8267 2 49 0 0 

Traducción técnico-científica 8271 6 32 0 0 

Lengua B I 8250 78 217 0 1 

Traducción literaria II español-

francés 
8273 10 43 59 8 

Traducción económica, comercial 

y financiera  español-francés y 

francés-español 

8262 19 115 184 2 

Interpretación consecutiva 8259 3 35 1 0 

Traducción general francés-

español español-francés 
8252 68 107 5 33 

Lengua BII 8254 29 106 11 25 

Lengua CIV 8269 9 68 8 12 

Doctorado: Analyse contrastive 

du lexique français-espagnol 
62168 7 26 0 1 

TOTAL  254 840 275 94 
 

 

 

 

A continuación incluimos los datos pormenorizados por materiales, ejercicios, enlaces y 

foros para el total de las asignaturas analizadas:  
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Ilustración 1: Materiales publicados 
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Se ha implementado un total de 254 materiales distribuidos en 11 asignaturas, lo que 

supone una media de alrededor 23 materiales por asignatura. 

 

Ilustración 2: Ejercicios realizados 

ejercicios realizados
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Se ha implementado un total de 840 ejercicios en 11 asignaturas, lo que supone una 

media de alrededor 76 ejercicios por asignatura. 
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Ilustración 3: Enlaces insertado 
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Se ha implementado un total de 275 enlaces en 11 asignaturas, lo que supone una media 

de alrededor 25 enlaces por asignatura. 

 

Ilustración 4: Foros implementados 
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Se ha implementado un total de 94 foros en 11 asignaturas, lo que supone una media de 

alrededor 9 foros por asignatura 

 

 

 

 



  VIII Edición Programa de Redes 

 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 

Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 636

EEESEEESEEESEEES    

4. CONCLUSIONES 
 

Nuestra Red ha cumplido con los objetivos de la convocatoria de este proyecto de 

formación e investigación docente: fomentar la coordinación  y el trabajo en equipo del 

profesor, implicar a los alumnos e incluso a un miembro del PAS. 

Desde el punto de vista temático, también ha respondido a las directrices del proyecto de 

Redes: hemos elaborado una nueva metodología docente para nuestros alumnos de 

Traducción e Interpretación y hemos planificado de forma continuada materiales innovadores 

por parte de cada uno de los profesores implicados y para cada una de las asignaturas 

correspondientes.   

Teniendo en cuenta el proceso de renovación que implica el EEES, hemos contribuido 

con este trabajo colectivo a mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje gracias a 

la utilización de las TIC, concretamente con el uso constante de actividades presenciales y 

semi-presenciales mediante la Plataforma Multimedia para la Docencia en Traducción e 

Interpretación. 

Respecto a resultados obtenidos, hemos conseguido llevar a cabo en el tiempo previsto y 

gracias a una excelente coordinación de los distintos miembros de la Red los tres objetivos 

específicos que nos habíamos marcado: 

- Diseño y mejora constante de la herramienta (Plataforma) por parte del informático, a 

raíz de las dificultades encontradas en cada momento en los laboratorios, así como de 

las sugerencias de los profesores y alumnos. 

- Traducción de la plataforma al inglés y al francés por parte de dos estudiantes de 

último curso junto con la correspondiente supervisión por los profesores responsables. 

- Implementación de los distintos materiales curriculares en las asignaturas implicadas 

en el proyecto: 164 materiales, 766 ejercicios, 275 enlaces y 94 foros. 

En cuanto a la organización interna de nuestro grupo de trabajo, debemos destacar que 

hemos integrado esta misma herramienta en la distribución del trabajo, en la comunicación 

entre los participantes de la Red mediante foros, mensajería, etc., en la publicación de los 

materiales específicos propuestos tanto de forma individual como colectiva (por parte de la 

coordinadora o los distintos subgrupos de trabajo). Con todo ello, hemos comprobado la 

eficacia de este sistema y las múltiples posibilidades que todavía no hemos explotado. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Tal y como hemos señalado en cada una de las fichas mensuales de seguimiento de la red, 

no hemos encontrado grandes dificultades a la hora de trabajar de forma colaborativa, gracias 

a la estupenda participación y coordinación de todos los miembros de la red. No obstante, 

queremos señalar que durante el transcurso del proyecto se han producido algunas ausencias a 

las reuniones presenciales que han sido solventadas de forma virtual gracias a la utilización de 

los foros de la Plataforma Multimedia. 

Por último, consideramos conveniente destacar que tuvimos algún problema de tipo 

administrativo a la hora de gestionar el pago de la parte correspondiente a un miembro 

esencial de la red que forma parte del colectivo PAS de la Universidad de Alicante. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Basándonos en nuestra propia experiencia, creemos conveniente disponer en futuras 

ediciones de un sistema de foros en donde los participantes de las redes y los miembros del 

ICE dispongan de un entorno virtual de comunicación para solventar las dudas surgidas a lo 

largo del proyecto. A partir de estos foros, se podría generar un repositorio de preguntas 

frecuentes (FAQs). 

También proponemos que en las próximas convocatorias de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria, se especifique un protocolo por el cual los miembros de la red que no 

pertenezcan a la categoría de PDI o de alumno puedan percibir las ayudas. 

Por último, planteamos la posibilidad de organizar un curso formativo gestionado por el 

ICE, destinado a todos aquellos profesores de la Titulación de Traducción e Interpretación o 

de otras titulaciones, que han mostrado interés en formar parte de nuestra red en futuros 

proyectos y en conocer el funcionamiento de este nuevo gestor de enseñanza-aprendizaje.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2009/2010 

Por un lado, tal y como hemos mencionado supra, hemos considerado oportuno 

encaminar el segundo proyecto de nuestra red a evaluar la eficacia y adecuación de este nuevo 

método con la realización de encuestas destinadas a los dos actores implicados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje: profesores y alumnos. El análisis exhaustivo de estos datos es una 

labor que requiere mucho más tiempo del que disponíamos en este curso y, como no, mucho 

más espacio del que disponemos en esta memoria. 
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Por otro lado, queremos señalar que los miembros de la red, de forma conjunta, hemos 

decidido que, en futuras ediciones del proyecto de Redes, la labor de coordinación será 

desempeñada por un miembro diferente en cada ocasión. Consideramos que esto beneficiará 

al grupo ya que todos los miembros se verán directamente implicados y dará la oportunidad a 

todos los participantes de detentar esta responsabilidad. 
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RED: 

Red de investigación en docencia de la nueva titulación de Grado en Ingeniería de Edificación 

 

RESUMEN 

El trabajo que se ha desarrollado en la red de investigación en docencia de la nueva titulación de Grado en 

Ingeniería de Edificación ha consistido en la adaptación de los actuales estudios de la titulación de Arquitecto 

Técnico al Espacio Europeo de Educación Superior. Para desarrollar este trabajo se ha tenido en cuenta que la 

profesión de Arquitecto Técnico es una profesión regulada en nuestro país, y a partir de la cual surge la de 

Ingeniero de Edificación, con las mismas atribuciones profesionales que la legislación otorga al Arquitecto 

Técnico. El paso de una titulación de tres cursos, en la actual Arquitectura Técnica con 250 créditos, a cuatro 

cursos, en el nuevo Grado de Ingeniería de Edificación con 240 créditos ECTS, permitirá que la carga docente a 

la que se han de enfrentar los alumnos para completar su formación, esté mejor distribuida en el tiempo, 

permitiéndoles una mejor asimilación de contenidos y resultados académicos. Con la planificación desarrollada, 

que forma parte de la memoria para la verificación del Título de Graduado/a en Ingeniería de Edificación, se 

pretende que los alumnos adquieran los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar con calidad y 

rigor su profesión. 

Palabras clave: Ingeniería, edificación, graduado/a, programación docente, asignaturas 
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1. INTRODUCCIÓN 

El precedente fundamental de la nueva titulación de Ingeniería de Edificación es la 

enseñanza de los/las Arquitectos/as Técnicos/as (Aparejadores/as) que fue creada el 24 de 

enero de 1855 mediante el Decreto Luján, por el que se instaura el Título de Aparejador en 

sustitución del de Maestro de Obras. La Escuela Técnica de Aparejadores/as se creó en 1959, 

por Decreto 1.283/1959 de 26 de julio estando vinculada, en un principio, a la Escuela de 

Arquitectura de Madrid. 

Al hacer un análisis retrospectivo de la formación que han recibido los/las Arquitectos/as 

Técnicos/as a lo largo de la historia, y tomando como base los diferentes Planes de Estudios 

habidos desde la creación de la Enseñanza de los Aparejadores/as (1855), hemos de 

distinguir, entre aquellos planes de estudio regulados estatalmente, en los que las 

universidades se encargaban de la impartición de la docencia fijada teniendo, a lo sumo, 

autonomía en la oferta de materias optativas, enmarcándose en este grupo los planes de 

estudio aprobados en 1895, 1935, 1957, 1969 y 1977, y aquellos otros planes en los que el 

Ministerio de Educación y Ciencia marca unas directrices a mantener en todos los planes de 

estudio conducentes a la obtención de la titulación de Arquitecto/a Técnico/a, enmarcándose 

el plan de estudios que actualmente se imparte en la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante en este segundo grupo. 

A partir del plan de estudios implementado en el año 1999, en la Escuela Politécnica 

Superior se han desarrollado experiencias piloto conducentes a adaptar la Metodología 

Docente y el Sistema de Evaluación a la nueva estructura de créditos ECTS propuesta por el 

Espacio Europeo de Educación Superior. En la siguiente tabla se describe el proceso de 

desarrollo e implantación de las iniciativas: 

 

CURSO INICIATIVA 

2005/2006 
Implantación del sistema de créditos ECTS en las asignaturas de primer curso 
de Arquitectura Técnica 

2007/2008 
Red de desarrollo y diseño curricular de la nueva titulación de Ingeniería de 
Edificación 

2008/2009 
Investigación en docencia de la nueva titulación de Grado en Ingeniería de 
Edificación. 
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1.1. DATOS Y ESTUDIOS ACERCA DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL TÍTULO Y SU INTERÉS 

PARA LA SOCIEDAD 

En el capítulo cuarto del Libro Blanco correspondiente al Título de Grado de Ingeniería 

de Edificación, se analizan los estudios de inserción laboral de los/las Arquitectos/as 

Técnicos/as durante los cinco años anteriores a su publicación (2005), así como la encuesta 

del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España sobre el Perfil Profesional y 

Especialidades de los colegiados en enero de 2003. Así se extraen los siguientes datos 

relevantes: 

- En base al proyecto Cheers (Career alter Higher Education: a European Research 

Study) realizado en el periodo 1997-2001, y publicado por BANCAJA en 2002 bajo el 

nombre “la situación laboral de los/las graduados/as españoles/as”: 

La inserción laboral de los/las Arquitectos/as Técnicos/as en España es del 97.4%, siendo 

la tasa de paro del 1.3%. 

Los/las jóvenes Arquitectos/as Técnicos/as obtienen en los cuatro primeros años 

siguientes a la finalización de sus estudios contratos indefinidos en un porcentaje del 68.3%. 

Un 39.2% de los/las Arquitectos/as Técnicos/as trabajan por cuenta propia, ejerciendo su 

profesión de forma autónoma. 

Si bien una considerable proporción de jóvenes graduados/as españoles/as no consigue 

empleo en actividades acordes a su formación académica, en la muestra estudiada por 

BANCAJA tan sólo un 1.6% de los/las Arquitectos/as Técnicos/as trabajan como empleados 

de oficina o como dependientes de comercio. 

- Según los resultados de la encuesta realizada por el Consejo General de la Arquitectura 

Técnica de España sobre el perfil profesional de sus colegiados a enero de 2003, en la que 

participaron 2.947 Aparejadores/as y Arquitectos/as Técnicos/as de toda España: 

Un 44% de los Aparejadores/as y Arquitectos/as Técnicos/as ejerce como liberal 

exclusivamente, el 22% compatibiliza el ejercicio liberal con el trabajo por cuenta ajena, el 

30% trabaja únicamente por cuenta ajena y el 4% restante no especifica su situación. 

Para aquellos colegiados que ejercen su profesión por cuenta ajena, los tres campos de 

contratación más habituales son las empresas promotoras-constructoras, las Administraciones 

locales y las empresas constructoras o instaladoras. 
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Analizando los resultados expuestos, podemos observar cómo la gran demanda de 

titulados/as, incluso en los primeros años posteriores a la consecución del título, es uno de los 

mejores reflejos de la necesidad de la sociedad de integrar a estos profesionales para la 

prestación de servicios en el marco de sus competencias. Por otro lado, el hecho de que dichas 

competencias se desarrollen en contextos tan diversos como son principalmente el ejercicio de 

la profesión libre, la Administración Pública, con la realización de diversas tareas de gestión, 

supervisión y dirección o la empresa privada, supone un requerimiento y demanda de la 

sociedad del Arquitecto/a Técnico/a en facetas múltiples que pueden haber derivado a la 

especialización o no. Los estudios reflejan, tal como se recoge en el Libro Blanco de 

Ingeniería de Edificación, que si bien es cierto que cada vez son necesarios técnicos muy 

especializados que tengan conocimientos muy específicos de la tecnología que cada empresa 

utiliza o que se requiere en cada proyecto o desarrollo de actividad, también hay que tener en 

cuenta la necesidad de profesionales especialistas que sepan integrar en el proceso todos 

aquellos procesos industriales cada vez más tecnificados. Hay que considerar que, a medida 

que la tecnología se vaya sofisticando, la interface entre proveedores y la obra será más 

grande, ya que los procesos de instalación también se van sofisticando y ello generará un alto 

nivel de relación entre estos técnicos/as especialistas y el generalista que lo controla todo. 

El/la Arquitecto/a Técnico/a desempeña principalmente ese papel coordinador y su presencia 

se prevé cada vez mayor en el mercado laboral gracias a la posibilidad de ejercer también 

como técnico/a especialista en el desarrollo de sus competencias, tal como ocurre actualmente 

en materias como la de seguridad en la edificación donde, otorgando la legislación actual 

competencias expresas al Arquitecto/a Técnico/a, ya se reconocen titulados/as especialistas 

que las ejercen. 

 

2. METODOLOGÍA 

Para definir la metodología de trabajo, y teniendo en cuenta que las conclusiones a las 

que se llegasen formarían parte de la memoria de verificación del Título de Grado en 

Ingeniería de Edificación, se ha constituido esta red de investigación con los mismos 

miembros que forman parte de la comisión del Grado en Ingeniería de Edificación. La cuál 

cumpliendo con la normativa de la Escuela Politécnica Superior quedó compuesta por los 

siguientes miembros: 
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Miembros de la Comisión de Grado 
Créditos 

Troncal+obligato 
% 

Departamento 
Miembros Total 

Dpto. Análisis Económico Aplicado 6 2,9 % 0,43 0 
Dpto. Construcciones 
Arquitectónicas 

117 55,7 % 8,36 8 

Dpto. Expresión gráfica y 
Cartografía 

39 18,6 % 2,79 3 

Dpto. Estudios Jurídicos del Estado 6 2,9 % 0,43 0 
Dpto. Física Ingeniería de Sistemas y 
Teoría de la Señal 

12 5,7 % 0,86 1 

Dpto. Ingeniería de la Construcción 
Obras Públicas e Infraestructura 
Urbana 

18 8,26 % 1,29 1 

Dpto. Matemática aplicada 12 5,7 % 0,86 1 
Alumnos/as    2 
Personal de Administración y 
Servicio 

   1 

Presidente    1 
Profesor/a adscrito al centro y 
designado por el presidente 

   1 

Dpto. Ciencia de la computación e 
inteligencia artificial (con voz y sin 
voto) 

   1 

Dpto. Geografía Humana (con voz y 
sin voto) 

   1 

Dpto. Lenguajes y Sistemas 
Informáticos (con voz y sin voto) 

   1 

Dpto. Organización de Empresas 
(con voz y sin voto) 

   1 

Dpto. Tecnología Informática y 
Computación (con voz y sin voto) 

   1 

 

2.1. PROCEDIMIENTOS 

El trabajo de la red ha consistido en darle forma y contenido a las ideas que surgen en el 

seno de la comisión de expertos, que además de incorporar miembros de la comisión de 

grado, estaba formada por agentes externos procedentes del mundo empresarial, alumnos 

egresados, representantes del colegio profesional de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Alicante y de la administración tanto local como autonómica. Esta comisión de expertos se 

formó con la intención de analizar y en su caso recoger las necesidades y las inquietudes 

externas a la universidad, para así poderlas recoger en la estructura del plan de estudios y 
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formar técnicos con el perfil demandado por las empresas y la sociedad en general. Con esta 

iniciativa se ha detectado y corregido algunas rigideces en cuanto, por ejemplo, a los 

contenidos de las asignaturas, su ubicación temporal, que sin la misma hubiesen pasado, 

seguramente, desapercibidos. 

Generalmente las reuniones de trabajo se han realizado en las salas que para tal fin 

existen en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, utilizándose para 

ellas diverso material que se ponía a disposición de los miembros de la comisión con la 

suficiente antelación a las sesiones de trabajo para que pudiese ser analizado, marcándose el 

orden del día y las tareas a realizar en cada sesión. Como herramienta básica para mantener a 

todos los miembros de la comisión bien informados y comunicados, siempre con el espíritu de 

mejorar la fluidez del intercambio y el acceso a la documentación, se creó un grupo de trabajo 

en el campus virtual, en el cual frecuentemente se actualizaba documentos de trabajo y se 

insertaba otros que servían de referencia. Finalmente los informes finales se remiten a la 

comisión de grado, cuyos miembros forman parte de la red, para que sean estos los que se 

encarguen de dar forma al contenido de las sesiones de trabajo y utilicen las conclusiones de 

las mismas para redactar la memoria de verificación del Título de Grado. 

Como fruto de las sesiones de trabajo de ambas comisiones y recogiendo la mayor parte 

de las reflexiones que los expertos consideran imprescindible para la formación del alumnado 

del Título de Grado, como pueden ser, la habilidad y el trabajo multidisciplinar, la realización 

de estudios y toma de decisiones relativos al campo de la edificación, la gestión tanto integral 

como de cada una de las fases que integran la diversidad del proceso edificatorio, el control de 

calidad de las obras de edificación, tanto de la ejecución de las mismas como de los materiales 

y procesos utilizados, el análisis de riesgos en la edificación y la toma de medidas correctoras, 

la capacidad de visión espacial y conocimientos gráficos como herramienta de comunicación, 

capacidades para entender y desarrollar procesos y construcciones energéticamente eficientes 

y respetuosas con el medio ambiente, la capacidad de análisis económico…etc., se llegó a los 

resultados tratados en el siguiente apartado. 

 

3. RESULTADOS 

Los contenidos de las reuniones de trabajo junto con las disposiciones incluidas en la 

ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 
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verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 

de Arquitecto Técnico, servirían para que se concretasen los objetivos y competencias que los 

discentes tendrían que adquirir con sus estudios de grado. A continuación se reproducen, en 

las siguientes tablas, el resumen de los objetivos y competencias exigibles. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 
Objetivo Descripción 

O-1 

Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y 
elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido 
mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, 
sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su 
incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control económico de la obra 
elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada. 

O-2 
Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de 
las empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, 
tanto en fase de proyecto como de ejecución. 

O-3 

Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones 
y estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de 
patología y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos 
técnicos correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios. 

O-4 
Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación 
en el ámbito de su habilitación legal. 

O-5 

Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de 
gestión de la calidad en la edificación; realizar análisis, evaluaciones y 
certificaciones de eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad en los 
edificios. 

O-6 

Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, 
redactando los documentos técnicos necesarios. Elaborar estudios del ciclo de vida 
útil de los materiales, sistemas constructivos y edificios. Gestionar el tratamiento 
de los residuos de demolición y de la construcción. 

O-7 
Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos 
utilizados en la construcción de edificios. 

O-8 
Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación 
técnica de las empresas constructoras en las obras de edificación. 

O-9 
Identificación, análisis y control de riesgos laborales en obras de edificación 
teniendo en cuenta sus exigencias legales en materia de seguridad y salud laboral 

O-10 

Comprender la lógica y el funcionamiento del entorno económico donde se integra 
la empresa de construcción.  
Comprender conceptos como inflación, desempleo, PIB, productividad, sector 
público, inversión, mercado de viviendas, política de viviendas o licitación, entre 
otros, y sus implicaciones para la empresa promotora.  
Aprender el funcionamiento de los sistemas de gestión financiera de la empresa 
constructora, estructura bancaria, medios de pago. 
Aprender y comprender el funcionamiento del Mercado inmobiliario y el de 
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viviendas en España, con el objeto de facilitar la toma de decisiones de 
construcción. 
Resolver problemas prácticos de la empresa de edificación mediante la utilización 
de herramientas de cálculo económico, como el cálculo de una cuota hipotecaria, 
estimar el crecimiento de los costes de construcción, calcular la accesibilidad de las 
familias a la vivienda o el ritmo de crecimiento de los precios, entre otros. 

O-11 

Conocer la estructura de distribución de los bienes inmobiliarios y la organización 
de sus mercados. 
Medir la relevancia de los determinantes fundamentales de la construcción de 
bienes inmobiliarios no residenciales y sus implicaciones para la empresa 
promotora. 
Interactuar con los mercados hipotecarios con los planes de financiación de las 
promociones 
Calcular el rendimiento de la empresa de edificación y tomar decisiones de gasto e 
inversión en construcción 
Calcular el precio del suelo 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

G-1 
Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo 
numérico e infinitesimal, el álgebra lineal, la geometría analítica y diferencial, y las 
técnicas y métodos probabilísticos y de análisis estadístico. 

G-2 
Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas 
estructurales, la geometría de masas, los principios y métodos de análisis del 
comportamiento elástico del sólido. 

G-3 
Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del 
croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de la representación gráfica de 
los elementos y procesos constructivos. 

G-4 

Conocimiento de las características químicas de los materiales empleados en la 
construcción, sus procesos de elaboración, la metodología de los ensayos de 
determinación de sus características, su origen geológico, del impacto ambiental, el 
reciclado y la gestión de residuos. 

G-5 
Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la 
edificación, de la mecánica de fluidos, la hidráulica, la electricidad y el 
electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia, y la acústica. 

G-6 

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de 
organización, planificación, control y toma de decisiones estratégicas en ambientes 
de certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación, 
fuentes de financiación y elaboración de planes financieros y presupuestos. 

G-7 
Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de 
equipos multidisciplinares en grandes empresas. 

G-8 Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de 
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los procedimientos de contratación administrativa y privada. 

G-9 

Conocimiento adecuado del entorno económico en el que se desenvuelve la empresa 
de construcción, su marco institucional, modelos de organización y planificación. 
Fundamentos del mercado, modelo de producción, costes, estructura del sistema 
financiero y su funcionamiento, mecanismos del mercado de la vivienda y edificación 
Identificar las reacciones del mercado residencial tanto de oferta como de demanda e 
identificar los elementos impulsores de edificación en un área 
Interpretar las señales del Mercado y los cambios en la regulación del suelo u otras 
normativas en relación con la oferta y demanda de viviendas 
Reconocer la importancia de la evolución económica general y sus efectos en el 
funcionamiento del mercado de viviendas sobre la empresa constructora 
Capacidad de calcular la evolución de los costes, inflación, precios y producción para 
su integración en los informes técnicos relacionados con licitaciones o la actividad 
promotora. 
Capacidad de calcular el precio final de venta de los bienes inmobiliarios 

G-10 

Interpretar las señales del Mercado y los cambios en la regulación del suelo u otras 
normativas en relación con la oferta y demanda de bienes inmobiliarios no 
residenciales 
Reconocer la importancia de la evolución económica general y su interrelación con el 
mercado inmobiliario 

G-11 Competencias en un idioma extranjero 
G-12 Competencias informáticas e informacionales 
G-13 Competencias en comunicación oral y escrita 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

E-1 
Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, 
realizar toma de datos, levantamientos de planos y el control geométrico de unidades 
de obra. 

E-2 
Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el 
campo de la edificación. 

E-3 
Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento 
gráfico de solares y edificios, y su replanteo en el terreno. 

E-4 
Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o 
prefabricados empleados en la edificación, sus variedades y las características físicas 
y mecánicas que los definen. 

E-5 

Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del 
edificio, gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su 
puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de 
ensayos y pruebas finales. 



    VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 652

EEESEEESEEESEEES    

E-6 
Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y 
los sistemas estructurales que han dado origen a las formas estilísticas. 

E-7 
Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y 
compatibilidad, y su puesta en obra en el proceso constructivo. Plantear y resolver 
detalles constructivos. 

E-8 
Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material 
de la obra de edificación. 

E-9 
Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los 
edificios, proponer soluciones para evitar o subsanar las patologías, y analizar el 
ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos. 

E-10 
Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y 
conservación del patrimonio construido. 

E-11 
Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su 
implantación en el edificio. 

E-12 
Conocimiento de la evaluación del impacto medioambiental de los procesos de 
edificación y demolición, de la sostenibilidad en la edificación, y de los 
procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios 

E-13 
Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar 
documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos 
constructivos de edificios. 

E-14 
Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la 
edificación. 

E-15 
Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y 
para dirigir su ejecución material. 

E-16 
Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar 
y planificar su ejecución y verificar las pruebas de servicio y de recepción, así como 
su mantenimiento. 

E-17 
Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de 
obra, y los medios técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento. 

E-18 

Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales que se 
producen en las distintas fases del proceso de edificación, así como de la legislación, 
reglamentación y normativas específicas de la prevención y coordinación en materia 
de seguridad y salud laboral en la edificación. 

E-19 
Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud 
laboral, y coordinar la seguridad en fase de proyecto o en fase de ejecución de obra. 

E-20 

Capacidad para la gestión del control de calidad en las obras, la redacción, 
aplicación, implantación y actualización de manuales y planes de calidad, 
realización de auditorías de gestión de la calidad en las empresas, así como para la 
elaboración del libro del edificio. 

E-21 Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad 
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universal en los edificios y su entorno. 

E-22 

Conocimientos de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas 
y sociedades profesionales, la reglamentación y la legislación relacionada con las 
funciones que desarrolla el/la Ingeniero/a de Edificación y el marco de 
responsabilidad asociado a la actividad. 

E-23 
Capacidad para confeccionar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y 
descompuestos de las unidades de obra; analizar y controlar los costes durante el 
proceso constructivo; elaborar presupuestos. 

E-24 
Aptitud para el desarrollo de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, 
estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y 
daños en la edificación. 

E-25 Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios. 

E-26 Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística. 

E-27 
Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de 
las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión. 

E-28 
Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran 
proyecto arquitectónico, así como proyectos de demolición y decoración. 

E-29 
Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución 
elaborados en forma multidisciplinar. 

E-30 
Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de 
las obras. 

E-31 
Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en 
la edificación y de su organización profesional o empresarial. Los procedimientos 
administrativos, de gestión y tramitación. 

E-32 
Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo 
de la edificación y la promoción. 

E-33 
Presentación y defensa ante un tribunal universitario de un proyecto fin de grado, 
consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y 
las competencias adquiridas. 

E-34 

Aprender a identificar, analizar y controlar los riesgos en obras de edificación, 
conociendo los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que se 
pueden usar para ello y sus requisitos, así como las características específicas de los 
equipos de trabajo para que sean seguros. 

E-35 

Capacidad para reconocer el comportamiento y la evolución del mercado de 
vivienda con el fin de llevar a cabo proyectos de inversión. 
Habilidad para utilizar el cuerpo de conocimientos y las herramientas básicas de la 
economía, incluyendo el papel de algunos indicadores clave como la inflación, el 
crecimiento económico o el desempleo, para la resolución de problemas 
relacionados con los mercados de vivienda. 
Desarrollar la argumentación para la preparación de proyectos en diferentes 
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escenarios económicos 
Capacidad de calcular la estructura de los costes y su evolución, así como la de la 
inflación, precios y producción para su integración en los informes técnicos 
relacionados con licitaciones o la actividad promotora. 
Capacidad de calcular el precio final de venta de los bienes inmobiliarios 

E-36 

Tomar decisiones sobre localización, inversión o edificación  
-Gestionar la cartera de producción de la empresa constructora 
-Comprender y gestionar el mercado de suelo 
-Coordinar el proceso de promoción, gestionando los recursos, subcontrataciones y 
la inversión 
-Capacidad de preparación de proyectos inmobiliarios en diferentes escenarios 
económicos 
-Capacidad para reconocer el comportamiento y la evolución del mercado de 
vivienda con el fin de llevar a cabo proyectos de inversión. 
-Capacidad de realizar valoraciones inmobiliarias con objetivos financieros según la 
Orden Eco/805/2003 
-Capacidad para gestionar empresas inmobiliarias de promoción y venta. 
-Habilidad para utilizar el cuerpo de conocimientos y las herramientas básicas de la 
economía, incluyendo el papel de algunos indicadores clave como la inflación, el 
crecimiento económico o el desempleo, para la resolución de problemas 
relacionados con los mercados de vivienda. 
-Desarrollar la argumentación para la preparación de proyectos en diferentes 
escenarios económicos 

E-37 
Aplicar los conocimientos, capacidades y aptitudes adquiridas, vinculando a los 
estudiantes a la realidad empresarial y profesional, completando y complementando 
su formación teórica con la práctica. 

 

Una vez que se establecieron y definieron los objetivos y las competencias, se realizó el 

proceso de definición de las asignaturas que formarían el Título de Grado en Ingeniería de 

Edificación y con las que se podrían cubrir las necesidades marcadas por aquellos, así como 

su ubicación temporal dentro de los cuatro cursos que se establecen para desarrollar el plan de 

estudios. El objetivo fundamental de todo ello, es que la docencia se realice de forma 

ordenada y secuenciada, para que el discente pueda adquirir las destrezas suficientes y pueda 

demostrar la adquisición de las mismas en las pruebas de evaluación a las que se verá 

sometido. En las siguientes tablas se reproduce la programación temporal de las asignaturas 

que forman el título de grado así como su asignación a los cursos y semestres. También se 
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incorporan las tablas en las que se han asignado los objetivos y las competencias a las 

distintas asignaturas, con el objeto de que todas ellas puedan quedar cubiertas. 
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CRÉDITOS ECTS 
CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º ASIGNATURAS TIPO 
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 

Fundamentos de matemática aplicada I Básica 6        
Fundamentos informáticos en la 
ingeniería de edificación 

Básica 6 
       

Geometría descriptiva Básica 6        
Historia de la construcción Obligatoria 6        
Derecho y legislación en edificación Básica 6        
Fundamentos de matemática aplicada II Básica  6       
Fundamentos físicos de las estructuras Básica  6       
Fundamentos de construcción Obligatoria  6       
Introducción a los materiales de 
construcción 

Básica 
 6       

Expresión gráfica en la edificación I Básica  6       
Fundamentos físicos de las instalaciones Básica   6      
Construcción de estructuras I Obligatoria   6      
Materiales de construcción I Obligatoria   6      
Topografía Obligatoria   6      
Economía aplicada a la empresa de 
edificación 

Básica 
  6      

Expresión gráfica en la edificación II Obligatoria    9     
Construcción de estructuras II Obligatoria    6     
Cálculo de estructuras I Obligatoria    9     
Instalaciones I Obligatoria    6     
Construcción de elementos no 
estructurales I 

Obligatoria 
    6    

Materiales de construcción II Obligatoria     6    
Cálculo de estructuras II Obligatoria     6    
Instalaciones II Obligatoria     6    
Equipos de Obra, instalaciones y medios 
auxiliares 

Obligatoria 
    6    

Construcción de elementos no 
estructurales II 

Obligatoria 
     6   

Gestión económica; mediciones, 
presupuestos y tasaciones inmobiliarias 

Obligatoria 
     

9 
  

Control y gestión de la calidad de los 
materiales y de los residuos 

Obligatoria 
     

6 
  

Prevención de riesgos laborales en 
edificación 

Obligatoria 
     9   

Introducción al planeamiento y gestión 
urbanística 

Obligatoria 
      6  

Proyectos de edificación Obligatoria       6  
Proyectos técnicos Obligatoria       9  
Gestión del proceso constructivo Obligatoria       9  
Proyecto fin de grado Obligatoria        12 
Prácticas externas / itinerario /fuera de 
itinerario 

Optativa 
       

18 
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Materias 
de 

Formación 
Básica 

Asignaturas Curso Semestre ECTS Competencia Objetivo 

Fundamentos de matemática aplicada 
I 

1 1 6 
G-1, G-11,  
G-12 y G-

13 

O-1,O-
3,  

O-5,O-6 Matemá
ticas 

Fundamentos de matemática aplicada 
II 

1 2 6 
G-1, G-11,  
G-12 y G-

13 

O-1,O-
3,  

O-5,O-6 

Geometría descriptiva 1 1 6 G-3 y E-1 
O-1, O-
2, O-3 y 
O-4 

Expresi
ón 
Gráfica 

Expresión gráfica en la edificación I 1 2 6 G-3 y E1 
O-1, O-
2, O-3 y 
O-4 

Química  
Introducción a los materiales de 
construcción 

1 2 6 
G-4, G-12 
y G-13 

O-7 

Fundamentos físicos de las 
estructuras 

1 2 6 
G-1, G-2,    
G-11, G-12 
y G-13 

O-3 

Física 
Fundamentos físicos de las 
instalaciones 

2 3 6 
G-5, G-11,  
G-12 y  
G-13 

O-3 y 
O-5 

Empresa 
Economía aplicada a la empresa de 
edificación 

2 3 6 

G-6, G-7,  
G-9, G-11  
G-12 y G-

13 
E-17, E-19,  
E-23, E-24,  
E-25, E-26 
y E-35 

O-1, O-
3, O-8 y  
O-10 

Informát
ica 

Fundamentos informáticos en la 
ingeniería de edificación 

1 1 6 G-12, G-13 

O-2, O-
3, O-4, 
O-6 y 
O-8 

Derecho Derecho y legislación en edificación 1 1 6 
G-8, G-12 
y G-13 

O-4 
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Materias 

de 
Formació

n 
Obligator

ia 

Asignaturas Curso Semestre ECTS Competencia Objetivo 

Topografía 2 3 6 
E-2, E-3, y    

E-7 

O-1, O-
2, O-3 y 
O-4 

Expresión gráfica en la edificación II 2 4 9 
E-1, E-2 y 

E-3 

O-1, O-
2, O-3 y 
O-4 

Expresi
ón 
Gráfica 
Avanza
da 

Proyectos de edificación 4 7 6 
E-13, E-21,  
E-27, E-29 
y E-30 

O-1 y 
O-4 

Historia de la construcción 1 1 6 
G-12, G-
13, E-4 y 

E-6 
O-1 

Fundamentos de construcción 1 2 6 
G-12, G-13 

y E-7 
O-1 

Construcción de elementos no 
estructurales I 

3 5 6 

G-12, G-
13, E-7, E-
9,      E-10, 
E-12 y E-

13, 

O-1 y 
O-5 

Materiales de construcción I 2 3 6 
G-4, G-12,  
G-13, E-4 y 

E-5 
O-7 

Materiales de construcción II 3 5 6 
G-4, G-12,  
G-13, E- 4 
y E- 5 

O-7 

Construcción de elementos no 
estructurales II 

3 6 6 

G-12, G-
13, E-7, E-
9,      E-10, 
E-12 y E-

13,  

O-1, O-
5 

Técnica
s y 
Tecnolo
gía de la 
Edificac
ión 

Control y gestión de la calidad de los 
materiales y de los residuos 

3 6 6 

G-4, G-12,  
G-13, E-4,   
E-5, E-8, 
E-9, E-11, 
E-12 y E-

20 

O-1, O-
5, O-6 y 
O-7 

Construcción de estructuras I 2 3 6 
G-12, G-13 

y E-7 
O-1 

Construcción de estructuras II 2 4 6 
G-12, G-13 

y E-7 
O-1 

Estructu
ras e 
instalaci
ones de 
la 
Edificac
ión Cálculo de estructuras I 2 4 9 

G-2, G-11,  
G-12, G-
13. E-9, E-
10,    E-13 

O-1, O-
3 y O-4. 
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y E-15 

Instalaciones I 2 4 6 

G-5, G-11,  
G-12 G-13, 
G-30, E-12, 
E-13, E-14 
y E-16 

O-1 

Cálculo de estructuras II 3 5 6 

G-2, G-11,  
G-12, G-
13, E-9, E-
10,    E-13 
y E-15 

O-1, O-
3 y O-4. 

 

Instalaciones II 3 5 6 

G-5, G-11,  
G-12, G-
13, G-30, 
E-12, E-13, 
E-14 y E-

16 

O-1 

Equipos de obra, instalaciones y 
medios auxiliares 

3 5 6 

G-3, G-11,  
G-12,G-13,  
E-17, E-18,  
E-21, E-30 
y E-31 

O-7 

Prevención de riesgos laborales en 
edificación 

3 6 9 

E-1, E-13,    
E-14, E-17,  
E-18, E-19,  
E-30, E-31 
y E-34 

O-1, O-
2, O-4 y 
O-9 

Gestión 
del 
Proceso 

Gestión del proceso constructivo 4 7 9 

G-11, G-
12, G-13, 
E-5,   E-13, 
E-15,   E-
16, E-17,  
E-18, E-22,  
E-23, E-24,  
E-27, E-30,  
E-31 y E-

32 

O-1, O-
3, O-4 y 
O-8 

Gestión económica; mediciones, 
presupuestos y tasaciones 
inmobiliarias 

3 6 9 

G-12, G-
13, E-23, 
E-24 y E-

27 

O-1, O-
3 y O-4 

Gestión 
Urbaníst
ica y 
Econom
ía 
Aplicad
a 

Introducción al planeamiento y 
gestión urbanística 

4 7 6 
G-12, G-13 
y E-26 

O-8 

Proyect
os 
Técnico
s 

Proyectos técnicos 4 7 9 

G-11, G-
12, G-13, 
E-1,   E-13, 
E-19,  E-
27, E-28,  
E-32 y E-

O-1, O-
2, O-3, 
O-4, O-
5, O-6, 
O-7, O-
8, O-9, 
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34 O-10 y 
O-11 

Proyect
o Fin de 
Grado 

Proyecto fin de grado 4 8 12 

G-11, G-
12, G-13, 
E-1,   E-13, 
E-14,    E-
15, E-19,  
E-33 y E-

34. 

O-1, O-
2, O-3, 
O-4, O-
5, O-6, 
O-7, O-
8, O-9, 
O-10 y 
O-11 

 
Materias 

de 
Formaci

ón 
Optativa 

Asignaturas 
Curs
o 

Semestr
e 

ECTS 
Competenc

ia 
Objetivo 

ITINERARIO I INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO EDIFICADO 

Patología y mantenimiento de 
edificios 

4 8 6 
G-12, G-
13, E-9, E-
10 y  E-11 

O-1 y 
O-6 

Interven
ción en 
el 
Patrimo
nio 
Edificad
o 

Técnicas de intervención en el 
patrimonio edificado 

4 8 6 
G-12, G-
13, E-9 y 
E-10 

O-3 y 
O-6 

ITINERARIO II GESTIÓN INMOBILIARIA 

Project management 4 8 6 

G-6, G-7,    
G-11, G-

12, G-13.E-
5,    E-13, 
E-15,  E-
16, E-17,  
E-18, E-22,  
E-23, E-24,  
E-27, E-30,  
E-31 y E-

32 

O-1, O-
3, O-4 y 
O-8 

Gestión 
Inmobili
aria 

Distribución y organización del 
mercado inmobiliario 

4 8 6 

G-6, G-7,    
G-8, G-10,  
G-11 G-12, 
G-13, E-23, 
E-24, E-25,  
E-26, E-31,  
E-32, y E-

36 

O-1, O-
3, O-8 y 
O-11 

ITINERARIO III EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Eficienc
ia 
Energéti
ca 

Aplicaciones informáticas en la 
edificación 

4 8 6 

G-5, G-11,  
G-12, G-
13, E-12, 
E-13,  E-14 
y E-16 

O-1, O-
3 y O-5 
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Instalaciones de climatización 4 8 6 

G-5, G-11,  
G-12 G-13,  
E-12, E-13,  
E-14 y E-

16 

O-1 

ITINERARIO IV PRÁCTICAS EXTERNAS  

Prácticas externas I 4 8 6 

Práctica
s 
Externas  Prácticas externas II 4 8 6 

G-11, G-12 
G-13, E-1,   
E-3, E-8,      

E-17, E-19,  
E-23,  E-
30,  E-34 y 

E-37 

O-1, O-
2, O-3, 
O-4, O-
5, O-6, 
O-7, O-
8, O-9, 
O-10 y 
O-11 

FUERA DE ITINERARIO 

Acondic
ionamie
ntos 

Acústica en la edificación 4 8 6 

G-11, G-
12, G-13, 
E-11, E-12, 
E-14 y E-

16 

O-3, O-
5 y O-6 

Expresi
ón 
Gráfica 
Avanza
da 

Sistemas avanzados de expresión 
gráfica 

4 8 6 
E-1, E-2 y 

E-3 
O-3 y 
O-5 

Técnica
s y 
Tecnolo
gía de la 
Edificac
ión 

Replanteo de Elementos 
Constructivos 

4 8 6 
G-12, G-13 

y E-7 
O-1 

Inglés I 4 8 6 
Inglés  

Inglés II 4 8 6 

G-11, G-12 
y G-13 

O-1, O-
7 y O-8 

 
 

4. CONCLUSIONES 

El realizar unas conclusiones en un proceso tan largo y tan exigente, como el que nos ha 

llevado a redactar y aprobar por unanimidad un documento de más de doscientas treinta hojas, 

en el que se resume el trabajo y el esfuerzo de muchas personas durante más de un año, no es 

una tarea sencilla, ya que podría obviarse alguna conclusión, que por la mera circunstancia de 

no ser muy explícita, pero no por ello importante, podría pasar desapercibida. Sin embargo, a 

modo de conclusión general valdría la pena destacar que se ha diseñado un título de grado que 

una vez comparado, como se puede apreciar en la tabla siguiente, con algunas de las 



    VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 662

EEESEEESEEESEEES    

Universidades de España en las cuales se impartirá, o se está impartiendo (1) y (2), el título el 

Grado en Ingeniería de Edificación, el resultado ha sido muy satisfactorio ya que como se 

puede observar, la distribución de las asignaturas y los créditos ECTS del plan de estudios 

diseñado en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se acerca con 

creces a la media de la muestra de planes de estudios de las Universidades analizadas. 

Asignaturas 

M
ed

ia
 

 A
li
ca
n
te
 

A
lc
al
á 

C
ar
ta
ge
na
 

C
ue
nc
a 

G
ra
na
da
 

L
a 
L
ag
un

a 

M
ad
ri
d 

S
ev
il
la
 

U
ca
m
 (
1)
 

U
em

(2
) 

V
al
en
ci
a 

Z
am

or
a 

Gestión 
urbanística  

4,5 6,0 0,0 3,0 6,0 6,0 6,0 3,0 4,5 3,0 6,0 6,0 4,5 

Expresión 
grafica 

18,6 21,0 15,0 19,5 21,0 24,0 21,0 24,0 18,0 12,0 6,0 18,0 24,0 

Proyectos de 
ejecución  

2,1 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 3,0 4,5 6,0 0,0 0,0 

Derecho 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 
Física 11,5 12,0 9,0 9,0 15,0 12,0 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
Matemáticas 11,9 12,0 10,5 13,5 12,0 12,0 9,0 18,0 13,5 12,0 6,0 12,0 12,0 
Construcción  27,4 30,0 18,0 28,5 27,0 30,0 24,0 30,0 27,0 27,0 36,0 24,0 27,0 
Control de 
calidad 

7,0 6,0 6,0 9,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 12,0 6,0 6,0 

Equipos 3,1 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 3,0 6,0 4,5 0,0 0,0 6,0 
Historia de la 
construcción 

3,9 6,0 6,0 3,0 0,0 6,0 0,0 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0 4,5 

Instalaciones 13,3 12,0 12,0 12,0 15,0 12,0 15,0 12,0 12,0 15,0 18,0 12,0 12,0 
Materiales de 
construcción 

17,9 18,0 18,0 15,0 21,0 18,0 15,0 18,0 16,5 18,0 18,0 18,0 21,0 

Mediciones 
peritaciones  

10,5 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0 9,0 9,0 12,0 13,5 6,0 6,0 13,5 

Organización 
de obras 10,3 9,0 9,0 6,0 12,0 12,0 6,0 12,0 12,0 9,0 12,0 12,0 12,0 

Patología y 
mantenimiento 

5,0 0,0 9,0 6,0 0,0 0,0 6,0 9,0 6,0 0,0 12,0 6,0 6,0 

Proyectos 
técnicos 

9,5 9,0 15,0 9,0 9,0 12,0 12,0 9,0 9,0 9,0 6,0 6,0 9,0 

Seguridad y 
prevención 

8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 6,0 6,0 9,0 

Calculo de 
estructuras 

15,1 15,0 12,0 18,0 15,0 18,0 12,0 18,0 18,0 18,0 6,0 18,0 13,5 

Proyecto fin 
de grado  

12,7 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 12,0 12,0 12,0 12,0 18,0 12,0 12,0 

Topografía y 
replanteos  6,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 4,5 6,0 6,0 9,0 

Economía y 
empresa 

6,9 6,0 7,5 7,5 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 6,0 12,0 6,0 6,0 

Informática e 
idioma 

8,7 6,0 12,0 9,0 0,0 4,0 18,0 6,0 0,0 19,5 18,0 12,0 0,0 

Practicas u 
optativa 

20,1 18,0 36,0 21,0 24,0 12,0 36,0 6,0 18,0 13,5 12,0 30,0 15,0 
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TOTAL 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

(1) Universidad Católica de Murcia, (2) Universidad Europea de Madrid. 

La siguiente conclusión importante que merece ser reseñada es la participación de 

agentes externos en la realización del plan de estudios, que ha permitido incorporar en el 

mismo las necesidades e inquietudes que han demandado las empresas, la administración y 

demás agentes intervinientes. Con esta aportación se entiende que en el plan de estudios 

diseñado se incorporan las necesidades a las que se tendrán que enfrentar los futuros 

graduados y graduadas en el desarrollo de sus actividades profesionales. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Se enumera a continuación un listado de documentación que ha sido utilizada como guía 

en la ejecución de todo el trabajo desarrollado por la red. 

Acuerdo de la Conferencia de Directores de Centros Universitarios que imparten la titulación 

oficial de Arquitectura Técnica del día 23 de Noviembre de 2007 Arquitectura Técnica 

de España. 

Libro blanco título de grado en ingeniería de edificación. 

Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado. 

ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Arquitecto Técnico. 

Plan de Estudios de la U. de Alicante B.O.E. del 01-12-1999 y modificación B.O.E. 29-11-

2002. 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 
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MEMORIA FINAL DE LA RED DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA 

DE LA TITULACIÓN DE ARQUITECTURA 

 

Pablo Martí Ciriquián (Coordinador) 

José Carrasco Hortal 

Víctor Echarri Iribarren 

Luis Ferre de Merlo 

Antonio González Sánchez 

Antonio Maciá Mateu 

Justo Oliva Meyer 

Enrique Nieto Fernández 

José Luis Oliver Ramírez 

Yolanda Villacampa Esteve 

Universidad de Alicante 

 

RED: 

Investigación en docencia de la titulación de Arquitectura 

 

RESUMEN: 

Este trabajo tiene por objetivo explicar el proceso de reflexión y la elaboración del nuevo grado en 

Arquitectura en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Los trabajos de estudio del marco en el que 

se sitúa la docencia de la Arquitectura han partido de la propia experiencia en la Universidad de Alicante, pero 

sobretodo se ha contextualizado dicha experiencia en el contexto español. Así, se han establecido las diferentes 

responsabilidades que tienen cada una de las materias en la docencia del título de Arquitecto para la futura 

formación de estos profesionales. Además, se han elaborado las competencias transversales propias del título a 

impartir en Alicante, por un lado, y las características de las competencias específicas ajustadas a cada una de las 

materias para el nuevo plan, por otro.  

El resultado final de esta Red de trabajo ha sido la propuesta del nuevo título de grado en Arquitectura con 

330 créditos ECTS (incluyendo 30 créditos correspondientes al proyecto final de grado). 

Palabras clave: docencia, arquitectura, plan de estudios, competencias 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de esta Red ha sido establecer una reflexión y colaboración para el 

desarrollo del nuevo plan de estudios de Graduado en Arquitectura en el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior. Esta Red no sólo ha llevado a cabo esta reflexión sino que 

también ha elaborado una propuesta específica que, con ciertas modificaciones, ha sido 

aprobada por la Comisión de Grado, Comisión de Centro y Junta de la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante.  

El trabajo ha sido desarrollado a dos niveles de trabajo, por un lado, la propia Red 

formada por los miembros integrantes de la Comisión de Grado, cuya descripción se detalla 

más adelante y, por otro lado, una comisión de trabajo delegada en la que se incluye una 

representación de los integrantes de la Red. Esta comisión de trabajo ha sido la encargada de 

elaborar, tanto la documentación que se ha puesto a disposición de todas diferentes comisiones, 

como las propuestas concretas sometidas a votación en la Comisión de Grado. 

 

2. MÉTODO: PARTICIPANTES 

La Red de investigación en docencia de la titulación de Arquitectura ha estado constituida 

por las personas que han integrado la Comisión de Grado de Arquitectura –formada según 

establece el reglamento de la Escuela Politécnica- a la que se han incorporado dos profesores 

que habían tenido una especial dedicación en el diseño de propuestas docentes en la titulación 

de Arquitectura, en ocasiones anteriores, como son los profesores Antonio Maciá Mateu y José 

Carrasco Hortal.  

Debido al elevado número de participantes en dicha Comisión de Grado y por razones 

operativas, en las primeras reuniones, se decidió el nombramiento de un grupo de trabajo que 

pudiera representarla. Este grupo de trabajo constituido como Comisión Ponente se ha 

encargado de la elaboración de los trabajos previos, así como de todas las propuestas, que han 

sido llevados a la Comisión de Grado.  

A continuación se relacionan las personas que han formado parte de dicha Red, 

destacando aquellos que también lo han hecho de la Comisión Ponente o grupo de trabajo -con 

un asterisco-: 
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NOMBRE DE LA PERSONA  

PERTENCIENTE A LA RED 

ADSCRIPCIÓN DE LA PERSONA DE LA RED: 

DEPARTAMENTO O GRUPO  

PABLO MARTÍ CIRIQUIAN 

 (COORDINADOR) * 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  

JUAN CARLOS CASTRO 

 DOMÍNGUEZ 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

JULIO GIMÉNEZ CONTRERAS ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

ANDRÉS MARTÍNEZ MEDINA EXPRESIÓN GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA 

ANTONIO GONZÁLEZ  

SÁNCHEZ * 

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, OBRAS 

PUB, 

ANTONIO MACIÁ MATEU * 
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, OBRAS 

PUB, 

ARMANDO ORTUÑO PADILLA GEOGRAFÍA HUMANA 

CARLOS PÉREZ CARRAMIÑANA CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

CRISTINA GARCÍA GONZÁLEZ GEOGRAFÍA HUMANA 

ENRIQUE NIETO FERNÁNDEZ * EXPRESIÓN GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA 

FRANCISCO DE BORJA VARONA 

MOYA 

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, OBRAS 

PUB, 

FRANCISCO FLÓREZ REVUELTA 
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y 

COMPUTACIÓN 

GASPAR JAEN URBAN EXPRESIÓN GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA 

JENARO VERA GUARINOS 
FÍSICA, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TEORÍA 

DE LA SEÑAL 

JOAQUÍN ALVADO BAÑÓN EXPRESIÓN GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA 

JOSÉ CARRASCO HORTAL * EXPRESIÓN GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA 

JOSÉ LUIS OLIVER RAMÍREZ * EXPRESIÓN GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA 
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JUSTO OLIVA MEYER * EXPRESIÓN GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA 

LEANDRO TORTOSA GRAU CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 

LUIS FERRE DE MERLO * CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

MARÍA JESÚS FERRER GRACIA CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

PEDRO AGUSTIN PERNÍAS PECO LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

VÍCTOR ECHARRI IRIBARREN * CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

YOLANDA VILLACAMPA 

ESTEVE * 
MATEMÁTICA APLICADA 

JOSÉ JAVIER BOTÍ SARRIÓ ALUMNO 

RAÚL ESTRADA NIÑOLES ALUMNO 

VANESSA ROMERO ALGABA ALUMNA 

 

 

3. MÉTODO: INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO  

Uno de los principales condicionantes que existían para la elaboración el título de Grado 

eran los requisitos que la Orden ECI/3856/2007 establecía para la verificación del título 

universitario que habilita para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. Estas normas 

establecían un grado de 300 créditos organizados en tres módulos (propedéutico, técnico y 

proyectual) dejando 60 créditos para la definición que cada Universidad quisiera otorgarle al 

título. Además del condicionante anterior, la Universidad de Alicante había establecido un 

reglamento en el que se definía de manera sumamente rígida las condiciones de elaboración de 

los nuevos títulos de grado.  

Antes de abordar el nuevo Grado en Arquitectura se partía de la experiencia del Plan de 

Estudios vigente y los resultados que dicho plan había ofrecido a lo largo de los 13 años que 

viene desarrollándose. Sin embargo, parecía conveniente contextualizar el plan de Alicante 

dentro del conjunto de las enseñanzas de Arquitectura en España y, con este objetivo, uno de 

los primeros trabajos que se realizó fue el vaciado de los planes de estudios de las principales 

Escuelas de Arquitectura y de aquellas de nuestro entorno. A partir de estos datos elaboraron 

una serie de tablas que establecían las diferentes participaciones que cada una de las materias 
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que componían los módulos definidos por los requisitos de verificación tenía en el conjunto de 

la titulación: Dibujo, Matemáticas y Física (bloque propedéutico); Construcción, Estructuras e 

Instalaciones (bloque técnico); y Proyectos, Composición y Urbanismo (bloque proyectual).  

A continuación se exponen algunos de los resultados de aquellos trabajos previos: 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información ofrecida por cada materia en relación a la atención 

que cada una de las materias atiende las competencias específicas definidas en el Real Decreto que 
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regula el grado en Arquitectura. 

 
MEDIA PLANES 

troncales troncales+adicionales+obligatorios TOTAL

BOE 94 PORCENTAJE ALI BAR GIR GRA L COR L PAL MAD MAL SEV VAL PROMEDIO

4,29% MATEMÁTICAS 6,96% 5,00% 4,06% 4,76% 5,22% 3,80% 7,50% 4,53% 5,92% 5,48% 5,30%

2,86% FÍSICA 4,35% 2,00% 4,06% 3,81% 4,35% 3,80% 2,50% 4,53% 4,23% 4,23% 3,74%

10,00% DIBUJO 11,30% 12,00% 9,64% 13,33% 13,04% 10,97% 12,50% 10,88% 12,68% 10,80% 11,82%

17,14% CONSTRUCCIÓN 19,13% 12,00% 14,21% 16,67% 18,26% 16,88% 11,75% 13,60% 14,79% 14,55% 15,25%

5,71% INSTALACIONES 4,35% 6,00% 6,09% 4,76% 3,48% 5,91% 7,50% 3,63% 4,93% 6,10% 5,18%

10,00% ESTRUCTURAS 13,04% 7,00% 10,15% 10,00% 11,30% 9,28% 11,25% 10,88% 9,01% 10,64% 10,21%

24,29% PROYECTOS 19,13% 30,00% 23,35% 24,76% 25,22% 18,14% 25,50% 23,56% 26,62% 20,19% 24,03%

12,86% COMPOSICIÓN 10,43% 11,00% 11,17% 9,52% 10,43% 10,97% 11,25% 9,97% 11,41% 12,21% 10,68%

11,43% URBANISMO 10,43% 12,00% 14,21% 10,00% 7,83% 10,55% 9,50% 15,41% 9,58% 12,05% 11,06%

1,43% PFC 0,87% 1,00% 1,02% 0,95% 0,87% 1,27% 0,75% 0,91% 0,85% 2,03% 0,94%

0,00% OTROS 0,00% 2,00% 2,03% 1,43% 0,00% 8,44% 0,00% 2,11% 0,00% 1,72% 1,78%  
 
Fuente: elaboración propia a partir del vaciado de los planes indicados en las Escuelas de Alicante 

(ALI), Barcelona (BAR); Girona (GIR), La Coruña (L COR), Las Palmas (L PAL), Madrid (MAD), 

Sevilla (SEV) y Valencia (VAL). 

 

Además de estos datos comparativos analizados, de carácter cuantitativo, se desarrolló un 

estudio vinculado a las competencias específicas que establece el Real Decreto en el que por 

parte de cada una de las áreas de conocimiento que participan en la titulación se identificaron 

los porcentajes que se destinaba a cada una de las competencias en la docencia. Este trabajo 

permitió identificar aquellas competencias que eran tratadas o pertenecían a una materia 

concreta y las que eran objeto de un tratamiento transversal y por tanto exigían un carácter 

integrado. 

Estos dos tipos de estudios iniciales consolidaron dos líneas de trabajo de cara a establecer 

el nuevo diseño del Grado en Arquitectura: por un lado, la cuantificación en créditos de cada 

una de las materias y, por el otro, la definición de las competencias que debían de ser 

abordadas en cada momento y materia. 

En relación con el primer aspecto, los márgenes que el Real Decreto dejaba a cada 

Universidad se limitaban a 60 créditos ya que establecía 60 créditos para el bloque 

propedéutico, 68 para el técnico y 112 para el proyectual. Se acordó un reparto de los créditos 

no definidos –ajustándose a módulos de 6 créditos- de tal manera que de los 60 créditos 

restantes se añadían 28 al bloque técnico y 32 al proyectual. Esta propuesta suponía la 

saturación de todos los créditos del grado a excepción del Proyecto fin de Grado que en el caso 

de Arquitectura está fuera de los 300 créditos del grado. Las asignaturas optativas quedaban 
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como oferta posible por parte de cada una de las materias a partir de los créditos inicialmente 

asignados.  

El reparto por bloques y materias quedaba de la siguiente forma: 

BLOQUE CRÉDITOS MATERIA CRÉDITOS 

DIBUJO  36 

MATEMÁTICAS 12 

PROPEDÉUTICO 60 

FÍSICA 12 

CONSTRUCIÓN 48 

INSTALACIONES  18 

TÉCNICO 96 

ESTRUCTURAS 30 

PROYECTOS 72 

COMPOSICIÓN 36 

PROYECTUAL 144 

URBANISMO 36 

 

A partir de este esquema de trabajo, las materias de Construcción y Estructuras ofrecieron 

6 créditos cada una para la oferta de asignaturas optativas definiéndose 3 intensificaciones que 

combinaban ambas materias –ofertando 18 créditos optativos-. La lógica oferta de esta 

optatividad reducida a dos materias no alteraba, sino que permitían ampliar la oferta, de 

manera coherente con la distribución de créditos anterior. Sin embargo, esta coherencia se ha 

visto alterada al incorporar la Comisión de Centro de la EPS otras asignaturas optativas 

pertenecientes a otras materias, como son Inglés, Informática y Prácticas en empresa. 

Respecto a la segunda cuestión, la definición de las competencias tanto transversales como 

específicas, el grupo de trabajo ha desarrollado un listado de competencias propias para el 

grado en Arquitectura. En esta línea, además de las ofrecidas por la Universidad de Alicante 

(CT-1 a CT-14), se ha definido un nuevo listado de competencias transversales organizadas en 

10 categorías (CT-15 a CT-59), con un total de 59 competencias. En lo referente a las 

competencias específicas, señalar que se ha partido de las señaladas en la orden ministerial a 

las que se le ha añadido el matiz que cada una de las materias que la aborda introduce en el 

momento de desarrollar dicha competencia. 

A continuación se presentan las tablas de las competencias transversales definidas y su 

adscripción a las diferentes materias.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES  (propias del Grado de Arquitectura)  

a) Instrumentales Cognitivas  

CT-15, Habilidad para el análisis y la síntesis 

CT-16, Habilidad para la autocrítica  

CT-17, Habilidad para aplicar los conocimientos a la práctica 

CT-18, Habilidad para el razonamiento crítico 

CT-19, Habilidad para la estética y la forma 

CT-20, Habilidad para la elaboración del pensamiento abstracto 

CT-21, Habilidad para la imaginación, fantasía y creatividad. 

CT-22, Habilidad para manejar información compleja. 

 

b) Instrumentales metodológicas  

CT-23, Habilidad para la resolución de problemas 

CT-24, Habilidad para la toma de decisiones. 

CT-25, Habilidad para la localización y fijación de objetivos. 

CT-26, Habilidad para la integración de los distintos saberes y disciplinas. 

CT-27, Conocimiento de las diferentes culturas y técnicas. 

 

c) Instrumentales tecnológicas 

CT-28, Habilidad para la visión espacial. 

CT-29, Habilidad para la compresión numérica y la intuición mecánica. 

CT-30, Habilidad para las tecnologías de la información. 

 

d) Instrumentales lingüísticas 

CT-31, Habilidad para la comunicación gráfica, oral y escrita. 

CT-32, Habilidad para la elaboración y expresión de ideas y discursos propios.  

CT-33, Habilidad para la representación espacial y la ideación gráfica.  

CT-34, Conocimiento de otras lenguas. 

 

e) Interpersonales individuales 

CT-35, Actuar de acuerdo a nuestras propias motivaciones, valores y opiniones. 

CT-36, Habilidad para encontrar y situarse en contextos afines o favorables. 

CT-37, Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos 

CT-38, Habilidad para adaptarse a los diferentes entornos y situaciones. 

 

 

 

 

f) Interpersonales sociales 

CT-39, Motivación por trabajar en equipo con responsabilidades compartidas. 

CT-40, Motivación por trabajar en equipos de carácter interdisciplinar e internacional. 

CT-41, Habilidad para diseñar y gestionar propuestas que incorporen responsabilidad 
social y medioambiental. 

CT-42, Habilidad para las relaciones interpersonales y la comunicación. 

CT-43, Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. 

CT-44, Habilidad para la negociación y la resolución de conflictos. 

 

g) Sistémicas de capacidad emprendedora 

CT-45, Habilidad para la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

CT-46, Habilidad para el diagnóstico y la acción proyectiva. 

CT-47, Motivación por la investigación y el difícil arte de la innovación. 

CT-48, Habilidad para describir controversias y problematizar la realidad. 

CT-49, Habilidad para encontrar soluciones a tareas difíciles. 

CT-50, Habilidad para liderar iniciativas inteligentes y promover cambios y procesos 
creativos. 

CT-51, Habilidad para operar desde el riesgo y en entornos impredecibles. 

 

h) Sistémicas de organización 

CT-52, Habilidad para gestionar 

 CT-53, Motivación por el desarrollo de la Calidad. y temporalizar la información y los 
recursos. 

 

i) Sistémicas de liderazgo 

CT-54, Habilidad para la emulación y la Influencia inspiracional. 

CT-55, Habilidad para perseguir las buenas ideas. 

CT-56, Habilidad para generar expectativas y aportar energía a los equipos de trabajo. 

CT-57, Habilidad para la planificación y el cumplimiento de objetivos desde el 
compromiso ético. 

CT-58, Habilidad para aportar estímulos intelectuales y delegar. 
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j) Sistémicas de logro 

CT-59, Motivación por la superación de obstáculos. 
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Fuente: elaboración propia a partir de las fichas de las asignaturas de cada una de las materias 
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aportadas por los respectivos departamentos 

4. RESULTADOS 

A partir de todos los análisis anteriores –distribución de créditos por materias, 

competencias transversales y específicas- se ha elaborado la organización de las asignaturas 

que componen el plan de estudios. Pero antes de elaborar el organigrama del plan de estudios 

se abordaron una serie de cuestiones relativas a la conveniencia de estructurar 

cronológicamente algunas asignaturas. En concreto se plantearon las siguientes cuatro 

cuestiones: 

La apuesta por una carrera de carácter generalista en la que todos los alumnos realizan un 

recorrido curricular muy similar ya que únicamente se ofertan 12 créditos optativos. Frente a 

un plan con una gran carga de optatividad se acordó que ésta fuera reducida y limitada a pocas 

materias en el contexto anteriormente señalado. También ha influido en esta decisión la dura 

limitación que el reglamento de la Universidad de Alicante establecía. 

La conveniencia de que desde el primer curso el alumno tuviera una docencia vinculada a 

las materias específicas del título y no únicamente asignaturas de carácter propedéutico. Este 

condicionante obligaba a que algunas asignaturas de carácter básico –bloque propedéutico 

según la orden ministerial- se situaran en segundo curso para permitir que materias específicas 

iniciaran la docencia en el primer curso. Así, se han introducido desde el primer año tres 

materias del bloque técnico y proyectual de tal manera que, desde el primer momento, el 

alumno tenga contacto con los aspectos más específicos del grado en Arquitectura. 

Una estructura que permita desarrollar una docencia integrada entre las diferentes materias 

conforman cada uno de los bloques y entre éstos, a su vez. Para ello, se han establecido 

coincidencias temporales entre las materias que constituyen el bloque proyectual –Proyectos, 

Composición y Urbanismo- en el primer semestre (o semestre impar) de cada curso y entre las 

asignaturas del bloque técnico – Construcción, Instalaciones y Estructuras- entre sí y con 

Proyectos en el segundo semestre (o semestre par). Esta organización permite definir talleres o 

trabajos que integren a varias asignaturas de manera acorde con la estructura del plan. 

Una organización asimétrica en el número de asignaturas, cinco asignaturas en los 

semestres impares y cuatro en los semestres pares,  para poder distribuir los créditos de las 

asignaturas de Proyectos de tal modo que permitan el mayor número de asignaturas del resto de 

materias. 
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Elaboración de competencias propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE GRADUADO/A EN 

ARQUITECTURA  
 

SEMESTRE 1 CR SEMESTRE 2 CR 
GEOMETRIA PARA LA ARQUITECTURA  6 ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 1 6 
DIBUJO 1 6 DIBUJO 2 

 
6 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 1 
 

6 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 2 6 

FÍSICA APLICADA 1 6 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA  
 

6 

 
 
AÑO 1 

COMPOSICIÓN 1 
 

6 PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS  1 6 

SEMESTRE 3 CR SEMESTRE 4 CR 
ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 2 
 

6 DIBUJO 3 6 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS  2 6 ESTRUCTURAS  1 
 

6 

URBANISMO 1 6 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y SUS 
MATERIALES   

6 

COMPOSICIÓN 2 
 

6 

 
 
 
AÑO 2 

FISÍCA APLICADA 2 
 

6 

 
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS  3 

12 

SEMESTRE 5 CR SEMESTRE 6 CR 
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 4 
 

6 

COMPOSICIÓN 3 
 

6 

 
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 5 

12 

URBANISMO 2 6 URBANISMO 3 6 
ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 1  
 

6 ESTRUCTURAS 2 6 

 
 
 
AÑO 3 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  
CONVENCIONALES  

6 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS  6 

SEMESTRE 7 CR SEMESTRE 8 CR 
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 6 
 

6 

COMPOSICIÓN 4:  
 

6 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 7 12 

URBANISMO 4 6 URBANISMO 5 6 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
SINGULARES  

6 ESTRUCTURAS 3 6 

 
 
 
AÑO 4 

ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 2 
 

6 ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 3 6 

SEMESTRE 9 CR SEMESTRE 10 CR 
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 8 6 PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 9 

 
6 

COMPOSICIÓN 5 6 COMPOSICIÓN 6 6 
URBANISMO 6 6 TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN  

EN EL PATRIMONIO 
6 

PROYECTO  DE EJECUCIÓN 
 

6 OPTATIVA 1 (Elegir una de las 3 líneas) 
Línea 1: CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE 
ESTRUCTURAS 1 
Línea 2: TALLER DE CONSTRUCCIÓN 
Línea 3: NORMATIVAS VIGENTES 

6 

 
 
 
AÑO 5 

ESTRUCTURAS 4 
 

6 OPTATIVA 2 (Elegir una de las 3 líneas) 
Línea 1: CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE 
ESTRUCTURAS 2 
Línea 2: TALLER DE ESTRUCTURAS 
Línea 3: INICIACIÓN A LA PROFESIÓN 

6 

SEMESTRE 11 CR 
 

AÑO 6 
PROYECTO FINAL DE GRADO 

 
30 

OTRAS OPTATIVAS 
INGLÉS 
PRÁCTICAS EN EMPRESA 1 
PRÁCTICAS EN EMPRESA 2 
INICIACIÓN INFORMÁTICAS 
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Además de las asignaturas que componen el grado de 300 créditos ETCS, se incluye una 

propuesta de proyecto final de grado de 30 créditos, una vez superados todos los créditos 

anteriores. Esta cuestión, el proyecto final, era una de las cuestiones no resueltas en los 

anteriores planes de estudio. De hecho, se puede comprobar como la mayoría de las Escuelas 

de Arquitectura asignaban sólo 3 créditos (antiguos créditos) a un trabajo que suele durar un 

mínimo de seis meses. Al igual que la mayoría de las Escuelas de Universidades Públicas, se 

ha optado por cuantificar el proyecto final en el equivalente a un semestre, es decir, 30 créditos 

ECTS.  

Además de la estructura general los aspectos que debían de ser definidos en la memoria de 

grado eran: las tasas previstas para el grado, las actividades docentes y las adaptaciones con el 

actual plan. 

La decisión sobre las diferentes tasas de eficiencia, graduación y abandono ha partido de 

la experiencia anterior pero también han tenido en cuenta la mejora en las condiciones 

docentes del nuevo título por lo que se ha optado por una importante mejora en relación con la 

situación actual. En lo que se refiere a la organización de actividades docentes, la indefinición 

existente por parte de la Universidad y las particulares condiciones de la docencia en 

Arquitectura han obligado a una propuesta de actividades docentes que requiere de posteriores 

ajustes para una implantación adecuada. Respecto a las adaptaciones de asignaturas del actual 

plan se ha tratado de favorecer el paso de los estudiantes del antiguo plan al nuevo grado. 

A pesar de las indefiniciones de las actividades docentes por parte de la Universidad en lo 

que se refiere a la titulación de Arquitectura se han elaborado las fichas propuestas por la 

Universidad de cada una de las asignaturas que componen el plan. Sin embargo, esta Red ha 

elaborado unas fichas de asignaturas nuevas que resultan mucho  más claras ante la confusión 

de términos y orden de las fichas que la Universidad de Alicante había propuesto: entre sus 

virtudes figuran la de no repetir de manera inconexa epígrafes, clarificar de manera ordenada 

los diferentes aspectos de la ficha y establecer unas descripciones mínimas y máximas que 

permiten que todas las fichas de asignaturas sean homogéneas y no se produzcan las 

disparidades actuales en cuanto a descripción y extensión . Desgraciadamente, estas fichas no 

han sido remitidas recogidas en la exposición pública del plan por no ajustarse al modelo.
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSION 

Los debates previos a los acuerdos han existido y con su lógica intensidad pero la mayoría 

de las dificultades han estado situadas en el contexto en el que se sitúa la titulación de 

Arquitectura, sin una definición administrativa acorde con las necesidades de un título como el 

de Arquitecto. Por un lado, la inexistencia de departamentos estrictamente vinculados a la 

docencia de la Arquitectura y, por el otro, una extrañísima pertenencia de la titulación a una 

Escuela Politécnica Superior que acoge todo tipo de dispares titulaciones de la rama de 

Ingeniería y Arquitectura. 

En cualquier caso, la conclusión general es que la experiencia de esta Red, en general, y su 

grupo de trabajo, en particular, han supuesto el lugar de debate sobre la futura formación de los 

Arquitectos en la Universidad de Alicante.  

  

6. DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA  

Las mayores dificultades han estado situadas en cuestiones exógenas a la Red como 

pueden ser el contexto en el que se sitúa la titulación de Arquitectura, tal y como se señalaba 

anteriormente. La existencia de una Escuela Politécnica que acoja el grado de Arquitectura es 

una situación peculiar en el conjunto español donde la inmensa mayoría de las escuelas son 

Escuelas de Arquitectura. Por otro lado, no existe ni un solo departamento vinculado 

exclusivamente a la docencia del grado objeto de trabajo. Dos situaciones dramáticas que 

comprometen una docencia de calidad en el caso de Arquitectura. 

Atendiendo a las anteriores observaciones la mejora de la titulación de Arquitectura y de 

su docencia está íntimamente vinculada a una mejora de su ubicación administrativa en el 

conjunto de la Universidad –Departamentos y Escuela- una cuestión a la que ninguno sus 

dirigentes está dispuesto a aceptar por razones extra académicas.  

En cualquier caso, la experiencia de la Red ha sido muy positiva desde el punto de vista de 

la existencia de permitir la existencia una entidad con un objetivo común: la reflexión y la 

mejora de la docencia de los futuros Arquitectos de la Universidad de Alicante. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA ELPRÓXIMO CURSO 2009/2020 

Si bien el trabajo de definición del grado está en este momento a exposición pública y 

pasará por todas comisiones y organismos que deban intervenir en la propuesta definitiva del 
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título, a lo largo del próximo curso quedan pendientes tres tareas muy importantes en la puesta 

en funcionamiento de este nuevo título de grado como son: por un lado, la implantación de las 

nuevas asignaturas, la organización de actividades docentes acordes con los espacios de los que 

se dispone y, seguramente el más importante, el seguimiento de los resultados previstos en las 

diferentes asignaturas. 

El buen funcionamiento de la Red, en general, y del grupo ponente o de trabajo, en 

particular, convierte a esta Red el mejor organismo que pueda supervisar la implantación y 

ajuste del nuevo grado en Arquitectura. 
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RED: 

Investigación en docencia de Urbanística y Ordenación del Territorio en la titulación de 

Arquitectura: metodologías y evaluación en guías docentes 

 

RESUMEN: 

Este estudio tiene por objetivo el definir, a partir de las experiencias analizadas, el conjunto de competencias 

profesionales que un estudiante de Arquitectura debe adquirir al cursar todas las asignaturas que componen la 

materia de Urbanismo, identificando las habilidades, los saberes y las actitudes que deben ser obtenidas y el nivel 

de profundidad que en cada una de las asignaturas deben presentar dichas competencias. 

En este sentido, el carácter secuencial de estas asignaturas implica la necesidad de definir cómo, cuándo y en 

qué medida se deben adquirir las diferentes competencias vinculadas a esta materia. Las definiciones 

competenciales del Libro Blanco y la definición de título de Arquitecto, así como las experiencias docentes 

actualmente en curso tanto en  la Universidad de Alicante, con las aportaciones de alumnos y egresados, como en 

otras universidades de larga tradición en la enseñanza del Urbanismo son las bases de análisis consideradas. 

Se plantea así una estructuración secuencial de las asignaturas de la carrera: un primer bloque de carácter 

propedéutico, un segundo y tercer bloque en los que predomina el carácter proyectual y un último bloque con una 

marcada orientación al desarrollo profesional en el campo del urbanismo. 

Los saberes, habilidades o actitudes trabajados no tienen sentido si no se fomenta el compromiso social en el 

alumno, de manera que dé sentido al proceso en el que están involucrados los alumnos y profesores, profesionales, 

pero también y en un sentido más acusado en este campo del Urbanismo, la sociedad en cuanto al factor humano y 

también del medio. 

Palabras clave: docencia, urbanismo, arquitectura, territorio, competencia 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de esta Red es el desarrollo de metodologías y evaluación de 

aprendizaje en el diseño curricular de todas las asignaturas del Área de conocimiento de 

Urbanística y Ordenación del Territorio -troncales, obligatorias y optativas- que se imparten en 

la titulación de Arquitectura. Por tanto la Red se ha centrado en la definición del contenido 

académico conjunto y pormenorizado que debe impartirse a lo largo de todos los niveles de la 

titulación de Arquitectura en lo que se refiere al Área de Urbanística y Ordenación del 

Territorio.  

En relación a estos objetivos hay que señalar que se ha trabajado sobre las guías docentes 

elaboradas en el marco del proyecto Redes del curso 2007-2008, con la limitación que ha 

supuesto el diferente el desarrollo y contenido en cada una de las asignaturas, debido a la 

propia definición de cada una de ellas.  

La organización general de la Titulación de Arquitectura planteada con motivo del nuevo 

Plan de Estudios, así como el reajuste de créditos a impartir en forma de nuevos bloques 

docentes que incluye el contenido programático correspondiente a las asignaturas optativas que 

completaban las guías docentes de la Red del curso pasado, que se ha incorporado a las 

asignaturas troncales, son nuevos condicionantes a considerar dentro de los objetivos 

planteados y decididos en el trabajo de investigación desarrollado. 

Las bases conceptuales del Urbanismo continúan presentes en este estudio: 

- La cultura urbanística: proyectos urbanísticos, modelos, ciudades referencia. 

- La capacidad proyectiva: la capacidad de proyectar a escala urbana. 

- Fundamentos de oficio: herramientas y habilidades propias del oficio. 

- Áreas de especialización: planeamiento y gestión urbanística, paisajes, centros 

históricos. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La materia de Urbanismo en la titulación de Arquitectura ha ocupado aproximadamente 

un 12 % del total de la carga lectiva de la carrera en la mayoría de los planes de estudio 

vigentes actualmente en España. Además, las asignaturas que componen esta materia suelen 

estar repartidas a lo largo de todos los cursos a partir del segundo año de carrera, una 
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particularidad que hace que la materia de urbanismo sea una de las que caracterizan la 

formación de los arquitectos. En este sentido, el carácter secuencial de estas asignaturas 

vinculadas a una materia implica la necesidad de definir cómo, cuándo y en qué medida se 

deben de adquirir las diferentes competencias profesionales vinculadas a la misma. 

Las nuevas exigencias, consistentes en concretar los objetivos docentes en forma de 

competencias que deben ser adquiridas por parte de los estudiantes, resultan bastante 

novedosas en el ámbito de la carrera de Arquitectura, en general, y en el del Urbanismo, en 

particular. No creemos que se trate de una situación aislada, sino más bien vinculada a la 

manera tradicional de impartir la docencia en las carreras de la rama de Ingeniería y 

Arquitectura. 

En el caso particular de la titulación de Arquitectura debemos señalar que, además de las 

tradiciones docentes análogas correspondientes a las ingenierías, ha existido una metodología 

específica de enseñanza propia de la Arquitectura, la denominada docencia de taller, que ha 

sido especialmente utilizada por las materias de carácter proyectual como es el caso del 

Urbanismo.  

Por tanto, se pueden identificar dos tipos de programas docentes en las escuelas de 

Arquitectura en lo que a la docencia en Urbanismo se refiere. Por un lado, aquellos vinculados 

a la definición de una serie de temas a impartir y en los que se ponía el énfasis en la 

adquisición de saberes por parte del alumnado, al que se le presuponía una actitud pasiva. En 

estos casos los diferentes programas de las asignaturas  presentaban una organización temporal 

en el conjunto y, en general, una estructuración temática organizada en espacios cognoscitivos 

cerrados: la residencia, el viario, los equipamientos, el planeamiento, el paisaje, el territorio, 

etc. La interrelación entre los distintos temas se limitaba a la posterior puesta en práctica de los 

conocimientos teóricos adquiridos en el momento en el que se presentara la oportunidad de la 

aplicación. La clase magistral se convertía en la metodología predominante de este sistema de 

aprendizaje. 

Por otro lado, la tradición docente basada en el taller representa otro de los tipos 

tradicionales de formación y es el más identificativo en los estudios de Arquitectura y en el 

Urbanismo. Dicho método de enseñanza, que incluye una docencia teórica y práctica integrada, 

tiene como objetivo docente la realización de un determinado análisis urbano, y la elaboración 

de una propuesta de intervención o proyecto, en el que el profesor propone unos objetivos y 
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temas a desarrollar de forma individual, en régimen de tutela y seguimiento continuos, 

incorporando la crítica tanto a nivel privado como público como herramienta fundamental de 

trabajo. Una variación de esta práctica sustituye o complementa el trabajo individual con el 

trabajo en pequeño grupo, considerada esta metodología de trabajo en grupo como una actitud 

fundamental a fomentar en los estudiantes. Aquellos programas docentes que plantean una 

docencia de taller suelen establecer en cada asignatura la elaboración de un determinado 

trabajo de tipo proyectual –ordenación de un sector, intervención en un vacío urbano, etc. – 

que sirve de soporte al complemento teórico que se desarrolla a modo transversal, primando la 

interrelación de los conceptos manejados. Estos programas se suelen caracterizar por plantear a 

lo largo de las distintas asignaturas del Urbanismo, una serie de elaboraciones que no difieren 

conceptualmente en exceso de año en año y, sin embargo, ponen el énfasis en el grado de 

complejidad o dificultad tanto en el contenido del planteamiento a desarrollar, así como en la 

capacidad de respuesta del alumnado que aumentaría gradualmente según se cursan de manera 

progresiva. Este sistema exige por parte del alumno una actitud activa y propositiva para que el 

proceso de aprendizaje presente resultados  satisfactorios.   

Ante este panorama docente, la incorporación de competencias a adquirir como elemento 

estructurante de la docencia supone la oportunidad, y también la necesidad, de reflexionar 

sobre la manera de enseñar esta materia, el Urbanismo. La mayor implicación del perfil 

profesional en la formación tiene consecuencias directas en los objetivos docentes planteados 

hasta el momento, que aunque manteniendo un mismo sustrato, debe tomar medidas que 

permitan la adaptación a esta nueva situación. 

2.1. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología establecida para la definición de las competencias y su grado de 

adquisición se ha realizado a partir del análisis de diferentes fuentes de estudio vinculadas con 

la experiencia española en sus escuelas de Arquitectura.  

En primer lugar, se ha llevado a cabo el estudio de los programas docentes de las 

principales escuelas de Arquitectura, especialmente las de mayor tradición en la enseñanza del 

Urbanismo y las de nuestro entorno geográfico. La limitación que presentan estos programas 

en su análisis es que en su mayoría se basan en la definición de temarios, por lo que se han de 

trasladar esas definiciones al campo de las competencias. La diversa consideración de los 

estudios de Urbanismo en el exterior, con una variada casuística que llega a la desvinculación 
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total de los estudios de Arquitectura, justifica que no hayan sido incluidos en esta comparativa 

los programas vigentes en las universidades extranjeras, aunque sí se han considerado en 

cuanto a las aportaciones teóricas de los distintos planteamientos presentes en algunos centros 

de reconocido prestigio. 

En segundo lugar, se ha realizado una valoración sobre la experiencia en la propia 

Universidad de Alicante en una doble vertiente: por una parte, en base a los resultados de la 

práctica docente que desde hace más de diez años se lleva impartiendo en nuestra escuela, 

tiempo que ya permite extraer conclusiones en cuanto a los resultados de su planteamiento 

general de formación; por otra parte, en la valoración que los alumnos y egresados tienen de la 

enseñanza recibida. En este segundo caso, a través de encuestas a los alumnos que han cursado 

las actuales asignaturas de Urbanismo en la titulación de Arquitectura, se pregunta sobre la 

adquisición de los diferentes saberes, habilidades y actitudes que se consideran necesarios para 

permitir un correcto desarrollo profesional. La valoración a realizar por parte de los egresados 

se realiza con encuentros puntuales en los cuales desinteresadamente exponen las carencias 

detectadas en esos primeros pasos profesionales y que valoramos como aportes fundamentales, 

ya que ellos representan el papel de charnela entre el mundo docente y el mundo profesional. 

Una tercera fuente de trabajo para la definición de las competencias se refiere, tanto a las 

aptitudes y conocimientos establecidos en las directrices del título de Arquitecto, y por tanto de 

obligado cumplimiento, como en la recopilación facilitada por el Libro Blanco para el grado de 

arquitecto, elaborados por los agentes sociales que tienen alguna responsabilidad en la materia, 

como las Escuelas de Arquitecturas o los Colegios Profesionales. Ambos documentos afrontan 

de manera similar el enfoque profesional, pero exigen un esfuerzo de síntesis que permita el 

aprovechamiento máximo del esfuerzo que ya se ha realizado en ambos trabajos. 

En relación con estas competencias debemos señalar que tienen un carácter genérico y por 

tanto resultaba imprescindible personalizarlas a través de un mayor detalle. La clasificación de 

competencias especificadas para el bloque proyectual en los estudios de Arquitectura, que 

incluye varios campos de conocimiento entre los que se haya el Urbanismo, implica la 

necesidad de una previa selección y elaboración de las competencias que afectan al Urbanismo 

frente a los otros campos de conocimientos del bloque proyectual de Arquitectura. Se realiza 

así un trabajo de descripción de las competencias profesionales del Arquitecto consideradas 

para el Área de Urbanística y Ordenación del Territorio, que se desarrollan en su gran mayoría 
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en el módulo proyectual y que se expone a continuación: 

 
Aptitud para la concepción, práctica y desarrollo: 

- Proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos: Capacidad o aptitud para 

aplicar los principios básicos, formales, funcionales y técnicos en los proyectos de ordenación 

del territorio y de la ciudad, con un triple objetivo: mejora de la calidad de vida de la 

población, integración del paisaje urbano y el natural y aplicación de criterios de desarrollo 

sostenible en las soluciones propuestas. 

- Proyectos urbanos: Capacidad o aptitud para elaborar proyectos integrales de ejecución 

de edificios y espacios urbanos en grado de definición suficiente para su completa puesta en 

obra y equipamiento de servicios e instalaciones. 

 

Aptitud para: 

- Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos: Capacidad o aptitud 

para elaborar programas, considerando los requisitos de clientes y usuarios, analizando los 

precedentes y las condiciones de localización, aplicando estándares y estableciendo 

dimensiones y relaciones de espacios y equipos. 

-  Intervenir en conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido: Capacidad o 

aptitud para intervenir en conjuntos urbanos de valor histórico, coordinar estudios históricos y 

arqueológicos sobre ellos, elaborar sus planes directores de conservación y redactar y ejecutar 

proyectos de restauración y rehabilitación. 

- Suprimir barreras arquitectónicas y favorecer la integración social: Capacidad o aptitud 

para diseñar y ejecutar espacios urbanos aptos para personas de distintas capacidades físicas o 

sociales o para adaptar a este fin las ya existentes.  

- Ejercer la crítica arquitectónica y urbanística: Capacidad o aptitud para analizar 

morfológica y tipológicamente la ciudad y la arquitectura, con la finalidad d comprender los 

procesos de crecimiento de la ciudad y la formación de nuevos tejidos urbanos o 

intervenciones derivadas de propuestas alternativas. 

- Resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y 

acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural: Capacidad o 

aptitud para concebir, diseñar, calcular, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar 



   VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 688
EEESEEESEEESEEES    

soluciones de condiciones pasivas de habitabilidad, aislamiento y protección, incluyendo el 

aislamiento térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación 

natural, manejando tanto condicionantes naturales como artificiales así como para asesorar 

técnicamente sobre estos aspectos.  

- Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección: Capacidad o 

aptitud para realizar tareas de catalogación monumental, definir medidas de protección de 

edificios y conjuntos históricos y redactar planes de delimitación y conservación de estos 

últimos. 

 

Capacidad para: 

- Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje: 

Capacidad o aptitud para proyectar trazados urbanos e intervenciones en el espacio público en 

sus distintas escalas, urbana y territorial, incidiendo en las componentes funcionales y 

perceptivas. 

- Realizar Planeamiento urbano y Ordenación Territorial: Aptitud o capacidad para 

redactar y gestionar planes de ordenación territorial y metropolitana, planes estratégicos, planes 

de viabilidad urbanística, estudios de paisaje y planes urbanísticos de ámbito municipal, de 

actuación en áreas urbanas y de carácter especial. 

- Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas: Capacidad o aptitud para aplicar las normas 

urbanísticas y gestionar la obtención de licencias en los proyectos integrados y en la ejecución, 

tanto de obras de edificación como de espacios urbanos. 

- Elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impacto 

ambiental: Capacidad o aptitud de definir medidas de protección del medio natural o medio 

urbano frente al impacto ambiental, elaborar estudios de integración paisajística. 

 

Conocimiento adecuado de: 

- Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos: 

Compresión o conocimiento de los diversos modelos urbanos históricos y contemporáneos. 

- Los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad 

y los programas básicos de vivienda: Compresión o conocimiento de las relaciones entre medio 
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físico y medio social, y las bases de la teoría e historia de los asentamientos urbanos, de la 

sociología y de la economía urbana como fundamentos de los planteamientos residenciales. 

- La ecología, el desarrollo sostenible y los principios de conservación de recursos 

energéticos y medioambientales: Compresión o conocimiento de la responsabilidad del 

arquitecto respecto a los principios básicos de la ecología, el desarrollo sostenible y la 

conservación de los recursos y del medio ambiente en la edificación, el urbanismo y el 

paisajismo. 

- Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así 

como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos: 

Comprensión o conocimiento de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de 

carácter nacional, local y vernáculo y de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, 

sociales e ideológicos tanto a nivel histórico como contemporáneos. 

- La relación entre los patrones culturales y las relaciones sociales del arquitecto: 

Comprensión o conocimiento de los principios éticos y organizativos del ejercicio de la 

arquitectura. 

- La sociología, teoría, economía e historia urbanas: Comprensión o conocimientos de las 

relaciones entre el medio físico y el medio social, y las bases de la teoría e historia de los 

asentamientos humanos, de la sociología y de la economía urbana como fundamentos de los 

estudios territoriales, urbanísticos y paisajísticos. 

- Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y 

metropolitana: Comprensión o conocimiento de los fundamentos metodológicos del 

planeamiento urbano a diferentes escalas y de la ordenación territorial y metropolitana, en su 

relación con el diseño urbano y edificatorio. 

- Los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala: 

Comprensión o conocimiento de los mecanismos de redacción y gestión del planeamiento 

urbano a diferentes escalas y de la ordenación territorial y metropolitana, en su relación con el 

diseño urbano y edificatorio. 

 

Conocimiento de: 

- La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria 

relativa al desempeño profesional: Comprensión o conocimiento del marco legal del 
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desempeño profesional en lo relativo a salud, la seguridad y el bienestar públicos y a las 

distintas reglamentaciones. 

- La tasación de bienes inmuebles: Comprensión o conocimiento de los mecanismos de 

realización de valoraciones y tasaciones inmobiliarias incluyendo terrenos rústicos y solares, 

edificios y espacios urbanos. 

- Instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de 

comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial: 

Comprensión o conocimiento de los mecanismos de los mecanismos de concebir, diseñar, 

calcular e integrar en conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones de suministro, tratamiento y 

evacuación de aguas, de electricidad, de comunicación audiovisual y de iluminación artificial, 

así como para asesorar técnicamente sobre estos aspectos. 

 
Además de estas tres fuentes que permitían establecer las competencias que debían ser  

adquiridas, quedaba por definir la organización general de las asignaturas en el conjunto de la 

carrera, es decir cuáles eran los objetivos y por tanto las competencias correspondientes a la 

materia de Urbanismo desde la primera hasta la última asignatura de la carrera. 

El proceso de traslado de las competencias profesionales a las distintas asignaturas, se 

plantea como un análisis reflexivo de adaptación a un proceso secuencial de aprendizaje 

estructurado en las distintas asignaturas, para cada una de las cuales se establecen objetivos 

concretos que en su conjunto da lugar a la adquisición de esas competencias.  

En este sentido, se plantea una estructura de la docencia organizada en cuatro bloques con 

objetivos docentes concretos para cada uno de ellos. Un primer bloque –correspondiente a la 

primera asignatura de Urbanismo de la carrera de Arquitectura y por tanto el primer contacto 

del alumno con el Urbanismo – centrado en el ámbito urbano y en la que prima el carácter 

propedéutico en dos sentidos: en relación con los saberes –qué es el urbanismo, cómo se 

organizan las ciudades a nivel morfológico y funcional, utilizando los ejemplos históricos 

como base para ese aprendizaje – y respecto a las habilidades – introducción al lenguaje de la 

representación gráfica, de los parámetros de expresión y de interpretación y de elaboración de 

propuestas urbanísticas, en las que el alumno adquiere destreza en el manejo de esas técnicas 

básicas, necesarias para poder enfrentarse al proyecto urbano en los bloques posteriores.  

A partir de este primer curso se inician dos bloques –segundo y tercero- de carácter 
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propositivo o proyectual reforzado con una base teórico-analítica, desde los que se va 

abordando un trabajo sobre ámbitos susceptibles de intervención desde una escala urbana 

creciente; partiendo de la calle y el barrio, que son lugares de aproximación al hecho urbano y 

referente espacial cotidiano del alumno, siguiendo con la escala de ciudad hasta llegar al 

territorio.  

En el segundo bloque se pretende formar al alumno en la elaboración de propuestas a 

pequeña escala en la que se proyecta tanto el espacio privado, como proyecto de unidades 

residenciales y su relación con la escala de barrio, como el espacio público, centrado en los 

proyecto de espacios libres y zonas verdes. Las tipologías edificatorias residenciales y sistemas 

de urbanización se manejan mediante los instrumentos básicos de la proyectación urbanística a 

nivel funcional, técnico y compositivo.  

El tercer bloque trata de formar a los estudiantes en la elaboración de propuestas 

desarrolladas a una mayor escala -la ciudad en su conjunto y el territorio- así como en las 

estrategias de intervención y los procesos de planificación y gestión de la ciudad y el territorio.  

Los agentes sociales que intervienen en el proceso, así como el tiempo de construcción de la 

ciudad son algunos de los conceptos tratados. En ambos bloques, las referencias geográficas y 

cronológicas se basan en la diversidad, pero a este nivel se fomenta  la utilización de un factor 

de proximidad, que facilite la accesibilidad al alumno y así pueda ser exigencia docente la 

experimentación del lugar y la extracción de conclusiones, fruto de su propia experiencia y no 

solo de un análisis documental.  El segundo y tercer bloque son complementarios en los 

planteamientos generales, de manera que se garantice una formación completa y 

complementaria que abarque un abanico amplio de conceptos y lugares. 

Para finalizar, el cuarto bloque, situado en el último año de la carrera, es en el que se  

plantea abordar las salidas profesionales vinculadas al urbanismo a modo casi de una 

orientación profesional. Se vincula así más a la aplicación directa de las competencias 

profesionales definidas para la materia en el planeamiento, la legislación urbanística, la gestión 

urbanística, los estudios sectoriales, los impactos medioambientales, los estudios de paisaje, 

etc. Los nuevos modos de afrontar el Urbanismo en la cultura contemporánea también son 

tratados en este bloque como parte integrante de ese último escalón formativo.  

Todo este planteamiento se complementa con una apuesta por abordar temas de actualidad 

que fomenten una actitud crítica y de posicionamiento activo del alumno, entendiendo el 
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compromiso ético ante estas cuestiones. 

Se anexa a continuación la tabla de propuesta de asignación de competencias específicas a 

cada una de las asignaturas que conforman la enseñanza del Urbanismo en la titulación de 

Arquitectura en el nuevo Plan de Estudios en el contexto de las competencias específicas 

globales de la titulación de Arquitectura. 
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En los resultados obtenidos sobre el estudio realizado, podemos identificar dos grupos de 

conclusiones: por un lado aquellas derivadas de la crítica al actual sistema docente, es decir 

aquellas cuestiones que debían ser mejoradas por manifestarse poco operativas o adecuadas; y 

por otro lado, una propuesta de nueva de organización docente a partir de las experiencias 

anteriores que, no exenta de puntos débiles al no haber sido ensayada, no puede ser valorada 

todavía.  

Respecto al primer conjunto de resultados relativos a las debilidades del actual sistema 

docente, destaca el carácter aislado de algunas de las asignaturas respecto al conjunto de la 

materia; la repetición, tanto de algunos de los fines formativos, como del tipo de actividades 

docentes; la diferente concepción de los objetivos de la materia en función del profesorado que 

imparte la asignatura, que si bien de partida podría corresponder a una imagen de la 

complejidad del Urbanismo en la sociedad, al carecer de una mínima coordinación da lugar a 

una dispersión del aprendizaje; y, la falta de identificación de los objetivos en algunos trabajos 

son algunos de los problemas detectados. El contexto planteado en el nuevo Plan de Estudios, 

que supone una más que notoria reducción de los créditos en los estudios de Arquitectura, 

convierte al máximo aprovechamiento y eficiencia de la docencia en un imperativo, por lo que 

no puede permitirse el encontrarse ante situaciones como las anteriormente mencionadas. 

En relación con la propuesta de nueva organización docente, se plantea fundamentalmente 
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una definición de competencias de carácter global para la materia –el Urbanismo – y su 

desarrollo en cada una de las asignaturas, incorporando la clarificación de cuál es el grado de 

adquisición de esas competencias en cada caso, y a través de qué actividades docentes se 

realizaría. En este sentido, la actual concepción de asignaturas cerradas con objetivos cerrados 

e independientes en el proceso de aprendizaje ya no tendría cabida. De igual manera que la 

existencia de actividades docentes –ejercicios de análisis urbanos, proyectos de intervención, 

etc. – con carácter similar en diferentes asignaturas, también quedaría minimizado al establecer 

una coordinación, no sólo de los objetivos, sino también de las metodologías docentes 

propuestas para adquirir estas competencias.  

La diversidad de metodologías disponibles abarca desde la clase magistral al taller con 

distintos modos de trabajo: tanto individual (puesto que la valoración del alumno es 

personalizada), como en pequeño equipo (como preparación para la que probablemente sea la 

forma de trabajo más habitual en el futuro profesional de los alumnos); desde las tutorías 

presenciales a las tutorías virtuales, que se complementan con la diversidad de fuentes de 

información que nos proporcionan las nuevas herramientas informáticas. Todo ello nos dota de 

una gran flexibilidad y capacidad de adaptación en la docencia, que es tenida en cuenta en las 

distintas propuestas elaboradas. 

De manera complementaria a la definición de las actividades formativas, con el fin de 

establecer un lenguaje común y universal que facilite a alumnos y profesores el trabajo y sea 

válido a lo largo de todo el ciclo formativo, se propone la elaboración de un conjunto de 

sistemas de representación que sirva como herramienta para la interpretación y elaboración de  

propuestas urbanísticas. La utilidad de este sistema de orden práctico pretende simplificar al 

alumno el proceso, tanto proyectual como de análisis, permitiendo así focalizar los esfuerzos 

en la creación y elaboración de las propuestas, que muchas veces se dispersa ante las 

posibilidades que ofrece el potencial del desarrollo gráfico mediante el control de las 

herramientas informáticas.  

A modo de conclusión final, los saberes, habilidades o actitudes trabajados no tienen 

sentido si no se fomenta el compromiso social en el alumno, de manera que dé sentido al 

proceso en el que están involucrados los alumnos y profesores, profesionales, pero también y 

en un sentido más acusado en este campo del Urbanismo, la sociedad en cuanto al factor 

humano y también del medio. El compromiso ético en el Urbanismo, que demanda no sólo la 
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profesión, sino la sociedad, es uno de los pilares de todo el planteamiento de proceso de 

aprendizaje aquí presentado.  

 

4. DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Las dificultades encontradas en el proceso de trabajo han estado: primero en la definición 

consensuada de las diversas competencias, adaptadas a la especificidad de la materia 

urbanística y en segundo lugar, en la determinación consensuada, por todos los profesores 

participantes en la Red, de la organización específica de competencias a lo largo de los 

diferentes bloques docentes, procurando que sea una seriación que incremente gradualmente la 

complejidad, por concepto y por escalas, para que el aprendizaje secuencial facilite la 

comprensión de todos los procesos para el alumno.   

La metodología de trabajo empleada por parte de la Red, se ha basado en reuniones 

periódicas en las que tomaban parte todos los componentes. Una comisión ponente compuesta 

por tres profesores y un alumno se encargó de la elaboración de la documentación que recogía 

los planteamientos generales. Los resultados se exponían en las reuniones celebradas con 

posterioridad y se incorporaban las aportaciones que se consideraran oportunas. Esta forma de 

trabajo se ha mostrado muy efectiva. Respecto a la experiencia previa de la Red del curso 

anterior en la que participó también todo el profesorado del área de Urbanística de la titulación 

de Arquitectura, ha supuesto una mejora en cuanto a la efectividad de la realización del trabajo 

en un grupo numeroso. 

 

5. CURSO 2009-2010 

El territorio de la arquitectura, y especialmente en materia urbanística, es un universo 

cambiante, donde la mirada evoluciona y las nuevas tecnologías obligan a metodologías de 

expresión y de trabajo diferentes. La preocupación no es trabajar sobre los espacios, sino sobre 

ambientes envolventes, donde la aprehensión que el alumno tenga de la realidad que le rodea 

es fundamental para volcarla en la comprensión y aprendizaje de una nueva manera de 

aproximarse al mundo.  Pero este aprendizaje debe apoyarse sobre una formación teórica que 

dé solidez y contextualice los argumentos que el profesorado utiliza para explicar diferentes 

procesos relacionados con el territorio y con el hecho urbano, con el paisaje, con la sociedad y 

con el medioambiente. 
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El aprendizaje debe realizarse desde la diversidad, como noción dinámica que forma parte 

de un sistema complejo sometido al cambio continuo. Esto obliga a elegir aquellos ejemplos 

históricos, que por novedosos y adecuados en su época tienen vigencia o, al menos, nos ayudan 

a entender los procesos de cambio y evolución. De la misma manera, es necesario actualizar e 

incorporar aquellos ejemplos más actuales de los que, aunque no podamos extraer conclusiones 

definitivas, están en proceso de experimentación o implantación, para que el alumno también 

pueda advertir que no existe una respuesta inmediata, que los procesos urbanísticos o 

territoriales requieren de unos tiempos diferentes. Esto obliga al profesorado a trabajar en la 

búsqueda de la no uniformidad de soluciones y ejemplos a mostrar a los alumnos. 

El planteamiento de trabajo para el curso 2009-2010 pasa por definir y empezar a poner en 

marcha alguna de las propuestas que tenemos previstas para el nuevo modelo de aprendizaje. 

En primer lugar la creación de un glosario de términos, que sirva como referente a todos los 

alumnos y que esté disponible para consulta a través del Campus virtual. Esta tarea fomentará 

el debate interno entre el profesorado y la necesidad de consensuar el vocabulario básico que se 

maneja y cómo transmitirlo unívocamente. 

En segundo lugar se continuará profundizando en la definición del nuevo programa para 

los diferentes bloques docentes, que recoja, de manera específica y pormenorizada,  la 

organización temática, la definición de ámbitos posibles de trabajo en taller, en cuanto a escala 

y contenido, y la metodología de evaluación en función de los objetivos fijados.  
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Introducció 

 
      Si durant el curs 2007-2008 el treball dut a terme en el grup de Literatura Catalana 

Contemporània  dins del programa de xarxes d’investigació docent anava encaminat a 

incorporar-nos al complex procés de transformació en les estratègies pedagògiques 

inherent a l’EEES, tot exemplificant la nostra tasca amb la guia docent de 

l’assignatura Literatura Catalana II, enguany els ajustats terminis d’aplicació a la 

Universitat d’Alacant de l’EEES ens han obligat a posar en pràctica els coneixements 

apresos l’any passat per tal d’elaborar les fitxes de les assignatures corresponents a 

Literatura Catalana Contemporània dins del pla d’estudis del nou grau de Filologia 

Catalana. A partir dels materials de treball de la Facultat de Filosofia i Lletres, i amb 

l’experiència adquirida durant el seminari sobre l’elaboració de guies docents de l’any 

passat, hem mirat de confegir un material innovador i adaptat a les exigències de 

l’EEES, dintre dels límits de la proposta de la comissió de Graus. Els resultats figuren 

en l’annex següent.  

 
 

 Annex. Fitxes de les assignatures del nou pla d’estudis. 

La Comissió de Graus de les Filologies va establir les següents competències, que 

després apareixen recollides en les fitxes: 

 

Per a al descripció de matèries i assignatures, s’han de tenir en compte (s’han 
d’incorporar) les competències generals següents:1 

 
CG1. Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per 

a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries 
aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en 
els diferents perfils professionals. 

  
CG2. Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de 

                                                 
1
 Si penseu que cal afegir alguna competència general o específica de la titulació que no s’havia 

considerat, comuniqueu-ho al representant en la Comissió de Graus. 
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l’ésser humà com a membre actiu d’una comunitat lingüística i cultural i 
relacionar-ho amb la funció de l’individu en la societat.  

 
CG3. Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi. 
 
CG4. Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies 

de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la 
llengua, etc. 

 
I també s’han d’incorporar les competències específiques següents:2 

 
CE1. Capacitat per a comunicar en la llengua catalana i en una segona llengua en 

situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que es puga fer viable 
una comunicació fluïda en els mitjans professionals i acadèmics en què es 
desenvoluparà l’alumne en el futur, tenint en compte el coneixement de la 
realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l’àmbit propi.   

CE2. Capacitat per a conéixer les característiques morfològiques, sintàctiques, 
fonètiques i lexicosemàntiques per a ser capaç d’utilitzar, transmetre i aplicar 
els coneixements a l’anàlisi, la comprensió i la producció del català en les 
manifestacions orals i escrites.  

CE3. Capacitat per a conéixer les característiques pragmàtiques, textuals i 
discursives de la llengua catalana per a ser capaç d’utilitzar, transmetre i 
aplicar els coneixements a l’anàlisi, la comprensió i la producció del català en 
les manifestacions orals i escrites.  

CE4. Ser capaç de conéixer i analitzar les variants de registre diacròniques, 
diatòpiques i diastràtiques de la llengua catalana reconeixent el valor i la 
riquesa de la variació com a patrimoni dels valencians, catalans i mallorquins. 

CE5. Capacitat per comprendre la història de la llengua catalana a través dels 
textos, els canvis socials, culturals i polítics de manera que es puga establir 
una ordenació històrica, social i cultural.  

CE6. Ser capaç d’utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndards) de la 
llengua catalana així com també conéixer i saber aplicar els mecanismes de 
creació i innovació lèxica, per tal d’adequar-se a les necessitats comunicatives 
del món actual. 

CE7. Capacitat de conéixer les tendències històriques de la literatura en llengua 
catalana i el seu context, per tal de definir l’evolució del pensament literari en 
llengua catalana i l’impacte social. 

CE8. Ser capaç de conéixer les diferents èpoques, moviments, models i valors 
descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en què s’emmarquen, 
els recursos textuals concrets que utilitzen, tot i atenent de forma particular 
l’estudi comparatiu d’elements d’elements comuns i diferents, dins del mateix 
context literari o entre diferents contextos literaris.  

                                                 
2
 Lògicament, cada assignatura contindrà competències pròpies i exclusives que s’hauran de fer 

constar en la fitxa d’assignatura. 
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CE9. Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues 
categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al 
desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, 
cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del 
context sociocultural. 

CE10. Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a 
l’autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres 
terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre’n la informació en 
llengua catalana.  

CE11. Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular 
hipòtesis de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així 
com també reconéixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, 
distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules 
clau), de manera que es  desenvolupe explicativament i argumentativa 
qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder 
així assolir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements 
adquirits.  

CE12. Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una 
actitud favorable al procés de normalització del català, per tal de participar de 
la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-lo per a un millor 
desenvolupament social de la llengua. 
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Materia (tipo) 

LITERATURA CATALANA 

Asignatura 

LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA COMPARADA  

[ESTUDI COMPARATIU D’ALGUNS TEMES, MOTIUS I SITUACIONS DE LA LITERATURA CATALANA AMB ALTRES LITERATURES] 

Objetivos formativos 
 

• CONTEXTUALITZAR LES OBRES LITERÀRIES, ÇO ÉS, INSERIR-LES EN LA SOCIETAT EN EL MOMENT DE 

LA SEUA GESTACIÓ.  

• APRECIAR LA DIVERSITAT D’ESCRIPTURES LITERÀRIES, EN RELACIÓ AMB ELS CONTEXTOS 

SOCIOCULTURALS. 

• AMPLIAR ELS CONEIXEMENTS LITERARIS EN RELACIÓ AMB ELS CONTEXTOS PERTANYENTS A 

DIVERSES LITERATURES.  

• DETECTAR ELS VALORS IDEOLÒGICS DE LES OBRES LITERÀRIES AIXÍ COM LA SEUA TRANSMISSIÓ EN 

EL CONJUNT DE MISSATGES QUE GENEREN. ESPECIALMENT PEL QUE FA A QÜESTIONS DE CLASSES 

SOCIALS, GÈNERE, OPCIONS SEXUALS, POSICIONS AL SI DE GRUPS PERIFÈRICS I/O HEGEMÒNICS EN 

UNA SOCIETAT. 

• FOMENTAR EL GUST PER LA LECTURA.  
 

Competencias 

CG1, CG3, CG4, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11 

 

 

Contenidos 
 

• ESTUDI DELS PRINCIPALS EXPONENTS DE LA NARRATIVA D’EXILI CATALÀ EN RELACIÓ AMB ALTRES 

OBRES DE L’EXILI.  

• COMPARACIÓ ENTRE DIVERSOS EXPONENTS DE LA LITERATURA DEL JO CATALANA I LA D’ALTRES 

LITERATURES, EN CONCRET DE LA FRANCESA. 

• ANÀLISI DE MITES I TÒPICS A TRAVÉS DE LA PLASMACIÓ COMPARADA ENTRE EXPONENTS DE LA 

LITERATURA CATALANA I D’ALTRES LITERATURES.  

• COMENTARI D’ALGUNS CASOS DE RECEPCIÓ D’ALTRES LITERATURES EN LA CULTURA CATALANA.   
 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
 

Presencials (60h) 
45 HORES TEORIA: 1’8 CRÈDITS ECTS 

15 HORES PRÀCTIQUES DE SEMINARI (TREBALL EN GRUP, PER EXEMPLE): 0’6 CRÈDITS ECTS 

NO PRESENCIALS (90H) 

TREBALL INDIVIDUAL > 20 HORES: 0’8 CRÈDITS ECTS 

TUTORIES > 10 HORES: 0’4 CRÈDITS ECTS 

ESTUDI INDIVIDUAL DE L’ALUMNE > 60 HORES > 2’4 CRÈDITS ECTS 

TOTAL: 6 CRÈDITS ECTS 
 

Evaluación 
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ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE (10%) 

ELABORACIÓ DE COMENTARIS I EXPOSICIONS INDIVIDUALS (30%) 

PROVA ESCRITA FINAL (40%) 

PROVA ORAL (20%) 
 

Curso/semestre al que se adscribe 

3R CURS (MINOR) 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

FILOLOGIA CATALANA 

Requisitos previos / Incompatibilidades 
 

ECTS 

6 ECTS (150 HORES) 
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 Materia (tipo) 

LITERATURA CATALANA TRANSVERSAL 

Asignatura 

LITERATURA CATALANA: CINEMA I IMATGE 

Objetivos formativos 
 

• COMPRENDRE LA SEMIÒTICA DE LA IMATGE I RELACIONAR-LA AMB D’ALTRES LLENGUATGES 

ARTÍSTICS I MEDIÀTICS. 

• ANALITZAR LES RELACIONS ENTRE CINEMA I LITERATURA, AMB ESPECIAL REFERÈNCIA A LES 

ADAPTACIONS CINEMATOGRÀFIQUES BASADES EN LA LITERATURA CATALANA. 
•  

Competencias 

CG3, CG4, CE11cg3ccccc 

Contenidos 
 

• SEMIÒTICA DE LA IMATGE. 

• CONVERGÈNCIES ENTRE EL LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC I LITERARI. 

• ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL RELAT. 

• LES ADAPTACIONS CINEMATOGRÀFIQUES DE LA LITERATURA CATALANA. 

• LA FICCIÓ TELEVISIVA CATALANA. 

• POESIA I CINEMA.  
 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
 

60 HORES PRESENCIALS 

30 HORES TEÒRIQUES: 1’2 CRÈDITS ECTS 

30 HORES PRÀCTIQUES: 1’2 CRÈDITS ECTS 

90 HORES NO PRESENCIALS 

30 HORES DE TREBALL INDIVIDUAL: 1’2 CRÈDITS ECTS 

45 HORES D’ESTUDI INDIVIDUAL: 1’8 CRÈDITS ECTS 

15 HORES DE TUTORIES: 0’8 CRÈDITS ECTS 
 

 

Evaluación 
 

Assistència i participació a classe (10%) 

Elaboració de comentaris i exposicions individuals (30%) 

Prova escrita (40%) 

Prova oral (20%) 
 

Curso/semestre al que se adscribe 

OPTATIVA 2N CICLE 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

FILOLOGIA CATALANA 

Requisitos previos / Incompatibilidades 
 

ECTS 

6 ECTS (150 HORES) 
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Materia (tipo) 

LITERATURA CATALANA 

Asignatura 

INTRODUCCIÓ A LES GRANS OBRES DE LA LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA  

[INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI DE LA NARRATIVA I LA POESIA DE FICCIÓ CONTEMPORÀNIES] 

Objetivos formativos 
 

• DESCOBRIR I DESENVOLUPAR EL PLAER DE LA LECTURA I LA COMPRENSIÓ DELS TEXTOS SEGONS EL 

CONTEXT EN EL QUAL S’INSEREIXEN.   

• APRENDRE A LOCALITZAR LES OBRES LITERÀRIES I ENTENDRE LES CARACTERÍSTIQUES 

ESTILÍSTIQUES SEGONS LES INFLUÈNCIES QUE HAN REBUT.  

• RELACIONAR ELS DIVERSOS COMPONENTS DE LES OBRES AMB LES PREOCUPACIONS, CREENCES O 

ASPIRACIONS DE L’ÈPOCA. 

• APRECIAR LA DIVERSITAT D’ESCRIPTURES LITERÀRIES: FICCIÓ (RELAT, CONTE, TEATRE, NOVEL·LA, 
ETC.), AIXÍ COM LES DE NO FICCIÓ (ASSAIG, DIARI, AUTOBIOGRAFIA, ETC.); CONÉIXER LES SEUES 

CARACTERÍSTIQUES I ELS ASPECTES BÀSICS DE LA SEUA TRADICIÓ. 

• ENTENDRE EL CONJUNT D’OBRES CANÒNIQUES I SABER EXPLICAR LES RAONS DE LA SEUA POSICIÓ 

SEGONS ESTUDIOSOS, CRÍTICS I LECTORS. 

• SABER DETECTAR ELS VALORS IDEOLÒGICS DE LES OBRES LITERÀRIES AIXÍ COM LA SEUA 

TRANSMISSIÓ EN EL CONJUNT DE MISSATGES QUE GENEREN, ESPECIALMENT PEL QUE FA A 

QÜESTIONS DE CLASSES SOCIALS, GÈNERE, OPCIONS SEXUALS, POSICIONS AL SI DE GRUPS 

PERIFÈRICS I/O HEGEMÒNICS EN UNA SOCIETAT.  
 

Competencias 

CG1, CG3, CG4, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11 

Contenidos 
 

• APROXIMACIÓ ALS PRINCIPALS EXPONENTS DE LA NARRATIVA CATALANA CONTEMPORÀNIA. 

• CONEIXEMENT DE LES TENDÈNCIES ESTÈTIQUES QUE HAN CONVISCUT EN ELS AUTORS CATALANS 

DEL SEGLE XX, COM TAMBÉ EL CONTEXT SOCIAL I HISTÒRIC EN QUÈ SE SITUEN. 
 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
 

Presencials (60h) 
45 HORES TEORIA: 1’8 CRÈDITS ECTS 

15 HORES PRÀCTIQUES DE SEMINARI: 0’6 CRÈDITS ECTS 

NO PRESENCIALS (90H) 

TREBALL INDIVIDUAL > 20 HORES: 0’8 CRÈDITS ECTS 

TUTORIES > 10 HORES 0’4 CRÈDITS ECTS 

ESTUDI INDIVIDUAL DE L’ALUMNE > 60 HORES: 2’4 CRÈDITS ECTS 

TOTAL: 6 CRÈDITS ECTS 
 

Evaluación 
 

ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE (10%) 

ELABORACIÓ DE COMENTARIS I EXPOSICIONS INDIVIDUALS (30%) 

PROVA TEÒRICA FINAL (40%) 
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PROVA PRÀCTICA FINAL (COMPRENSIÓ LECTORA)  (20%) 
 

Curso/semestre al que se adscribe 

1R CURS  

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

FILOLOGIA CATALANA 

Requisitos previos / Incompatibilidades 
 

ECTS 

6 ECTS (150 HORES) 
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Materia (tipo) 

LITERATURA CATALANA 

Asignatura 

LITERATURA CATALANA ACTUAL 

[INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI DE LA NARRATIVA DE FICCIÓ DE LA SEGONA PART DEL SEGLE XX I L’INICI DEL XXI] 

Objetivos formativos 
 

• CAPACITAR DE L’ALUMNE, A TRAVÉS DE LA LECTURA DE TEXTOS, PER A DESCOBRIR I 

DESENVOLUPAR EL PLAER DE LA LECTURA I LA COMPRENSIÓ DELS TEXTOS SEGONS EL CONTEXT EN 

EL QUAL S’INSEREIXEN.   

• APRENDRE A LOCALITZAR LES OBRES LITERÀRIES I ENTENDRE LES CARACTERÍSTIQUES 

ESTILÍSTIQUES SEGONS LES INFLUÈNCIES QUE HAN REBUT  

• ENTENDRE EL CONJUNT D’OBRES CANÒNIQUES I SABER EXPLICAR LES RAONS DE LA SEUA POSICIÓ 

SEGONS ESTUDIOSOS, CRÍTICS I LECTORS.  

• SABER DETECTAR ELS VALORS IDEOLÒGICS DE LES OBRES LITERÀRIES AIXÍ COM LA SEUA 

TRANSMISSIÓ EN EL CONJUNT DE MISSATGES QUE GENEREN. ESPECIALMENT PEL QUE FA A 

QÜESTIONS DE CLASSES SOCIALS, GÈNERE, OPCIONS SEXUALS, POSICIONS AL SI DE GRUPS 

PERIFÈRICS I/O HEGEMÒNICS EN UNA SOCIETAT.  

• DESCOBRIR ELS VALORS COGNITIUS DE LA LITERATURA I D’INCLOURE’LS EN UNA PERSPECTIVA MÉS 

ÀMPLIA AMB ALTRES FORMES DEL CONEIXEMENT: PSICOLÒGIC, FILOSÒFIC, ARTÍSTIC, ETC. 

• FOMENTAR EL GUST PER LA LECTURA.  
 

Competencias 

CG1, CG3, CG4, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11 

Contenidos 
 

• APROXIMACIÓ INTRODUCTÒRIA ALS PRINCIPALS EXPONENTS DE LA LITERATURA CATALANA ACTUAL 

(DE LES ÚLTIMES QUATRE DÈCADES).  

• CONEIXEMENT DE LES TENDÈNCIES ESTÈTIQUES QUE HAN CONVISCUT EN ELS AUTORS CATALANS 

DEL SEGLE XX, COM TAMBÉ EL CONTEXT SOCIAL I HISTÒRIC EN QUÈ S’EMMARQUEN. 
 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
 

Presencials (60h) 
45 HORES TEORIA: 1’8 CRÈDITS ECTS 

15 HORES PRÀCTIQUES DE SEMINARI: 0’6 CRÈDITS ECTS 

NO PRESENCIALS (90H) 

TREBALL INDIVIDUAL > 20 HORES: 0’8 CRÈDITS ECTS 

TUTORIES > 10 HORES 0’4 CRÈDITS ECTS 

ESTUDI INDIVIDUAL DE L’ALUMNE > 60 HORES: 2’4 CRÈDITS ECTS 

TOTAL: 6 CRÈDITS ECTS 
 

Evaluación 
 

ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE (10%) 

ELABORACIÓ DE COMENTARIS I EXPOSICIONS INDIVIDUALS (30%) 

PROVA TEÒRICA FINAL (40%) 
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PROVA PRÀCTICA FINAL (COMPRENSIÓ LECTORA)  (20%) 
 

Curso/semestre al que se adscribe 

1R CURS  

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

FILOLOGIA CATALANA 

Requisitos previos / Incompatibilidades 
 

ECTS 

6 ECTS (150 HORES) 
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Materia (tipo) 

LITERATURA CATALANA TRANSVERSAL 

Asignatura 

LITERATURA CATALANA, CULTURA I ART 

[INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI DE LA RELACIÓ ENTRE ART, CULTURA I LITERATURA] 

Objetivos formativos 
 

• DESCOBRIR ELS VALORS COGNITIUS DE LA LITERATURA I COMPARAR-LOS AMB ELS ARTÍSTICS.  

• RELACIONAR LES MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES (ARQUITECTURA, ESCULTURA, PINTURA, MÚSICA, 
ÒPERA O ALTRES) AMB LA LITERATURA. 

• APLICAR EL MÈTODE ANALÒGIC COM A FORMA D’INTERPRETAR LES DIVERSES EXPRESSIONS 

IDEOLÒGIQUES, ARTÍSTIQUES, RELIGIOSES, ETC.  

• FOMENTAR L’INTERÉS I LA CURIOSITAT INTEL·LECTUAL PER A LA INTERPRETACIÓ DE LES 

MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES I LITERÀRIES DES D’UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINÀRIA. 

• FOMENTAR EL GUST PER LA LECTURA.  
 

Competencias 

CG1, CG3, CG4, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11 

Contenidos 
 

• DESCRIPCIÓ DES DE LES PRINCIPALS EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES (ROMÀNIC, GÒTIC, ART 

RENAIXENTISTA, BARROC, IL·LUSTRACIÓ, ROMANTICISME, REALISME, IMPRESSIONISME, MOVIMENTS 

D’AVANTGUARDA, ETC.) I ELS CORRESPONENTS CORRENTS LITERARIS I CULTURALS.  
     

Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
 

Presencials (60h) 
45 HORES TEORIA: 1’8 CRÈDITS ECTS 

10 HORES PRÀCTIQUES DE SEMINARI (TREBALL EN GRUP, PER EXEMPLE): 0’4 CRÈDITS ECTS 

5 HORES EIXIDA DE CAMP: 0’2 CRÈDITS ECTS 

NO PRESENCIALS (90H) 

TREBALL (INDIVIDUAL O EN GRUP) > 20 HORES: 0’8 CRÈDITS ECTS 

TUTORIES > 10 HORES: 0’4 CRÈDITS ECTS 

ESTUDI INDIVIDUAL DE L’ALUMNE > 60 HORES: 2’4 CRÈDITS ECTS 

TOTAL: 6 CRÈDITS ECTS 

Evaluación 
 

ELS CONTINGUTS S’AVALUARAN AMB UNA PROVA ESCRITA. 

LES ACTIVITATS FORMATIVES PRÀCTIQUES S’AVALUARAN DE FORMA CONTÍNUA. 
 

Curso/semestre al que se adscribe 

4T CURS  

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

FILOLOGIA CATALANA 

Requisitos previos / Incompatibilidades 
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ECTS 

6 ECTS (150 HORES) 

 

 

Materia (tipo) 

LITERATURA CATALANA 

Asignatura 

POESIA CATALANA CONTEMPORÀNIA 

Objetivos formativos 
 

• CONTEXTUALITZAR LES OBRES LITERÀRIES, ÇO ÉS, INSERIR-LES EN LA SOCIETAT EN EL MOMENT DE 

LA SEUA GESTACIÓ.  

• DISTINGIR LA DIVERSITAT D’ESCRIPTURES POÈTIQUES. 

• ENTENDRE EL CONJUNT D’OBRES CANÒNIQUES I SABER EXPLICAR LES RAONS DE LA SEUA POSICIÓ 

SEGONS ESTUDIOSOS, CRÍTICS I LECTORS.  

• DETECTAR ELS VALORS IDEOLÒGICS DE LES OBRES LITERÀRIES AIXÍ COM LA SEUA TRANSMISSIÓ EN 

EL CONJUNT DE MISSATGES QUE GENEREN. ESPECIALMENT PEL QUE FA A QÜESTIONS DE CLASSES 

SOCIALS, GÈNERE, OPCIONS SEXUALS, POSICIONS AL SI DE GRUPS PERIFÈRICS I/O HEGEMÒNICS EN 

UNA SOCIETAT. 

• FOMENTAR EL GUST PER LA LECTURA. 
  

Competencias 

CG1, CG3, CG4, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11 

Contenidos 
 

• PRINCIPALS EXPONENTS DE LA POESIA CATALANA CONTEMPORÀNIA. 

• PRINCIPALS MOVIMENTS ESTÈTICS QUE RECORREN LA POESIA CATALANA CONTEMPORÀNIA 

(MODERNISME, NOUCENTISME, AVANTGUARDES, POSTSIMBOLISME, REALISME, TEXTUALISME, ETC.) 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
 

Presencials (60h) 
45 HORES TEORIA: 1’8 CRÈDITS ECTS 

15 HORES PRÀCTIQUES DE SEMINARI: 0’6 CRÈDITS ECTS 

NO PRESENCIALS (90H) 

TREBALL INDIVIDUAL > 20 HORES: 0’8 CRÈDITS ECTS 

TUTORIES > 10 HORES: 0’4 CRÈDITS ECTS 

ESTUDI INDIVIDUAL DE L’ALUMNE > 60 HORES: 2’4 CRÈDITS ECTS 

TOTAL: 6 CRÈDITS ECTS 
 

Evaluación 
 

ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE (10%) 

ELABORACIÓ DE COMENTARIS I EXPOSICIONS INDIVIDUALS (30%) 

PROVA ESCRITA FINAL (40%) 
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PROVA ORAL (20 %) 
 

Curso/semestre al que se adscribe 

4T CURS 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

FILOLOGIA CATALANA 

Requisitos previos / Incompatibilidades 
 

ECTS 

6 ECTS (150 HORES) 

 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 717EEESEEESEEESEEES    

 

Materia (tipo) 

LITERATURA CATALANA TRANSVERSAL 

Asignatura 

CULTURA I LITERATURA POPULAR CATALANA 

Objetivos formativos 
 

A) CONCEPTUALS 

• CONÉIXER ELS MARC TEÒRIC I LA BIBLIOGRAFIA BÀSICA DELS PRINCIPALS ESTUDIS ETNOPOÈTICS, 
AMB UNA ATENCIÓ PARTICULAR PER AL CAS CONCRET DE LA LITERATURA CATALANA DE 

TRANSMISSIÓ ORAL. 

• IDENTIFICAR ELS PRINCIPALS GÈNERES DE LA LITERATURA CATALANA POPULAR. 

• ANALITZAR LES CARACTERÍSTIQUES I LA TIPOLOGIA DE LES RONDALLES, LES LLEGENDES, LES 

CANÇONS, ELS SUCCEÏTS, ELS ACUDITS, ELS IDIOMATISMES, LES ENDEVINALLES, ELS ENIGMES, ELS 

EMBARBUSSAMENTS, ETC.  

• CONÉIXER, AMB UNA PERSPECTIVA DIACRÒNICA, LES MANIFESTACIONS I LES CARACTERÍSTIQUES 

MÉS RELLEVANTS DE LA LITERATURA POPULAR CATALANA: DES DE LA LÍRICA POPULAR ANTIGA FINS A 

LES EXPRESSIONS ACTUALS.  

B) PROCEDIMENTALS 

• EXPLICAR LES RELACIONS ENTRE ELS DIFERENTS POSTULATS QUE PERMETEN DEFINIR UN 

DETERMINAT MARC TEÒRIC PER ALS ESTUDIS ETNOPOÈTICS. 

• CREAR I ADAPTAR DIVERSOS TIPUS DE TEXTOS A PARTIR DE MODELS PROPORCIONATS PER LA 

LITERATURA POPULAR. 

• DISCUTIR I ENRAONAR LES FUNCIONS TRADICIONALS I ACTUALS DE LA LITERATURA POPULAR. 

• DISSENYAR I EXECUTAR UN PROJECTE BÀSIC D’INVESTIGACIÓ ETNOPOÈTICA. 

C) ACTITUDINALS 

• VALORAR LES POSSIBILITATS DIDÀCTIQUES DE LA LITERATURA POPULAR EN EL MARC DEL SISTEMA 

EDUCATIU VALENCIÀ. 

• REFLEXIONAR CRÍTICAMENT SOBRE LES MANIFESTACIONS ACTUALS DE LA LITERATURA POPULAR.  

• ADOPTAR ACTITUDS POSITIVES ENVERS LA VIGÈNCIA I L’INTERÉS DE LES MANIFESTACIONS 

ETNOPOÈTIQUES TRADICIONALS EN LA SOCIETAT CONTEMPORÀNIA.  
 

Competencias 

CG1, CG3 

CE1, CE5, CE7, CE8, CE11 

Contenidos 
 

• Introducció a la literatura catalana de transmissió oral: característiques, manifestacions, 
recopilacions i estudis. 

• Tipologia de la literatura popular tradicional: rondalles, llegendes, cançons, romanços, 
refranys, endevinalles, embarbussaments, acudits, etc.  

• Funcions de la literatura popular tradicional. 

• La primitiva poesia popular. Caracterització. Temes. Fomes 

• Aproximació al rondallari català. La morfologia del conte. Tipus de rondalles. Classificacions. 
Indexació de motius rondallístics. 

• Aproximació  al llegendari català. El llegendari valencià. 
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• El cançoner popular. Caracterització. Tipologia 

• Els refranys.  Caracterització. Tipologia 

• Les endevinalles.  Caracterització. Tipologia  

• Uns altres gèneres etnopoètics. Caracterització. Tipologia. 

• Relació entre els diversos contextos socioculturals i la literatura popular tradicional. 
Aproximació diacrònica a l’etnopoètica catalana: de la lírica popular antiga a les 
manifestacions etnopoètiques actuals. 

• Possibilitats didàctiques de la literatura popular tradicional. 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
 

6 CRÈDITS  

150 H TOTALS 

(25 H PER CRÈDIT ECTS) 

15 SETMANES (4 HORES SETMANALS) 
 

A) 60 HORES PRESENCIALS 

40 HORES: PRESENTACIÓ TEÒRICA DELS CONCEPTES BÀSICS DE L’ETNOPOÈTICA  

20 HORES: ACTIVITATS D’APLICACIÓ DELS CONTINGUTS TEÒRICS EXPLICATS: EXEMPLES I 

PRÀCTIQUES SOBRE LA BASE DE MATERIALS ETNOPOÈTICS CONCRETS  
 

B) 80 HORES NO PRESENCIALS 

30 HORES: TREBALL INDIVIDUAL, DE LECTURA, ANÀLISI CRÍTICA I ASSIMILACIÓ DE CONCEPTES A 

PARTIR D’UNA BIBLIOGRAFIA ELEMENTAL RECOMANADA  

20 HORES:  DISSENY I PLANIFICACIÓ D’UN PROJECTE BÀSIC DE RECERCA ETNOPOÈTICA, A PARTIR  

30 HORES: REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS PRÀCTIQUES REFERIDES AL PROJECTE DE RECERCA 

ETNOPOÈTICA  
 

C) 10 HORES: TUTORIES I AVALUACIÓ 
 

Evaluación 
 

• AVALUACIÓ DE TOTES LES ACTIVITATS —ESCRITES I ORALS— ENCARREGADES PEL PROFESSORAT 

AL LLARG DEL CURS. VALOR: 25% 

• AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS I DE L’APLICACIÓ EN UN TREBALL DE CAMP. VALOR: 25% 

• AVALUACIÓ D’UN EXAMEN ESCRIT DE TIPUS OBERT AMB LA RESOLUCIÓ DE PLANTEJAMENTS TEÒRICS 

I PRÀCTICS. VALOR: 50% 
 

Curso/semestre al que se adscribe 

2N CURS. 2N SEMESTRE 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

FILOLOGIA CATALANA 

Requisitos previos / Incompatibilidades 
 

ECTS 

6 ECTS (150 HORES) 
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Materia (tipo) 

LITERATURA CATALANA 

Asignatura 

PROSA CATALANA CONTEMPORÀNIA 

[INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI DE LA NARRATIVA I DE L’ASSAIG AL LLARG DELS SEGLE XX I L’INICI DEL XXI] 

Objetivos formativos 
 

• CONTEXTUALITZAR LES OBRES LITERÀRIES, ÇO ÉS, INSERIR-LES EN LA SOCIETAT EN EL MOMENT DE 

LA SEUA GESTACIÓ.  

• DISTINGIR LA DIVERSITAT D’ESCRIPTURES LITERÀRIES, SOBRETOT, ENTRE ELS MODELS FICCIONALS I 

ELS NO FICCIONALS. 

• ENTENDRE EL CONJUNT D’OBRES CANÒNIQUES I SABER EXPLICAR LES RAONS DE LA SEUA POSICIÓ 

SEGONS ESTUDIOSOS, CRÍTICS I LECTORS.  

• DETECTAR ELS VALORS IDEOLÒGICS DE LES OBRES LITERÀRIES AIXÍ COM LA SEUA TRANSMISSIÓ EN 

EL CONJUNT DE MISSATGES QUE GENEREN. ESPECIALMENT PEL QUE FA A QÜESTIONS DE CLASSES 

SOCIALS, GÈNERE, OPCIONS SEXUALS, POSICIONS AL SI DE GRUPS PERIFÈRICS I/O HEGEMÒNICS EN 

UNA SOCIETAT.  

• FOMENTAR EL GUST PER LA LECTURA. 
 

 

Competencias 

CG1, CG3, CG4, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11 

Contenidos 
 

• APROFUNDIMENT EN ELS PRINCIPALS EXPONENTS DE LA NARRATIVA (MODERNISTA, NOUCENTISTA I 

DELS ANYS VINT I TRENTA, POSTGUERRA, DARRERES DÈCADES DEL SEGLE XX). 

• AIXÍ MATEIX, APROFUNDIMENT DELS PRINCIPALS AUTORS I OBRES DE LITERATURA DEL JO DELS ANYS 

VINT I TRENTA FINS A L’ACTUALITAT.   
    

Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
 

Presencials (60h) 
45 HORES TEORIA: 1’8 CRÈDITS ECTS 

15 HORES PRÀCTIQUES DE SEMINARI: 0’6 CRÈDITS ECTS 

NO PRESENCIALS (90H) 

TREBALL INDIVIDUAL > 20 HORES: 0’8 CRÈDITS ECTS 

TUTORIES > 10 HORES: 0’4 CRÈDITS ECTS 

ESTUDI INDIVIDUAL DE L’ALUMNE > 60 HORES: 2’4 CRÈDITS ECTS 

TOTAL: 6 CRÈDITS ECTS 
 

Evaluación 

ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE (10%) 

ELABORACIÓ DE COMENTARIS I EXPOSICIONS INDIVIDUALS (30%) 

PROVA ESCRITA FINAL (40%) 

PROVA ORAL (20%) 

Curso/semestre al que se adscribe 

3R CURS  
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Departamentos que puedan impartir la asignatura 

FILOLOGIA CATALANA 

Requisitos previos / Incompatibilidades 
 

ECTS 

6 ECTS (150 HORES) 
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Materia (tipo) 

LITERATURA CATALANA TRANSVERSAL 

Asignatura 

TALLER DE CREACIÓ LITERÀRIA (EN CATALÀ) 

Objetivos formativos 
 

• SER CAPAÇ D’ANALITZAR I CREAR TEXTOS DE PROSA CREATIVA, TOT ESTUDIANT-NE LES TÈCNIQUES 

BÀSIQUES A PARTIR DE LES SEUES ÚLTIMES MANIFESTACIONS EN LA LITERATURA CATALANA, DINTRE 

DEL CONTEXT DE LA LITERATURA UNIVERSAL. 

• FOMENTAR EL GUST PER LA LECTURA I PER LA CREACIÓ DE TEXTOS LITERARIS. 
 

 

Competencias 

CG2, CG3, CE7, CE11 

Contenidos 
 

• LA CREACIÓ D’HISTÒRIES. 

• L’ESCRIPTURA DEL JO: EL DIARI. 
 

Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
 

60 HORES PRESENCIALS 

15 HORES TEÒRIQUES 

45 HORES PRÀCTIQUES 

90 HORES NO PRESENCIALS 

45 HORES DE TREBALL INDIVIDUAL 

30 HORES D’ESTUDI INDIVIDUAL 

15 HORES DE TUTORIES D’ESTUDI INDIVIDUAL 
 

  

Evaluación 
 

ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE (10%) 

ELABORACIÓ DE TEXTOS (30%) 

PROVA ESCRITA (30%) 

PROVA ORAL (30%)  
 

Curso/semestre al que se adscribe 

4T CURS 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

FILOLOGIA CATALANA 

Requisitos previos / Incompatibilidades 
 

ECTS 

6 ECTS (150 HORES) 
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Materia (tipo) 
 

Asignatura 
INTRODUCCIÓ ALS LLEGUATGES TEATRALS (CATALÀ) 
 
Objetivos formativos 

1. CAPACITAR L’ALUMNE PER A CONTEXTUALITZAR LES OBRES DRAMÀTIQUES, I LLEGIR 
SEGONS ELS CODIS CONCEPTUALS, FUNCIONAL I ESTÈTICS A PARTIR DELS QUALS HAN 
ESTAT CONCEBUDES.  

2. SER CAPAÇ D’APRECIAR L’EVOLUCIÓ DELS LLENGUATGES ESCÈNICS AL LLARG DELS 
SEGLES. 

3. SER CAPAÇ D’ENTENDRE EL CONJUNT D’OBRES CANÒNIQUES I SABER EXPLICAR I 
VALORAR ELS SEUS TRETS MÉS RELLEVANTS SEGONS LA TRADICIÓ CRÍTICA.  

4. CAPACITAT PER DETECTAR ELS VALORS IDEOLÒGICS DE LES OBRES I ESPECTACLES 

TEATRALS SEGONS LA SOCIETAT I ELS GUSTOS ESTÈTICS DE CADA MOMENT.   
 
Competencias 
CG1, CG3, CG4, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11 
Contenidos 
            Iniciació a la lecturaespectacular i estètica de l’evoluciçó del teatre català des del segle XVI 
al XXI, amb una atenció singular a l’herència medieval, el Renaixement, el Barroc, el 
Neoclassicisme, el teatre costumista, Realisme, Modernisme, comèdia burgesa, postguerra, teatre 
contemporani i actual.   

1. Introducció als llenguatges teatrals 
2. L’herència medieval i teatre del Renaixement. Teatre religiós. Teatre profà. 
3. El teate barroc i neoclàssic. El teatre breu 
4. Del sainet al teatre realista. El modernisme i la comèdia burgesa 
5. El teatre sota la dictaura franquista. Teatre de text i teatre no textual 
6. La nova dramatúrgia actual.  

    
Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
 

Presencials (60hs) 
45 HORES TEORIA:  1,8 CRÈDITS ECTS 
15 HORES PRÀCTIQUES DE SEMINARI: 0,6 CRÈDITS ECTS 
 
NO PRESENCIALS (90HS) 
TREBALL INDIVIDUAL: 20 HORES: 0,8 CRÈDITS ECTS 
TUTORIES: 10 HORES 0,4 CRÈDITS ECTS 
ESTUDI INDIVIDUAL DE L’ALUMNE: 60 HS.: 2,4 CRÈDITS ECTS 
TOTAL: 6 CRÈDITS ECTS 
Evaluación 
ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE (10 %) 
ELABORACIÓ DE COMENTARIS I EXPOSICIONS INDIVIDUALS (45 %) 
PROVA ESCRITA FINAL (45%) 
Curso/semestre al que se adscribe 
3 CURS  
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
FILOLOGIA CATALANA 
Requisitos previos / Incompatibilidades 
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ECTS 
6 ECTS (150 horas) 
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DESARROLLO DE MATERIALES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL 

PARA SU IMPLANTACIÓN EN EL NUEVO GRADO DE QUÍMICA 
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Desarrollo de materiales de carácter no presencial para su implantación en el nuevo 

Grado de Química 

 

 

José Luis Todolí, Ana Beltrán, Nuria Olga Grané, Juan Mora, María José Illán, Lorena Segura, 

M. Carmen Garrigós, Pedro L. Bonete, Teresa Lana, José González, Emilia Murallón, Diego J. 

Ramón 

Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante 

 

 

Red: Desarrollo de materiales de carácter no presencial para su implantación en el nuevo 

Grado de Química 

 

Palabras clave: Actividades de carácter no presencial, materiales docentes multimedia, 

aprendizaje autónomo 

 

Resumen 

 

Uno de los aspectos que se entienden con mayor claridad dentro del marco del nuevo sistema 

europeo de enseñanzas superiores es que se deben generar por parte de los profesores una 

cantidad importante de materiales que posibiliten el trabajo del alumno de una forma 

independiente y autónoma. Estos materiales son fundamentales para completar con éxito las 

denominadas actividades de carácter no presencial. Evidentemente, la tecnología existente nos 

permite generar y poner a disposición del alumno materiales docentes que permiten el 

aprendizaje no presencial. La presente red docente ha centrado sus esfuerzos en la creación de 

herramientas informáticas de diverso tipo tales como hojas de cálculo, vídeos o hipertextos 

que permiten complementar las explicaciones dadas por los profesores en las aulas. 
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Introducción 

 

Uno de los aspectos más ampliamente conocidos del sistema europeo de transferencia de 

créditos (ECTS) es la consideración de la carga de trabajo del alumno fuera de las aulas. Este 

punto que ha venido en denominarse trabajo no presencial supone un profundo cambio en lo 

referente a los materiales que los profesores deben preparar y poner a disposición de los 

alumnos. Las actividades de carácter no presencial desarrollan en los alumnos una serie de 

aspectos tales como: 

1. Competencias transversales 

2. Ampliación de los conocimientos expuestos por el profesor 

3. Desarrollo de sentido crítico  

4. Se favorece la autonomía del estudiante 

Existen ventajas adicionales tales como la intensificación del contacto alumno-

profesor y la posibilidad de modificar las actividades para que se favorezca el trabajo 

colaborativo. Finalmente, en el caso de estudios en los que el componente experimental es 

importante, resulta altamente interesante disponer de herramientas tales como laboratorios 

virtuales, ya que reducen mucho el coste y los riesgos que entraña el desarrollo de un 

determinado experimento mientras que permiten que el experimento se pueda realizar 

virtualmente una y otra vez. 

Sin embargo, nos encontramos ante la necesidad de generar de forma coordinada una 

base de datos en la que figuren las actividades de tipo no presencial que se deban aplicar en 

cada una de las asignaturas que se estudien en una titulación dada. La coordinación es un 

aspecto de suma importancia, ya que sería muy beneficioso poder decidir qué tipo de 

actividad se desarrolla en un semestre dado dentro de cada asignatura con objeto de reducir 

las posibilidades de repetición de actividades. 

En un estudio previo sobre el tema se propusieron diversas actividades relacionadas con cada 

una de las etapas del proceso de aprendizaje. De todas las actividades propuestas, se convino 

que el 40% estarían relacionadas con el uso de materiales multimedia mientras que el 30% 

sería dedicado a la resolución de problemas de diversa índole.  

No hay que olvidar que la implantación de actividades de carácter no presencial 

permite el desarrollo de competencias transversales. Dentro de esta categoría en los estudios 

previos se indicó que las actividades a proponer podían estar relacionadas con: (i) 
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exposiciones orales; (ii) preparación de trabajos escritos; (iii) actividades de trabajo 

colaborativo; (iv) búsquedas bibliográficas de información. 

 

Método 

 

Hasta el momento la cantidad de materiales de carácter no presencial que se encuentran en 

uso dista mucho de la deseable a tenor del gran volumen de tiempo que se dedicará a la 

realización de actividades de forma autónoma por parte del alumno. Por lo tanto, el objetivo 

de la presente red ha sido realizar un esfuerzo por iniciar la confección de una base de datos 

en la que figuren los materiales de estas características. Es un objetivo importante que la 

aplicación de las mismas se secuencie teniendo en cuenta la situación en cada momento del 

semestre (ausencia de exámenes, realización de otro tipo de actividades docentes, etc.).  

Las asignaturas con las que se relacionan los materiales de carácter no presencial 

desarrollados por la presente red son la práctica totalidad de las asignaturas estudiadas en el 

primer curso de la actual Licenciatura en Química: Química Física, Química de las 

Disoluciones, Introducción a la Experimentación en Química y a las Técnicas Instrumentales 

en Química Analítica, Introducción a la Experimentación en Química y a las Técnicas 

Instrumentales en Química Física, Introducción a la Estructura de las Moléculas Orgánicas, 

Enlace Químico y Estructura de la Materia y Matemáticas. 

Los miembros de la presente red imparten en total siete de las ocho asignaturas de 

primer curso de la Licenciatura de Química. A los mismos se les ha solicitado que indiquen 

posibles ideas de materiales de carácter no presencial que puedan adaptarse al estudio de sus 

asignaturas tal y como se desarrollan en la actualidad. Esto se ha hecho así con objeto de 

facilitar la tarea y teniendo en cuenta que los contenidos que los alumnos trabajarían en las 

actividades propuestas por la red estarían relacionados con las competencias de las nuevas 

asignaturas. Una vez recopiladas las ideas cada uno de los profesores ha desarrollado los 

materiales. 

Finalmente se ha tratado de establecer un calendario de aplicación de las actividades 

con objeto de no sobrecargar el trabajo no presencial del alumno. 

Entre los materiales que se pueden proponer nos encontramos con varias opciones: (i) 

aprendizaje autónomo mediante el estudio de materiales previamente suministrados al 
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alumno; (ii) prácticas de laboratorio virtuales; (iii) resolución de problemas; (iv) búsqueda de 

información. 

La Tabla 1 muestra a modo de resumen las diferentes actividades propuestas. 

Tabla 1. Materiales de carácter no presencial propuestos. 

Asignatura Material de carácter no presencial 

Introducción a la 

Experimentación en 

Química y a las 

Técnicas 

Instrumentales en 

Química Física 

Hipertextos en los que se describen una serie de prácticas. 

Inicialmente se ha propuesto como práctica una cinética 

seguida por espectrofotometría. 

La idea propuesta en este caso consiste en que cada uno de 

estos hipertextos contenga una descripción de la práctica en 

formato de presentación Power Point, incluyendo objetivos, 

fundamentos, etc. A continuación, se ilustra el procedimiento 

experimental, mediante fotografías y finalmente se realizará 

un análisis de los resultados. 

Química Física I Presentaciones Power Point con ejercicios propuestos para los 

alumnos 

Introducción a la 

Experimentación en 

Química y a las 

Técnicas 

Instrumentales en 

Química Analítica 

Presentación de Power Point en la que se incluye, para cada 

una de las prácticas, conceptos como: teoría básica, 

visualización de materiales y reactivos (mediante fotos o 

vídeos), hoja excel con los cálculos a realizar, cuestiones y 

ejercicios relacionados, etc.  

 

Química de las 

Disoluciones 

Hojas de cálculo que permitan determinar el estado de 

equilibrio cuando se producen reacciones de diversa 

naturaleza tales como las protólisis ácido-base, equilibrios de 

formación de complejos, equilibrios de precipitación y 

equilibrios redox. 

Introducción al 

Estudio de las 

Moléculas Orgánicas 

Documentos pdf en los que se incluye la información 

complementaria para el estudio de la asignatura 

Enlace Químico y 

Estructura de la 

Hipertexto con vínculos a imágenes en tres dimensiones, 

diagramas, tablas con datos y esquemas. 
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Materia 

Matemáticas  

 

Resultados 

 

A continuación se explica cada uno de los materiales propuestos. 

 

Introducción a la experimentación en Química y a las Técnicas Instrumentales en Química 

Física (IEQyTIQF) 

 

En este caso se ha propuesto la realización de una práctica virtual: el estudio cinético de la 

iodación de la ciclohexanona en medio ácido por espectrometría UV-VIS (ver material 1). La 

práctica se estructura en 8 capítulos. Inicialmente se hace una introducción a los fundamentos 

de la práctica. En ellos el alumno puede repasar conceptos que por una parte se exponen en 

las aulas por parte del profesor y por otra se encuentran en los libros de texto. Estos 

fundamentos se desarrollan de forma esquemática y son de gran importancia para comprender 

la práctica. En el mismo documento se explica cómo desarrollar la práctica 

experimentalmente. Dentro de esta parte del material nos encontramos con: (i) descripción de 

la instrumentación a emplear así como de los reactivos necesarios para completar la práctica; 

(ii) explicación de los cálculos que hay que efectuar para conocer el resultado final del 

experimento; (iii) descripción de los pasos a seguir para la realización de la práctica. Al lo 

largo del documento existen enlaces a páginas Web que explica aspectos algunos de ellos 

básicos tales como la preparación de disoluciones o la configuración de un espectrofotómetro 

para la medida de la absorbancia de una muestra. 

 Por otra parte, y para asentar los conocimientos adquiridos, en el documento se 

incluyen cuestiones previas. El alumno tiene una serie de enunciados a los que debe responder. 

La solución a estos enunciados se encuentra en un enlace localizado en el mismo documento. 

De esta forma se propone que el alumno reflexione sobre la respuesta, la dé y finalmente 

compruebe si la respuesta dada ha sido la correcta. 

 Una vez llegado a este punto el documento contiene los datos experimentales 

obtenidos una vez realizada la práctica. Los datos obtenidos experimentalmente se pueden 

tratar matemáticamente empleando una hoja de cálculo. En este caso, se opta por Excel con la 
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que también se representan gráficamente los resultados. El material finaliza con una serie de 

diapositivas en las que se hace una discusión profunda de los resultados obtenidos y unas 

conclusiones de lo expuesto a lo largo del mismo. Para que el alumno comprenda mejor el 

fundamento y utilidad de la práctica, se propone una cuestión y un problema con enlaces a un 

documento de texto y a una presentación Power Point.  

 

Química Física I (QFI) 

 

Los archivos encontrados en este caso son tres presentaciones Power Point y un archivo Word 

(material 2).  

En las presentaciones se exponen nociones relacionadas con la asignatura. Tras la 

exposición de una serie de conceptos se indican cuestiones que los alumnos deben responder 

(ver la Figura 1). Para ello se tienen que basar en el material facilitado así como en la 

información encontrada en una búsqueda bibliográfica en la red o en bases de datos. 

En el material Word, se establece una analogía entre un concepto extremadamente 

importante en química (equilibrio químico) y una situación cotidiana como puede ser la de un 

aula con alumnos a la que entran y de la que salen alumnos a la misma velocidad. De esta 

forma el número de alumnos que permanecen en el aula con respecto a los que se encuentran 

en el pasillo en un momento dado se mantiene constante. Este es un aspecto análogo al 

equilibrio químico.  
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Figura 1. Ejemplo de material planteado para la asignatura Química Física I. 

 

Introducción a la experimentación en Química y a las Técnicas Instrumentales en Química 

Analítica (IEQyTIQA) 

 

Esta asignatura es de tipo experimental, es decir, se lleva a cabo completamente en el 

laboratorio. Al igual que la asignatura IEQyTIQF resulta sumamente importante preparar 

materiales que los alumnos puedan tener a su disposición antes y después de haber realizado 

una práctica en el laboratorio. En el caso de la asignatura IEQyTIQA se ha preparado un 

fichero Power Point que resume la realización de una práctica que requiere la utilización de 

reactivos, algunos de ellos peligrosos, así como el empleo de instrumentación relativamente 

compleja para alumnos de primer curso de la Licenciatura en Química (material 3). En la 

presentación se indica también cómo realizar los cálculos y representar gráficamente los datos. 

Entre las actividades propuestas para los alumnos cabe destacar las cuestiones que se van 

proponiendo a lo largo de este material tales como la búsqueda de las reacciones químicas que 

TRABAJO PARA EL ALUMNO

Pilas primarias

- Indicar la reacción que se produce en la “Pila 
de Leclanché” y diferencias con la pila alcalina.

-Tipos de pilas de botón.
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tienen lugar a lo largo de toda la práctica o el cálculo de propiedades químicas importantes 

tales como el peso equivalente de un compuesto dado en una reacción determinada. 

Finalmente, en este material se expone cómo expresar correctamente los datos numéricos 

obtenidos experimentalmente. Este es un aspecto en el que tradicionalmente los alumnos han 

mostrado dificultades y, por este motivo, se incluye un tutorial con ejemplos prácticos sobre 

cómo expresar un resultado de un análisis. 

 Otro aspecto a destacar en el contexto de esta asignatura inminentemente práctica es la 

posibilidad de incluir imágenes del material de laboratorio. De esta forma, una vez los 

alumnos han revisado la instrumentación sencilla, éstos la pueden repasar de forma autónoma 

recurriendo al fichero de material generado. En la  

Figura 3 se recogen algunos de estos instrumentos cuyo uso está muy extendido en los 

laboratorios de Química. 

 

Química de las Disoluciones (QD) 

 

La asignatura Química de las Disoluciones está relacionada con la realización de cálculos de 

concentraciones de especies en equilibrios en disolución. En primer lugar los alumnos deben 

comprender perfectamente qué significa el concepto de equilibrio químico y cómo aplicarlo a 

la resolución de supuestos teóricos. Cabe destacar, por tanto, que parte de los materiales 

generados para la asignatura Química Física I serían de gran utilidad para esta nueva 

asignatura. La interrelación entre los materiales propuestos a los alumnos desde la óptica de 

las diferentes asignaturas se ha trabajado aunque no con profundidad en la presente red. 

Pensamos que es de extrema importancia y supone que exista una coordinación muy buena 

entre las diferentes asignaturas y profesores. Este es un punto que será considerado en futuros 

trabajos.  

Dadas las características de la asignatura Química de las Disoluciones, es muy 

importante que los alumnos aprendan a resolver problemas nuevos para ellos y que dispongan 

de herramientas que les capaciten para comprobar si la solución propuesta por ellos es la 

correcta o no. Por lo tanto el material propuesto en este caso es la creación de una serie de 

hojas de cálculo (material 4) que, con las condiciones iniciales conocidas, suministran el 

resultado final de un problema.  
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Introducción a la Experimentación Química y a las Técnicas Instrumentales en Química 
Analítica

Métodos y técnicas para el análisis

de diferentes parámetros en aguas

Relación de prácticas

a) Conductimetría

b) Espectrofotometría

c) Volumetría redox

d) Volumetría ácido-base

Objetivos

Bibliografía

Guión de prácticas

Departamento:

Química Analítica, Nutrición y Bromatología

Carga docente:

7.5 Créditos prácticos

Profesor:

Dra. Mª Carmen Garrigós (coordinador)

Redes de Investigación en Docencia Universitaria de Titulación- EEES 
Curso 2008-2009

Materiales de carácter no presencial para primer curso de la Licenciatura de Química

Métodos y técnicas para el análisis de

diferentes parámetros en aguas

d) Volumetría ácido-base

ANÁLISIS DEL CONTENIDO EN DICROMATO
POTÁSICO PRESENTE EN UNA MUESTRA
DE AGUA RESIDUAL

Fundamentos

Material

Cálculos

Expresión de resultados

INICIOINICIO

Introducción a la Experimentación Química y a las Técnicas Instrumentales en Química 
Analítica

Redes de Investigación en Docencia Universitaria de Titulación- EEES 
Curso 2008-2009

Materiales de carácter no presencial para primer curso de la Licenciatura de Química

Departamento:

Química Analítica, Nutrición y Bromatología

Carga docente:

7.5 Créditos prácticos

Profesor:

Dra. Mª Carmen Garrigós (coordinador)

 

Figura 2. Ejemplo de material desarrollado par a la asignatura Introducción a la 

Experimentación en Química y a las Técnicas Instrumentales de Química Analítica. En esta 

figura se aprecia la página inicial del material (a) y la estructura de la práctica virtual (b) así 
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como las representaciones gráficas a realizar a partir de los datos obtenidos 

experimentalmente. 

 

 

    

 

 

   

 

Figura 3. Imágenes de instrumentación de laboratorio que se pueden suministrar a los 

alumnos en el contexto de los materiales de carácter no presencial. 
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Se pueden generar hojas de cálculo para los diferentes equilibrios estudiados (ácido-

base, formación de complejos, precipitación y oxidación-reducción). A título de ejemplo, la 

Figura 1 muestra el aspecto de uno de los materiales propuestos a los alumnos. Se trata de una 

hoja de cálculo excel (fácilmente accesible para los alumnos) en la que se pueden sustituir las 

condiciones iniciales (CM y CL) en un equilibrio de formación complejos entre el mercurio (II) 

y los iones yoduro presentes en una disolución acuosa. Una vez hecho esto, la hoja de cálculo 

obtiene el resultado final (Cuadro amarillo en la Figura 1). En el resto de la hoja de cálculo se 

muestran los resultados obtenidos para diferentes valores de la concentración de ligando, [L]. 

Para cada valor de esta magnitud se pueden obtener los valores de las concentraciones del 

resto de especies y trazar la figura que se muestra en la parte inferior. Este tipo de materiales 

es sumamente importante para ayudar al alumno a resolver los problemas. En el marco de la 

presente red se han generado hojas de cálculo de estas características para diferentes 

complejos. 

 

CM 0.001

[L] 0.001 [M] [ML] [ML2] [ML3] [ML4]

1.87E-22 1.39E-12 1.24E-04 7.49E-04 1.27E-04

Valores de beta

b1 7.40E+12 [ML] [ML2] [ML3] [ML4]

b2 6.6.E+23

b3 4.00E+27

b4 6.80E+29 [L] [M] [ML] [ML2] [ML3] [ML4]

1.00E-15 1.00E-14 9.31E-04 6.89E-05 6.14E-08 3.72E-18 6.33E-30

1.00E-13 5.73E-04 4.24E-04 3.78E-06 2.29E-15 3.89E-26

1.00E-12 1.10E-04 8.17E-04 7.28E-05 4.42E-13 7.51E-23

1.00E-11 7.09E-06 5.25E-04 4.68E-04 2.84E-11 4.82E-20

1.00E-10 1.36E-07 1.01E-04 8.99E-04 5.45E-10 9.26E-18

1.00E-09 1.50E-09 1.11E-05 9.89E-04 5.99E-09 1.02E-15

1.00E-08 1.51E-11 1.12E-06 9.99E-04 6.05E-08 1.03E-13

1.00E-07 1.51E-13 1.12E-07 9.99E-04 6.06E-07 1.03E-11

1.00E-06 1.51E-15 1.11E-08 9.94E-04 6.02E-06 1.02E-09

1.00E-05 1.43E-17 1.06E-09 9.43E-04 5.71E-05 9.71E-08

1.00E-04 9.37E-20 6.94E-11 6.19E-04 3.75E-04 6.37E-06

1.00E-03 1.87E-22 1.39E-12 1.24E-04 7.49E-04 1.27E-04

1.00E-02 9.20E-26 6.81E-15 6.07E-06 3.68E-04 6.26E-04

1.00E-01 1.39E-29 1.03E-17 9.17E-08 5.56E-05 9.44E-04

1.00E+00 1.46E-33 1.08E-20 9.65E-10 5.85E-06 9.94E-04

pL log[M] log[ML] log[ML2] log[ML3] log[ML4]

14 -3.031030969 -4.16179925 -7.21148703 -17.428971 -29.1985221

13 -3.242193456 -3.37296174 -5.42264952 -14.6401335 -25.4096845

12 -3.957128198 -3.08789648 -4.13758426 -12.3550682 -22.1246193

11 -5.149219125 -3.27998741 -3.32967519 -10.5471591 -19.3167102

10 -6.865755461 -3.99652374 -3.04621153 -9.26369547 -17.0332465

9 -8.824389456 -4.95515774 -3.00484552 -8.22232946 -14.9918805

8 -10.8200569 -5.95082518 -3.00051296 -7.2179969 -12.987548

7 -12.81985573 -6.95062401 -3.00031179 -6.21779574 -10.9873468

6 -14.82217336 -7.95294164 -3.00262943 -5.22011337 -8.98966445

5 -16.84514069 -8.97590897 -3.02559675 -4.24308069 -7.01263177

4 -19.02808304 -10.1588513 -3.2085391 -3.42602305 -5.19557412

3 -21.72754126 -11.8583095 -3.90799732 -3.12548127 -3.89503234

2 -25.0360697 -14.166838 -5.21652577 -3.43400971 -3.20356079

1 -28.8573723 -16.9881406 -7.03782837 -4.25531231 -3.02486339

[ ]
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Figura 4. Ejemplo de material de carácter no presencial elaborado para la asignatura Química 

de las Disoluciones. 

 

Introducción al Estudio de las Moléculas Orgánicas (IEMO) 

 

La propuesta realizada en este caso consiste en la generación de ficheros pdf (material 5) con 

información, expresada de forma esquemática relacionada con el temario de la asignatura. Se 

trata de suministrar a los alumnos información adicional a la presentada en el contexto de las 

clases teóricas. Los materiales generados contienen información relacionada con una 

introducción En este caso se ha presentado un primer archivo que hace mención a la historia 

de la Química Orgánica. Seguidamente nos encontramos con 6 ficheros en los que se 

mencionan aspectos relacionados con los contenidos teóricos de la asignatura. Los contenidos 

de estos ficheros se exponen de una forma muy esquemática con una gran variedad de 

gráficos que ayudan a comprender los conceptos tratados. 

 

Enlace Químico y Estructura de la Materia 

 

El material generado para esta asignatura (material 6) permitirá a los alumnos conocer con 

profundidad y de una forma amena un aspecto muy importante en química como es el enlace 

covalente. Se trata en este caso un documento en formato hipertexto. Al lector se le dirige a lo 

largo del texto hacia ficheros en los que aparecen estructuras de los compuestos tratados. Este 

punto es destacable, ya que los ficheros seleccionados consisten en estructuras 

tridimensionales de las especies en estudio. La Figura 5 nos muestra un ejemplo del material 

presentado para esta asignatura. Se puede apreciar que conforme se va avanzando en la lectura 

del mismo aparecen los hipervínculos que nos conducen a diagramas e imágenes en 3D que 

ayudan a visualizar los conceptos descritos en el texto. 
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Actualmente al electrón no se le considera como una carga eléctrica puntual localizada si 

no que, sólo es posible conocer la probabilidad de que se el electrón se encuentre en una 

determinada región o zona del espacio. Así, un par de electrones apareados se considera como 

dos electrones que comparten, con la misma probabilidad, una determinada región del espacio 

minimizando las repulsiones gracias al apareamiento de espines. La TRPECV supone que a 

cada par de electrones se le puede asignar un dominio o zona del espacio en donde existe una 

elevada probabilidad de encontrarlos juntos. Estos dominios son una hipótesis de trabajo 

exclusivamente. Así, el modelo asume que la geometría más probable es aquélla en la que se 

minimizan las repulsiones entre los dominios asignados a cada uno de los pares de electrones 

de la capa de valencia de los átomos que integran la molécula. 

 Veamos por ejemplo, la geometría de la molécula de metano, CH4, la estructura de Lewis 

indica que el carbono se rodea del octeto formando cuatro enlaces con los oxígeno, la 

pregunta es ¿Qué posiciones ocupan los átomos, es decir, que geometría presenta la 

molécula? Según el modelo TRPECV, con cuatro pares de electrones la repulsión es mínima 

si se sitúan en los vértices de un tetraedro que es la forma que presenta la molécula. Otro par 

de ejemplos, lo constituyen las moléculas de NH3 y H2O, el átomo central también está 

rodeado por cuatro pares de electrones pero estas moléculas no son tetraédricas. La TRPECV 

predice la disposición de los grupos de electrones que, en estas moléculas, ocupan posiciones 

tetraédricas, pero, la forma de la molécula está determinada por la posición de los átomos. 

Así, para evitar confusiones, se denomina geometría de los dominios o grupos de electrones a 

la distribución de los pares de electrones y geometría molecular, a la distribución geométrica 

del os átomos que es la que determina la forma de la molécula. Así, en el caso del amoníaco, 

solamente tenemos tres pares de electrones enlazantes, el cuarto grupo es un par solitario 

asociado al nitrógeno. Así, si el átomo de nitrógeno se une con los tres de hidrógeno se 

obtiene una pirámide trigonal con el N en el vértice y los tres átomos de hidrógeno en su  

 

Figura 5. Ejemplo de hipertexto preparado para el estudio de la asignatura Enlace Químico y 

Estructura de la Materia. 

 

 Otro aspecto destacable de los materiales preparados para esta asignatura es la 

presencia de hipervínculos a esquemas para desarrollar una determinada estrategia de 
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resolución de la estructura de un compuesto. Asimismo, desde un punto de vista pedagógico 

es destacable el gran número de ejercicios propuestos para que los alumnos comprueben el 

grado de entendimiento de la asignatura. 

 

Matemáticas I 

 

 Los aspectos preparados para la presente red se relacionan con la aplicación de 

ecuaciones diferenciales a problemas reales tales como la resonancia y sus diversas variantes 

acústicas (el eco) ópticas o magnéticas. Este material complementa lo estudiado en la 

asignatura. En la Figura 6 se muestran ejemplos de aplicaciones descritas en el fichero Power 

Point que se presenta para la asignatura Matemáticas I. Esto pretende poner de relieve la 

conexión entre los temas tratados en la asignatura y algunos aspectos de  la vida real. 

 

Industria forestal y química

• E n la industria química se ha empleado la resonancia para 
dis tinguir la calidad de la uva.

• E n la industria forestal se emplea para ver defectos  de la 
madera y as í evitar su destrucción innecesaria.

1

 

 

 

Figura 6. Ejemplo de material de carácter no presencial preparado para la asignatura 

Matemáticas I. 

Programa de implementación de las diferentes actividades 

 

Se ha tratado de establecer un calendario de publicación de materiales de carácter no 

presencial (Tabla 1). En este cronograma se ha tratado de evitar solapamientos entre las 

fechas de liberación del material a los estudiantes.  

Medicina

1

• S e us a el  fenómeno fís ico de la resonancia en la medicina para 
la obtención de imágenes  del interior del organis mo mediante la 

técnica de la res onancia magnética (R MN).
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Tabla 1.  Cronograma de publicación de los materiales de carácter no presencial a los 

estudiantes de primer curso de los estudios de Química 

Asignatura Material Semana de 

publicación 

IEQyTIQA Documento Power Point  1ª de octubre 

EQEM Hipertexto enlace covalente 1ª de noviembre 

Química de las 

Disoluciones 

Hojas de cálculo 2ª de noviembre 

Química Física I Documento de analogía del 

equilibrio 

3ª de diciembre 

 Presentación de disoluciones de 

no electrolitos 

1ª de abril 

 Presentación de Gases reales 3ª de marzo 

 Presentación de Pilas 3ª de mayo 

IEQyTIQF Práctica virtual con 

hipervínculos 

4ª de febrero 

Matemáticas I Presentación aplicaciones 

ecuaciones diferenciales 

1ª de mayo 

Introducción al Estudio de 

las Moléculas Orgánicas 

Transparencias tema 1 3ª de septiembre 

 Transparencias tema 2 2ª de octubre 

 Transparencias tema 3 3ª de noviembre 

 Transparencias tema 4 4ª de noviembre 

 Transparencias tema 5 2ª de diciembre 

 Transparencias tema 6 3ª de diciembre 
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Dificultades/Propuestas de mejora. Previsión de continuidad 

 

La implementación de materiales de carácter no presencial en los nuevos grados es una tarea 

urgente que requiere por una parte de una planificación a nivel de curso y, por otra, de un gran 

esfuerzo por parte de los profesores. Uno de los puntos más problemáticos estriba en la 

coordinación de la secuencia de presentación de los materiales a los alumnos. Otro aspecto 

que debe ser considerado como propuesta de mejora hace también referencia a la 

coordinación pero en otro sentido; se trata de que el contenido de un material dado pueda 

estar en relación con el de otro material que pertenezca a una asignatura diferente. Este hecho 

potencia en el alumno la capacidad de relación de las diferentes disciplinas estudiadas y 

permite aumentar la eficacia de los materiales de carácter no presencial. 

 Actualmente se ha previsto continuar con la tarea de generación de materiales de 

carácter no presencial mediante la creación de un GITE (Grupo de Innovación Tecnológico 

Educativa) cuya denominación es Grupo de Innovación en Química. La creación de dicho 

grupo ha sido recientemente aprobada por el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 

Educativa. Esta acción lleva asociada la solicitud de una nueva red docente para ampliar la 

base de datos en la que figuren los diferentes materiales planteados. Asimismo, en un futuro 

se pretende extender el campo de aplicación de este trabajo a cursos superiores del nuevo 

Grado de Química. 
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Mecánica de los medios contínuos 

 

RESUMEN 

En este artículo se hace una revisión y análisis del trabajo realizado con los alumnos de cuarto curso de 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Alicante. El trabajo ha consistido en la resolución 

de un caso mediante una competición entre grupos formados por cuatro alumnos. Como medio de resolución del 

caso se ha pedido que se analice de forma analítica y que se plantee el ensayo de laboratorio que conduciría a la 

resolución del problema. El equipo ganador tiene como premio el montaje del ensayo tal como lo han descrito en 

el laboratorio con todos los medios que necesiten para ello. Con esta experiencia se ha conseguido fomentar la 

implicación del alumno con la titulación que está cursando, lo que ayuda a disminuir la tasa de abandono. Por 

otra parte se fomentan competencias transversales que frecuentemente pasan desapercibidas en titulaciones de 

esta naturaleza, como el desarrollo de habilidades de comunicación oral de ideas o el desarrollo de habilidades 

necesarias para el ejercicio profesional autónomo a través de iniciativas instrumentales aplicables a diversas 

situaciones, entre otras. 

Palabras clave: Laboratorio, tasa de abandono, trabajo en grupo, competencias transversales, casos 

 



VIII Edición Programa de Redes 

 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 

Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 

 744 

EEESEEESEEESEEES    

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Frecuentemente los indicadores de éxito de los estudiantes en ingeniería se han 

limitado en gran medida a factores cuantitativos como el abandono y la eficacia. Estas cifras 

no llevan ninguna información sobre las causas que los produjeron. En particular, no se 

revelan los procesos internos o características de la metodología que puede llevar a los 

estudiantes al éxito o al fracaso en sus estudios de ingeniería. Creemos que a fin de obtener 

información útil acerca de los procesos internos y las características de las metodologías, debe 

llevarse a cabo una amplia labor con los alumnos.  

En este artículo presentamos los resultados de un proyecto piloto en el que se ha 

ensayado una nueva metodología en la enseñanza de la ingeniería en la Universidad de 

Alicante. En esta experiencia los estudiantes trabajan en equipos para determinar la mejor 

forma para realizar un ensayo con el fin de resolver un problema que se les ha pedido. 

Además, tras un debate abierto en el aula, en el que los mejores trabajos son expuestos por los 

alumnos, se decide cual es el mejor planteamiento y el equipo correspondiente se encarga de 

la realización de la práctica, tal como la han descrito ellos mismos, y de su grabación en vídeo. 

Con ello se inicia una serie de vídeos demostrativos de prácticas de laboratorio realizadas por 

los mismos alumnos y que formarán parte de los materiales curriculares de la asignatura. 

Además, se ha analizado la experiencia desde el punto de vista del alumno, para lo que se han 

realizado encuestas y se ha valorado su resultado. 

Se han realizado muchos estudios sobre las altas tasas de abandono en la ingeniería, 

señalando que menos de la mitad de estos estudiantes consiguen acabar sus estudios. Dado 

que los estudios de ingeniería atraen a un número relativamente pequeño de otros campos, 

esto depende en gran medida de la continuidad de los estudiantes que empiezan la ingeniería.  

¿Qué factores explican estas altas tasas de abandono? Una hipótesis común es que los 

estudiantes que abandonan la ingeniería carecen de la capacidad, preparación o capacidad de 

trabajo duro. Sin embargo, Semour and  Hewitt encontraron alumnos que habían abandonado 

la ingeniería y que eran similares a los que no habían abandonado, sin diferencias 
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significativas en la escuela secundaria, rendimiento o resultados del esfuerzo invertido. Estos 

autores proponen que ambos grupos experimentan el mismo conjunto de problemas, 

incluyendo lo que los estudiantes perciben como mala enseñanza, la dureza de la Universidad 

y el rápido ritmo de enseñanza.  

Las quejas de los estudiantes se correlacionan con un estudio en el que se determinó 

que en los profesores de estudios de ingeniería tienen más probabilidad que el resto de los 

profesores a utilizar la docencia clásica frente al debate y al aprendizaje colaborativo. Millar y 

Regan señalan que las quejas de los estudiantes pueden vincularse a un modelo de enseñanza 

tipo “cuadro negro”, en el que la escuela de ingeniería proporciona las clases magistrales, los 

apuntes y otros datos de conocimiento autoritario y el estudiante produce los resultados de los 

exámenes, trabajos e informes de laboratorio. Este procedimiento de trabajo ha sido llamado 

“cuadro negro” porque la experiencia real de aprendizaje de los alumnos no se examina y 

sigue siendo desconocido.  

Los problemas que experimentan los estudiantes son particularmente graves durante su 

primer cuatrimestre. Durante esta época, además de los problemas relacionados con sus tareas 

como estudiantes, los estudiantes se enfrentan a cambios profundos en sus vidas cotidianas, 

con el cambio de centro de estudios, cambio de vivienda en muchos casos y cambio de la 

adolescencia a la madurez. La mayoría tiene poca idea de lo que finalmente hará como 

ingeniero o de lo que debe esperar de sus estudios de ingeniería. Además, carecen de una 

comprensión de la cultura de la educación en ingeniería y se encuentran con que su primer 

curso de trabajo les ofrece poco o ningún conocimiento de esta cultura. 

Muchas escuelas de ingenieros han comenzado a ofrecer cursos de primer año de 

diseño. El objetivo de este curso es ofrecer una visión realista de la ingeniería a partir del 

trabajo en equipo sobre un problema previamente planteado. Esta experiencia ofrece a los 

estudiantes una visión realista de lo que es trabajar como ingeniero y dota de significado a un 

curso con materias fragmentadas por naturaleza.  

Dado que los cursos de diseño enfatizan el trabajo en grupo, también sirven para crear 

una comunidad de apoyo de los compañeros que pueden ayudar en el ajuste personal y 

académico a la Universidad.  
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Los educadores que enseñan estos cursos se han mostrado muy satisfechos acerca de 

lo que sus alumnos han logrado en su trabajo en durante este curso y están convencidos del 

valor de los cursos de primer año de diseño en la educación y en la lucha contra el abandono 

de los estudios. 

El objetivo del trabajo realizado ha sido el potenciar la comprensión de los conceptos 

básicos de la asignatura a través del trabajo cooperativo, desarrollando al mismo tiempo el 

espíritu competitivo entre ellos que les estimula en la superación de sus límites personales. 

 

2.- MÉTODO 

2.1.- DISEÑO: 

En este trabajo se ha hecho una experiencia piloto que consiste en un trabajo planteado 

desde el punto de vista de un primer curso de diseño 

La metodología que se ha empleado para el desarrollo de este trabajo ha sido la de 

estudio de casos, tanto desde el punto de vista teórico como experimental, tal como se 

describe en los apartados posteriores. 

Para ello se ha planteado un problema real en clase y se ha pedido a los alumnos que 

lo resuelvan, tanto analíticamente como experimentalmente. Además se ha organizado a los 

alumnos en grupos y se ha planteado la experiencia como una competición: el equipo ganador 

es obsequiado con el premio de llevar a cabo el experimento tal y como lo plantearon, con lo 

que se cierra el ciclo del proceso educativo, ya que el alumno comprende las ligaduras entre 

las enseñanzas académicas y la realidad de la ingeniería. Dado que finalmente la experiencia 

de laboratorio será llevada a cabo y además se realizará por los mismos alumnos y tal y como 

la han planteado, será necesario que la describan con todo lujo de detalles, indicando todo el 

material y medios auxiliares necesarios a través de un listado en el que aparece la valoración 

de cada uno de estos elementos con el fin de determinar qué planteamiento es mejor, incluso 

desde el punto de vista económico. Además, nos ha interesado el punto de vista del alumno 

tras esta experiencia, por lo que se han diseñado unas encuestas para conocer esta información 

de primera mano. 
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El hecho de que el trabajo se plantee como una parte del curso y no comprenda el 

curso completo tiene la ventaja de que en el momento de iniciar la experiencia el profesor ya 

conoce a sus alumnos, sabe cuales son sus puntos fuertes y débiles y por tanto, es capaz de 

realizar una mejor evaluación de la evolución del alumno durante la experiencia. 

Las fases del desarrollo de la experiencia han sido: 

1) Primera fase: Presentación del caso por parte del profesor y 

familiarización por parte de los alumnos a través de un análisis inicial 

Se ha planteado el caso práctico a resolver a los alumnos en una exposición colectiva, 

en la que se ha realizado un análisis inicial por parte del profesor y se ha abierto un primer 

debate con los alumnos con el fin de clarificar la problemática a resolver, fijar los objetivos 

necesarios para ello y marcar posibles vías para el inicio de la búsqueda de soluciones. 

El problema a resolver ha se debe desarrollar desde dos vertientes: por un lado es 

necesario aplicar los conceptos propios de la asignatura para la resolución teórica del 

problema planteado; por otra parte se debe diseñar el ensayo necesario para corroborar estos 

cálculos, con el nivel de definición necesario para llevarse a cabo. 

2) Segunda fase: Análisis más profundo de la problemática, planteamiento 

de hipótesis para la solución de problemas a través de grupos pequeños 

Se han organizado los alumnos en grupos pequeños a los que se ha dado un tiempo de 

tres semanas para resolver el problema planteado. El número de alumnos matriculados en la 

asignatura es de 162; no obstante únicamente asisten con regularidad tanto a las clases como a 

los exámenes 60 de ellos, por lo que finalmente se han generado 15 grupos de cuatro alumnos 

por grupo. 

Cada grupo ha entregado un trabajo escrito en el que se ha expuesto tanto el 

planteamiento teórico para la resolución del caso como la metodología a emplear para realizar 

el ensayo que permita comprobar los resultados obtenidos de forma teórica. 

De los 15 trabajos entregados se han seleccionado los 4 mejores por parte del 

profesorado con el fin de que sean desarrollados en una exposición pública por parte de sus 

componentes en la tercera fase. 
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3) Tercera fase: Exposición de conclusiones y recomendaciones para la 

solución del problema que implique una reflexión individual  

En primer lugar se ha realizado una sesión abierta para todos los grupos y profesores 

de esta red en el salón de actos de la EPS. La primera actividad ha sido la justificación pública 

del motivo por el que han sido descartados los distintos grupos. Se ha pasado a continuación a 

una fase de discusión pública con los representantes de cada grupo sobre los motivos 

argumentados. 

La segunda actividad realizada en esta sesión abierta ha sido la presentación por parte 

de los 4 grupos seleccionados de la metodología propuesta por cada uno de ellos, pasando a 

continuación a una fase de debate entre ellos con el fin de decidir cual de ellos es el que 

planteaba una metodología más acertada a los objetivos propuestos.  

Tras la fase de exposición, un jurado compuesto por los 4 profesores que imparten la 

asignatura ha seleccionado el planteamiento teórico y experimental que mejor se adaptaba a 

los objetivos del trabajo y que hayan sido expuestos y defendidos con mayor acierto. 

Posteriormente, el grupo seleccionado ha realizado el montaje experimental en 

laboratorio tal como lo había descrito en su trabajo y bajo la supervisión de los profesores de 

la asignatura, ha comprobado los resultados experimentales con los teóricos cálculos en su 

proyecto y ha justificado las posibles discrepancias obtenidas. Para ello contó con la 

maquinaria y material necesario en el laboratorio del departamento. El material necesario para 

la realización de esta práctica ha sido adquirido por parte de los profesores responsables de la 

asignatura, siguiendo las necesidades expuestas por el grupo ganador, una vez comprobada su 

validez y justificada su necesidad. 

Finalmente este grupo seleccionado ha grabado en video el procedimiento de montaje 

experimental, y las conclusiones del ensayo. Con ello se ha iniciado una serie de montajes 

experimentales que permitirán comprobar los planteamientos teóricos expuestos en la 

asignatura a futuros estudiantes. 

Además, con el fin de incentivar la participación en estas tareas se han premiado los 

trabajos presentados con un porcentaje de la nota final de la asignatura, en función de su 

calidad. 
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2.2.- PROCESO DE EVALUACIÓN: 

El principal propósito de la evaluación ha sido determinar cómo han afectado a los 

alumnos las características fundamentales de la estructura de la experiencia y determinar si se 

han logrado los objetivos propuestos. Se ha tratado de realizar un análisis de la comprensión 

de la experiencia por parte de los alumnos y su valor para ellos, así como determinar los 

aspectos de esta experiencia que podrían llevar a la mejora de la tasa de abandono en la 

ingeniería. Así pues, los objetivos de la evaluación han sido: estudiar la experiencia desde el 

punto de vista de los profesores implicados en ella, estudiar el punto de vista del alumno tras 

la experiencia y analizar los resultados obtenidos para determinar si estas experiencias 

resultan útiles para mitigar la tasa de abandono en la ingeniería. 

En la realización de la evaluación se han utilizado datos de distintas fuentes, 

incluyendo entrevistas con los alumnos y profesores, observaciones en el aula y en el 

laboratorio, una encuesta escrita y los trabajos finales presentados por cada uno de los grupos. 

Se trata de múltiples fuentes de datos para permitir la triangulación y la convergencia de los 

resultados obtenidos a través de varios métodos.  

Las entrevistas fueron la primera fuente de datos. Se realizaron entrevistas con los 

alumnos en la mitad del proceso del trabajo y al final del mismo. Para la entrevista se 

seleccionaron veinte alumnos, cada uno miembro de un grupo diferente. En las entrevistas se 

tratan temas como la adaptación de cada uno de los miembros al grupo, las necesidades del 

grupo durante el desarrollo del trabajo y la motivación que supone sobre cada individuo el 

procedimiento realizado para la realización de ese trabajo. Además hemos realizado 

entrevistas usando un conjunto de preguntas abiertas, lo que permite al estudiante introducir 

temas y describir sus experiencias. Este método refuerza el hecho de que estamos analizando 

el punto de vista del estudiante y no el del profesor. No obstante, se he recogido también la 

impresión de los profesores implicados en la asignatura con el fin de contrastar el punto de 

vista del alumno en cuestiones como la evolución del aprendizaje. 

 

3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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La mayor parte de los alumnos ha valorado la experiencia de forma muy positiva. Esto 

se ha visto reflejado tanto en las entrevistas personales realizadas como en las encuestas, en 

las que más del 55% de los alumnos han valorado la experiencia por encima de un 8 en una 

escala de1 al 10 (Fig. 1). Además, se les ha pedido que valoren la evolución experimentada en 

el aprendizaje de la asignatura, con el resultado mostrado en la Fig. 2. Más de un tercio de los 

alumnos considera que durante la experiencia ha aprendido lo mismo o incluso más que 

durante el resto del curso (Fig. 2); esta sensación o impresión por parte de los alumnos ha sido 

contrastada con la opinión de los profesores de la asignatura, que han visto mejorada la 

asimilación de ciertos conceptos, tradicionalmente complejos para los alumnos, tras la 

realización de la experiencia. Algunos de estos conceptos quedaban sin asimilar por parte del 

alumno incluso al final del curso, lo que ha contribuido a las altas tasas de fracaso en esta 

asignatura. 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA 
EXPERIENCIA

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUNTUACIÓN

%
 A

L
U

M
N

O
S

 

Fig. 1: Valoración global de la experiencia 

En cuanto al trabajo en grupo, aplicado de forma novedosa en esta asignatura, se ha 

mostrado muy adecuado para la asignatura y para el desarrollo de la experiencia. Los 

miembros del grupo han combinado sus capacidades para realizar un trabajo que, desde el 

punto de vista del profesor, ha sido muy bueno en prácticamente todos los casos. El grupo ha 

conseguido favorecer las capacidades positivas para el desarrollo del trabajo de algunos de sus 

miembros y evitar o inhibir las características negativas para el análisis de problemas que 
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demostraban algunos de sus miembros durante la parte del curso académico previa a la 

experiencia. 

El hecho de que se haya planteado la experiencia como una competición en grupos ha 

fomentado la cohesión del grupo. Esta competencia ha sido alentada sin duda por la promesa 

de una mejor nota en la puntuación de esta práctica para el equipo ganador, dado que esta nota 

forma parte de la nota final de la asignatura. La posibilidad de ser seleccionado para exponer 

la práctica al resto de la clase y a los profesores ha potenciado la profundización en los 

conceptos básicos de la práctica desarrollada, lo que ha facilitado la adquisición de 

conocimientos a largo plazo y no únicamente con vistas a una prueba a corto plazo. Además, 

ha contribuido a desarrollar la competencia transversal de comunicación oral, fundamental en 

el desarrollo de un ingeniero. 
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Fig. 2: Evolución del aprendizaje tras la experiencia, desde el punto de vista del 

alumno 

Tras la finalización de la experiencia se ha consultado a los alumnos sobre la 

motivación que han experimentado hacia el estudio de la asignatura durante el desarrollo de la 

experiencia. Los resultados de esta consulta, mostrados en la Fig. 3, muestran que la mayor 

parte de ellos han experimentado una fuerte motivación hacia el estudio, lo que además se ha 

visto corroborado por la excelente evaluación de los trabajos presentados y por la opinión de 
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sus profesores, que han visto como se interesaban por la asignatura alumnos a los que, hasta el 

momento de la experiencia, no conocían porque ni siquiera asistían a las clases. 

Otro factor decisivo en la motivación del alumnado ha sido la posibilidad tener a su 

disposición el laboratorio de la asignatura para montar el experimento tal y como lo han 

descrito en su trabajo. El hecho de ser ellos mismos los que planteen el experimento 

únicamente a partir del problema planteado y finalmente ser también ellos los que lo lleven a 

cabo con los medios que han propuesto ha supuesto un gran aliciente en el desarrollo del 

trabajo. Estas particularidades del proyecto han dotado al grupo de independencia e iniciativa 

a la hora de afrontar un problema y han despertado la curiosidad por la experimentación, ya 

que frecuentemente se realizan los ensayos en el laboratorio en condiciones muy controladas 

por el profesor y sin dar rienda suelta a la iniciativa del alumno. 
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Fig. 3: Motivación producida por la experiencia hacia el estudio 

Uno de los aspectos que nos preocupa, el alto índice de abandono en la ingeniería, ha 

sido evaluado a partir de los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos. En ellas se 

pedía al alumno que valorara entre 1 y 10 la implicación que siente por la titulación que está 

cursando y su variación entre las sensaciones antes y después de la experiencia. Los 

resultados muestran claramente que se ha producido un aumento de la implicación con la 

titulación tras la experiencia, lo que impulsa al alumno al esfuerzo y la superación de los 
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problemas que se le puedan presentar durante sus estudios, lo que contribuye a evitar el 

abandono de la titulación. 
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Fig. 4: Variación de la implicación con la titulación tras la experiencia 

 

Encuestados sobre la necesidad de mejoras en el proyecto, un alto porcentaje ha 

respondido que no son necesarias, mientras que un 34% considera que sí lo son (Fig. 5). 

Teniendo en cuenta la probabilidad de que muchos de los que han contestado negativamente 

lo hayan hecho ante la imposibilidad de dar sugerencias para estas mejoras, pensamos que hay 

que tener muy en cuenta, tanto el porcentaje de respuestas afirmativas en esta cuestión como 

las mejoras sugeridas por este bloque de alumnos (Fig. 6). 

Las principales mejoras sugeridas por los alumnos han sido referentes a la flexibilidad 

en la presencialidad. Esta queja ha sido motivada por la obligatoriedad de asistencia a la 

sesión abierta para todos los alumnos. 

En este punto hay que destacar una característica diferenciadora que tienen 

prácticamente la mitad de nuestros alumnos: al tratarse de un segundo ciclo recientemente 

instaurado en la Universidad de Alicante, muchos de nuestros alumnos han retomado las aulas 
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tras muchos años de finalizar su primer ciclo y compaginan sus estudios con su vida laboral e 

incluso con su vida familiar. Con el fin de facilita la asistencia a todos los alumnos y 

solucionar parcialmente este problema, se ha dividido la sesión abierta en dos partes, la 

primera en turno de mañana y la segunda en turno de tarde. Para organizar la asistencia grupal 

a cada una de estas sesiones se ha pedido a cada grupo que se inscriba en uno de los turnos; 

además, con el fin de que los beneficios del trabajo grupal se vieran reflejados también en las 

sesiones abiertas, se ha impuesto la asistencia de todos los miembros del grupo en la sesión en 

que se ha inscrito. Esta obligatoriedad ha acusado algún trastorno a los alumnos, ya que 

algunos de ellos no han respetado esta norma y no han asistido a la sesión abierta junto con el 

resto de su grupo, con lo que han perdido la nota en esta parte de la asignatura. No obstante, 

este problema se ha dado únicamente en dos casos, por lo que supone un problema marginal. 

A pesar de ello, la cohesión del grupo ha hecho que este problema se sienta como propio para 

todos los miembros del grupo y este hecho, junto con el problema que representa la 

presencialidad en cualquier franja horaria para los alumnos que compaginan sus estudios con 

su trabajo, explica el alto porcentaje de alumnos que proponen una flexibilidad presencial 

como mejora en la experiencia. 
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Fig. 5: Necesidad de mejoras en el proyecto 
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Fig. 6: Principales mejoras sugeridas 

 

Otro tema de estudio durante esta experiencia ha sido la comprensión por parte del 

alumno de la metodología seguida y su paralelismo con el trabajo de un ingeniero. Este punto 

es particularmente importante en el caso de los alumnos que, pese a tener un primer ciclo 

completado y disponer de las capacidades para ejercer su profesión, todavía no la ha iniciado, 

sino que han enlazado sus estudios de segundo ciclo con los de primer ciclo y, por tanto, no 

han experimentado la metodología del trabajo ingenieril desde el punto de vista del mundo 

laboral. Además se da la circunstancia de que la mayoría de alumnos pertenecientes a este 

grupo no son titulados de la Universidad de Alicante, sino que provienen de múltiples 

universidades nacionales. Con ello queremos destacar la gran heterogeneidad existente entre 

los alumnos y especialmente entre los conocimientos previos adquiridos, tanto a nivel técnico 

como a nivel de competencias transversales necesarias para el ejercicio de la profesión de 

ingeniero. Tradicionalmente se ha obviado este tipo de enseñanza en las Universidades, por lo 

que es ya durante los primeros años de la vida laboral del alumno, cuando se adquieren estas 

competencias. Dada esta heterogeneidad, hemos considerado importante la evaluación de la 

comprensión del método de trabajo utilizado. Los resultados de esta evaluación se muestran 

en la Fig. 7. En esta evaluación se ha tenido en cuenta, no solo la valoración subjetiva del 
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alumno, sino la opinión de los profesores de la asignatura, especialmente tras las fases de 

exposición pública y revisión de los trabajos entregados. 

COMPRENSIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
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Fig. 7: Comprensión de la metodología seguida en la experiencia y su relación con el 

trabajo ingenieril 

 

5.- CONCLUSIONES 

En general, el trabajo realizado ha sido muy beneficioso tanto para el aprendizaje del 

alumno como para su implicación con la titulación y su comprensión del método de trabajo 

ingenieril, tal como demuestran los resultados de las encuestas y entrevistas personales con 

los alumnos y las opiniones de los profesores de la asignatura. 

El trabajo en grupo ha resultado ser muy conveniente en la búsqueda de soluciones 

para los problemas que se plantean en esta asignatura, teniendo en cuenta además el carácter 

heterogéneo del grupo inicial. 

Los alumnos han demostrado la adquisición a largo plazo de unos conceptos que 

tradicionalmente han resultado muy complejos y frecuentemente no se conseguían asimilar, lo 

que irremediablemente conducía al fracaso en la asignatura. 

Además, la experiencia ha demostrado ser efectiva contra el abandono de la titulación, 

ya que ha ayudado a los alumnos a sentirse implicados con los estudios que están realizando, 
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lo que impulsa al alumno al esfuerzo y la superación de los problemas que frecuentemente 

aparecen durante unos estudios de ciclo superior. 

Finalmente, nos gustaría destacar las competencias transversales que se han 

desarrollado en el alumno durante la realización de esta experiencia: 

• Basadas en conocimientos y capacidades intelectuales: desarrollo de la capacidad 

de análisis, razonamiento y toma de decisiones; interpretar los hechos o 

problemáticas reales desde un enfoque específico de la materia; conocer los usos, 

procesos y contexto vinculantes a competencias profesionales. 

• Basadas en el desarrollo de habilidades y destrezas transversales: capacidad de 

generar e implementar un conocimiento aplicado e instrumental de manera 

ajustada a las necesidades del mundo real; desarrollar las habilidades de 

comunicación de ideas, argumentación, justificación y elaboración de conclusiones; 

capacidad de escuchar y respetar a través del diálogo las opiniones de los otros; 

habilidad para organizar y gestionar a las personas para que contribuyan al 

desarrollo de casos con éxito. 

• Basadas en el desarrollo de actitudes y valores: Desarrollo de habilidades 

necesarias para el ejercicio profesional autónomo a través de iniciativas 

instrumentales aplicables a diversas situaciones; tomar la iniciativa en la 

resolución de problemas con responsabilidad y autonomía, sopesando ventajas e 

inconvenientes. 
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6.- DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad parte de las características de nuestros alumnos que, como se ha 

comentado anteriormente, son peculiares. Por un lado se trata de un grupo muy heterogéneo 

dado que los alumnos proceden de universidades muy diversas y por otro lado, existe una 

parte muy importante, aproximadamente la mitad, que compagina sus estudios con su trabajo, 

por lo que tienen serios problemas de disponibilidad horaria. En este sentido, nos hemos 

encontrado con la dificultad de reunir a todos los alumnos en un mismo horario, ya que la 

asignatura cuenta con dos grupos que se imparten en turno de mañana y en turno de tarde 

respectivamente. Los alumnos han adaptado sus horarios laborales a esta circunstancia y les 

resulta muy difícil modificarlo. 

Esta inconveniencia se ha resuelto parcialmente estableciendo dos turnos para la 

sesión abierta, uno por la mañana y otro por la tarde, de manera que cada grupo ha podido 

elegir el turno en el que asistir a esta sesión abierta. 

No obstante, esta adaptación del proceso ha tenido su parte negativa: los alumnos no 

han podido presenciar las exposiciones y discusión realizadas en la sesión a la que no han 

asistido. Esta parte nos parece muy relevante, ya que en la sesión abierta se ponen en común 

tanto los puntos positivos como los negativos de cada uno de los trabajos presentado, por lo 

que constituye una parte muy importante del aprendizaje del alumno. 

Precisamente por este motivo se ha impuesto la obligatoriedad de asistencia a la sesión 

abierta en el mismo turno que el grupo al que pertenece el alumno, lo que ha provocado 

problemas en alumnos que han asistido al otro turno. No obstante, se trata de casos aislados y 

en los que el percance ha ocurrido por despiste del alumno, más que por imposibilidad de 

asistencia al mismo turno que su grupo. 

 

7.- PROPUESTAS DE MEJORA 
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Se prevé estudiar las posibles mejoras en cuanto al problema propuesto, de forma que 

se adecue mejor a las inquietudes que muestran los alumnos por ciertas partes de la asignatura 

y a las necesidades que tendrán durante el desarrollo de su vida laboral. 

Otro aspecto que se estudiará en cuanto a las posibles mejoras es la puntuación final 

que se otorgará a este ejercicio como parte de la asignatura, dado que supone un esfuerzo y 

proporciona unos resultados mejores que el resto de actividades que forman parte de la 

evaluación de la asignatura. No obstante, para poder realizar esta mejora será necesario 

realizar algunos ajustes más con objeto de determinar si todos y cada uno de los componentes 

del grupo ha sido consciente del desarrollo del trabajo y ha adquirido los conceptos que 

demuestra el conjunto del grupo en el trabajo entregado. 

No se prevé una mejora en la presencialidad en las sesiones abiertas, salvo en el caso 

de incluir en la asignatura herramientas como las clases virtuales por videoconferencia. No 

obstante, incluso en este caso, no se solucionarían los problemas presentados por los alumnos 

que compaginan sus estudios con su trabajo, ya que de esta forma evitamos el desplazamiento 

del alumno, pero no evitamos la disponibilidad de un tiempo reservado en una franja horaria 

impuesta, para el desarrollo de la actividad, lo que en muchos casos es imposible.  

De cualquier manera, se estudiarán otros tipos de plataforma para la realización de 

estas sesiones abiertas con el fin de mitigar este problema, así como la posibilidad de realizar 

las sesiones abiertas en sábado. 

 

8.- PREVISIÓN DE CONTINUIDAD EN EL PRÓXIMO CURSO 

Tras el éxito demostrado por la experiencia, se pretende continuar con esta labor en 

cursos sucesivos, ampliando con ello la biblioteca de la asignatura en cuanto a vídeos sobre 

ensayos de laboratorio. 
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Resumen 
La red docente de la titulación de Ingeniería Técnica en Telecomunicación, de la Escuela Politécnica 
Superior, ha realizado durante el curso 2008/09 un estudio de la organización y distribución de las 
materias, atendiendo a las directrices propias del título, permitiendo una correcta formación del alumnado 
en capacidades transversales. Dicho estudio se basa en los resultados obtenidos en los diferentes 
Proyectos de Redes Docentes (memoria de redes 2005/06, 2006/07 y 2007/08), orientados al diseño 
curricular dentro del marco de los créditos ECTS para la convergencia al Espacio Europeo de Educación 
Superior, y sobre todo, se basa en la experiencia de los propios participantes en trabajos o redes previas. 
Para la obtención de los objetivos se han seguido las pautas generales establecidas por el Real Decreto de 
ordenación de Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE, 30 de octubre de 2007), los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación (BOE, 20 de febrero de 2009), así como la Normativa para la 
Implantación de Títulos de Grados en la Universidad de Alicante. 

 
 
 

Palabras claves 
Espacio Europeo de Ecuación Superior, Título de Grado, Competencias Transversales, créditos ECTS, 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. 
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I. CONTEXTUALIZACIÓN 

1 MARCO TEÓRICO 

La declaración de Bolonia, sienta las bases para la construcción de un Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), organizado conforme a ciertos principios 
(calidad, movilidad, diversidad, competitividad) y orientado hacia la consecución, entre 
otros, de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión Europea y la 
conversión del sistema Europeo de Formación Superior en un polo de atracción para 
estudiantes y profesores de otras partes del mundo. Ésta establece un plazo hasta 2010 
para la implantación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, con fases bienales de 
revisión, cada una de las cuales terminan mediante la correspondiente Conferencia 
Ministerial que revisa lo conseguido y establece directrices para el futuro. La primera 
conferencia de seguimiento del proceso de Bolonia tuvo lugar en Praga, en mayo de 
2001. Los comunicados de Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005) y Londres 
(2007), correspondientes a las reuniones de ministros, hacen balance de los progresos 
realizados hasta cada fecha, incorporan las conclusiones de los seminarios 
internacionales realizados y establecen directrices para la continuación del proceso. La 
última reunión ha tenido lugar recientemente los días 28 y 29 de abril de 2009 en 
Lovaina (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/index.htm). 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un profundo 
cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los contenidos y 
la metodología docente. Las universidades juegan un papel importante en este proceso, 
para ello se han creado unidades administrativas encargadas de gestionar la 
convergencia europea, y/o se llevan a cabo experiencias piloto de adaptación al EEES. 

La integración del sistema universitario español en el EEES requiere de propuestas 
concretas que desarrollen los distintos elementos conceptuales definidos en las 
declaraciones europeas y recogidos por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 
de diciembre (BOE, de 21 de diciembre de 2001) (LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU (BOE, de 13 de abril de 2007) 
(LOM-LOU). En especial, resultan decisivas las medidas que deban adoptarse sobre el 
sistema europeo de créditos, la estructura de las titulaciones, el Suplemento Europeo al 
Título (SET) y la garantía de la calidad. El Real Decreto para la ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE, de 30 de octubre de 2007) tiene por objeto 
establecer su estructura de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio 
Europeo de Educación Superior y de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la 
LOU, en su nueva redacción dada por la LOM-LOU, por la que se modifica la anterior. 
Por otro lado, se han publicado diferentes órdenes ministeriales que establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de determinadas profesiones. En el caso de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación, ha sido publicada la orden CIN/352/2009, de 9 de febrero (BOE, 
de 20 de febrero de 2009).  

La Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante, participa 
activamente en este proceso para adaptar sus titulaciones al EEES. Las acciones de 
convergencia que se desarrollan en la EPS incluyen numerosas vertientes, entre las que 
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cabe citar las siguientes líneas: Proyectos de investigación docente, Plan de acción 
tutorial, seminarios y talleres EEES, implementación de ECTS, laboratorios de apoyo, y 
cursos de inicio al alumnado de nuevo ingreso. 

Dentro del ámbito que nos ocupa, desde el curso 2001/02, parte del profesorado de 
la EPS está participando activamente en diferentes proyectos dentro del programa de 
Investigación Docente en Redes del ICE de la Universidad de Alicante. En el curso 
2005/06 se comenzó a trabajar en un proyecto de adaptación al EEES en la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 

2 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

Los objetivos de esta red docente son la organización y distribución de las 
materias, atendiendo a las directrices propias del título; elaboración de las fichas de las 
asignaturas y/o materias que componen el título de Grado (Grado en Ingeniería de 
Telecomunicación: Sonido e Imagen) que substituirá al actual título de Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Por otro lado, se 
estudia un conjunto de actividades, metodologías y criterios de evaluación que permitan 
la correcta formación del alumno en capacidades transversales.  

La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 
Imagen, fue implantada en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante en el curso 1999/2000. Surge como respuesta a la creciente demanda por parte 
de la sociedad de expertos en las tecnologías de la información y comunicación, que son 
la base de la actual revolución tecnológica. El número de estudiantes que opta por esta 
ingeniería ha variado desde su implantación, pasando de ser menos de 100 estudiantes 
hasta llegar al límite máximo de admitidos, 125.  

En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta los resultados de 
proyectos docentes realizados anteriormente, donde se han realizado encuestas a los 
estudiantes egresados, a las empresas y a los académicos sobre las competencias que 
debe adquirir el estudiante. Con los resultados de este estudio y las regulaciones 
ministeriales se elaboraron las competencias profesionales generales, específicas y 
transversales que debe adquirir el estudiante para obtener dicho título.  

Se han realizado muchas reuniones, en las que se han planteado y discutido los 
diferentes puntos comentados anteriormente, lo cual ha aportado una visión y un 
conocimiento de las peculiaridades particulares, enriqueciendo los documentos que se 
han generado, tras una profunda reflexión sobre cómo enfocar los distintos objetivos 
propuestos.  

Con todo ello, en el siguiente apartado se procede a analizar cómo se ha 
implementado la investigación desde nuestra red. 

3 IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología 
 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en 
diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 
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• Análisis de las competencias socio-profesionales en los estudios de Grado, en 
general, y en particular en la Ingeniería Técnica de Telecomunicación. 

• Análisis de competencias que forman parte del currículo transversal del 
alumnado regulados por el Real Decreto 13/93 de 29 de octubre. Es decir, una 
serie de habilidades y conocimientos transversales para su desarrollo académico 
y profesional.  

• Estudio de referentes de esta ingeniería en universidades nacionales y 
extranjeras. 

• Planificación de la estructura del título.  

• Elaboración de las fichas de los módulos/materias conducentes a las 
competencias del título.  

3.2 Plan de trabajo 

El trabajo realizado se puede estructurar en diferentes fases. En una primera fase 
(fase 1) se abordó el tema de las competencias profesionales, orden CIN/352/2009. 
Seguidamente se abordó el tema de las competencias transversales, atendiendo a los 
documentos ya elaborados en otras memorias de redes docentes (fase 2). Posteriormente 
se desarrolló y se diseñó la estructura del posible futuro título de Grado (fase 3), en 
cuanto a bloques formativos, materias y asignaturas. En todas las fases ha coexistido 
una coordinación entre todos los representantes de la red, y el profesorado que imparte 
actualmente el título a extinguir.  

3.2.1 Fase 1. Elección de las competencias profesionales del Grado. 

En esta fase se ha definido el perfil del egresado y se han determinado las 
competencias profesionales que dicho perfil integra. Las competencias profesionales se 
han obtenido a partir de las definiciones de perfiles y competencias de la orden 
CIN/352/2009, el Libro Blanco de la titulación, desde la perspectiva profesional, y las 
memorias de los proyectos realizados en los Programas de Redes de los cursos 2005/06 
al 2007/08. Debido a ello, se ha agregado una décima competencia profesional a las 
nueve que aparecen en la orden ministerial.  

 

3.2.2 Fase 2. Elección de las competencias transversales del Grado.  

En esta fase se han elegido las competencias transversales que se han propuesto 
durante los proyectos de redes realizados en los cursos 2005/06 al 2007/08 para cada 
una de las materias/asignaturas del título.  

 

3.2.3 Fase 3. Elaboración de la descripción de los módulos/materias que 
constituyen la estructura del Plan de Estudios 

En esta fase, se planificaron los bloques por módulos/materias en función de las 
competencias profesionales del título. Se definió el carácter transversal del grado y las 
competencias específicas de las asignaturas de cada materia. Se definió por otro lado el 
marco de actuación en cuanto a las horas presenciales, no presenciales, créditos ECTS y 
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se realizo la planificación de las actividades formativas, las metodologías y el sistema 
de evaluación.  

II. RESULTADOS 

4 DESCRIPCIÓN Y REFERENTES DEL TÍTULO DE GRADO  

La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación se oferta actualmente, 
entre las diferentes especialidades, de la siguiente forma: en 14 centros la especialidad 
en Sistemas de Comunicación, en 15 la especialidad en Sistemas Electrónicos, en 21 la 
especialidad en Telemática, y en 16 la especialidad en Sonido e Imagen. La oferta en 
estas titulaciones ha crecido de manera muy significativa en los últimos quince años, 
pasando de 7 centros en 1989 a 41 en la actualidad. Esto se debe principalmente a que 
son titulaciones con una gran demanda de estudiantes, y sobre todo, muy solicitadas en 
el mercado laboral, por la difusión de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  

4.1 Referentes de otras universidades con títulos similares al propuesto 

Tal como se recoge en el Libro Blanco de Ingeniería de Telecomunicación, en los 
restantes países de la Unión Europea, las titulaciones con contenidos académicos 
asimilables y con ejercicios profesionales afines tienen en su mayoría la denominación 
de ingeniería aunque con títulos bastante dispares. La tabla 1 resume los principales 
referentes europeos del título de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad 
en Sonido e Imagen (ITTSI). 

 

Tabla 1. Referentes europeos de títulos similares a ITTSI. 

PAÍS TÍTULO/DURACIÓN ESPECIALIDAD ACTIVIDAD 

Diplom-Ingenieur 
(Ingeniero Diplomado) 

 

4 años (8 semestres)  

Ton- und Bildtechnik 

(Tecnología de 
Imagen y Sonido) 

Tecnología de sonido e imagen. Esta 
especialidad se completa entre dos 
universidades: La Universidad de 
Dusseldorf ofrece los conocimientos 
técnicos, y la Universidad Robert 
Schumann, las habilidades artísticas y 
creativas. 

ALEMANIA 

Diplom-Tonmeister für 
audiovisuelle Medien 
(Ingeniero de Sonido 
Diplomado en Medios 
Audiovisuales) 

 

4,5 años (9 semestres) 

TON -Sound & Music 
for Film and TV 
(Tonmeister de 
Sonido y Música para 
Cine y Televisión) 

Grabaciones de sonido para cine, 
televisión y multimedia, incluyendo  



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 
 

768
EEESEEESEEESEEES    

 Master of Arts (Master) 

 

5 años 

Tonmeister 
(Ingeniería de Sonido) 

Tecnología y música: amplia educación 
musical (instrumento clásico, 
composición musical, interpretación 
musical, formación del oído,…), 
ingeniería, acústica, trabajo práctico. 

AUSTRIA Master of Arts (Master) 

 

10 semestres 

Tonmeister 
(Ingeniería de Sonido) 

Producción Musical, Ingeniería de 
Sistemas de Sonido, Diseño de Sonido, 
Producción de Radio. Abarca 
conocimientos técnicos y prácticos del 
sonido (acústica, ingeniería de audio, 
arte digital,…), así como capacitación 
intensiva en el ámbito musical 
(formación del oído, teoría de la 
música, prácticas instrumentales y 
vocales,…) y conocimientos básicos en 
dramaturgia global. 

CROACIA Bachelor of Science 
(Licenciado) 

 

5 años 

Radio 
Communication and 
Professional 
Electronics 
(Radiocomunicación 
y Electrónica 
Profesional) 

Electroacústica, acústica, audio digital, 
control de vibración y ruido, 
ultrasonidos y captación de señales de 
RF. 

Bachelor of Engineering 
(Ingeniero) 

 

3,5 años 

Electronic 
Engineering 
(Ingeniería 
Electrónica) 

Tecnología de la información, 
tratamiento analógico y digital de 
señales, transductores, proyectos de 
audio. 

 

DINAMARCA  

Master of Science 
(Master) 

 

5 años 

Electroacoustics, 
Audio Engineering, 
Acoustic 
Communications, 
Architectural 
Acoustics, Advanced 
Acoustics, and Sound 
and Vibration 

Electroacústica, Ingeniería de Audio, 
Comunicaciones Acústicas, Acústica 
Arquitectónica, Acústica Avanzada, y 
Vibración y Sonido 

Sound Engineering 
(Ingeniería de Sonido) 

 

3 años 

Tecnología de Audio, grabación de 
sonido en estéreo, acústica 
arquitectónica. 

 

Bachelor of Engineering 
(Ingeniero) 

 

Duración según 
especialidad 

 Technicien Supérieur 
en Audiovisuel, 
spécialisation 
professionnelle: Son 
(Sonido) 

 

4 años 

Sonorización y grabación musical (en 
estudio y en exteriores), tratamiento del 
sonido y mezcla con imagen. 

FRANCIA 

Master Audio Engineering 
(Ingeniería de Audio) 

Formación técnica y artística 
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3 años 
 

Acoustical 
Engineering 
(Ingeniería Acústica) 

5 años 

Electroacústica, acústica ambiental, 
psicoacústica, ingeniería de sonido y 
música. 

POLONIA  Bachelor of Engineering 
(Ingeniero) 

 

4 años 

Sound Engineering 
(Ingeniería de Sonido) 

Manejo del sonido y construcción de 
equipos electroacústicos, 
consideraciones prácticas. 

Acoustics (Acústica) Consultoría, investigación, desarrollo y 
diseño en acústica y áreas relacionadas. 

Digital Broadcast 
Technology 
(Tenología de 
Difusión Digital) 

Tecnología de audio y video con en 
redes y programación de computadores, 
prácticas tanto en producción de audio 
como de video. 

Audio Technology 
(Tecnología de 
Audio) 

Producción y grabación de audio, 
acústica, electrónica, tecnología de la 
música, manipulación de la voz, 
percepción humana del sonido y 
administración de empresas. 

Bachelor of Science 
(Licenciado) 

 

3 años (6 semestres) 

Professional Sound 
and Video 
Technology 
(Tecnología de 
Sonido y Video 
Profesional) 

Técnicas de producción de sonido y 
video, y diseño de sitios web. 

Acoustical 
Engineering 
(Ingeniería acústica) 

Principios básicos de las ondas y el 
sonido, transductores y electrónica, 
análisis de señales, acústica 
oceánica y sonar, control del ruido 
y vibración, acústica instrumental y 
reproducción del sonido, 
percepción humana del sonido, 
computación y diseño de ingeniería 
mecánica 

Bachelor of Engineering 
(Ingeniero) 

 

3 años 

Sound Broadcast 
Engineering 
(Ingeniería de 
Difusión de Sonido) 

Tecnología de difusión y de audio, 
prácticas en laboratorios de televisión, 
de video y de procesado de señal, y 
otros aspectos como administración de 
empresas, tecnología de la información, 
trabajo en equipo, diseño, planificación 
y desarrollo de proyectos. 

REINO 
UNIDO 

Bachelor of Music 
(Licenciado) 

 

Music and Sound 
Recording 
(Tonmeister) 
(Grabación de Música 

Aspectos prácticos y operaciones de la 
grabación de música y de sonido, 
prácticas en producción de audio. 
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4 años y de Sonido) 

 

En el caso de referentes nacionales se debe señalar que, en el curso académico 
2008/2009 se ha implantado el título de Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
en tan sólo una universidad española, Universidad Carlos III de Madrid, y se oferta para 
el curso académico 2009/2010 en otras dos universidades (Tabla 2). 

 

 

 

Tabla 2. Referentes nacionales de títulos similares a ITTSI. 

CENTRO 
TÍTULO/ 

ESPECIALIDAD 

Universidad Carlos III de 
Madrid 

Grado en Ingeniería de Sistemas 
Audiovisuales 

Universidad Europea de 
Madrid 

Grado en Ingeniería de Sistemas 
Audiovisuales 

Universidad Rey Juan 
Carlos  

Grado en Ingeniería de Sistemas 
Audiovisuales y Multimedia  

Universidad Politécnica 
de Cataluña 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación//Sonido e Imagen 

Universidad Politécnica 
de Madrid 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación/Sonido e Imagen 

Universidad Politécnica 
de Valencia 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación/Sonido e Imagen 

 

4.2 Objetivos del título de Grado en Ingeniería de Telecomunicación: Sonido e 
Imagen 

El propósito general de este grado es preparar profesionales polivalentes, flexibles, 
creativos y competitivos con capacidad para concebir y diseñar sistemas de audio, video 
y telecomunicación, colaborar con profesionales de tecnologías afines y capaces de 
tomar decisiones tecnológicas de acuerdo con criterios de coste, calidad seguridad, 
tiempo y respeto a los principios propios de la profesión.  

De un titulado/a se espera que adquiera las capacidades de: 

• Desempeñar actividades en la industria audiovisual, acústica, de la información 
y de las telecomunicaciones. 

• Realizar proyectos y diseños de ingeniería de telecomunicación, audiovisual y 
acústica. 
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Todo ello en el marco de los siguientes principios generales: 

• Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

• Respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 
universal y diseño para todos de conformidad con lo prescrito en la disposición 
final décima de la Ley 51/2003, de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

• De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 
democrático 

Los principales perfiles profesionales relacionados con este título de Grado son: 

• Ingeniería de radiocomunicación 

• Ingeniería en sistemas electrónicos 

• Ingeniería de comunicación de datos 

• Diseño de aplicaciones de procesado digital de señal 

• Diseño de redes de comunicación 

• Desarrollo de software y aplicaciones 

• Proyectos audiovisuales y multimedia 

• Proyectos de ingeniería acústica 

• Consultoría de empresas de TIC 

• Asistencia técnica  

• Diseño del producto 

• Ingeniería de integración y pruebas  

• Dirección de marketing de TIC  

• Dirección de proyectos TIC  

• Desarrollo de investigación y tecnología 

Por último, en la ORDEN CIN/352/2009 (BOE núm. 44, pág. 18150, de 20 de 
febrero), del Ministerio de Ciencia e Innovación, se establecen como objetivos 
generales los que se muestran en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Objetivos generales del Grado en Ingeniería de  
Telecomunicación: Sonido e Imagen 

Objetivo Descripción 

O-1 
Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de 
telecomunicación que tengan por objeto la concepción y el desarrollo o la explotación de 
redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica. 

O-2 
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
desarrollo de la profesión de Ingeniero/a Técnico de Telecomunicación y facilidad para el 
manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 
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O-3 
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos 
métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones. 

O-4 

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de 
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la 
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero/a Técnico de 
Telecomunicación. 

O-5 
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su 
ámbito especifico de la telecomunicación. 

O-6 Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

O-7 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones 
técnicas. 

O-8 
Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, 
organización y planificación de proyectos, así como de legislación, regulación y 
normalización en las telecomunicaciones. 

O-9 
Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de 
comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e 
ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica. 

O-10 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la 
telecomunicación. 

 

5 DEFINICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO 

En el presente apartado se recogen las competencias generales y específicas que el 
alumnado deberá adquirir en este título de grado, así como su adecuación a los 
estándares recogidos por la “Quality Assurance Agency for Higher Education” (QAA). 

5.1 Competencias del título 

El Grado en Ingeniería de Telecomunicación: Sonido e Imagen, es un título que 
habilita para el ejercicio profesional de Ingeniero/a Técnico de Telecomunicación, 
desarrollado en la Orden Ministerial CIN/352/2009 (BOE núm. 44, pág. 18150, de 20 
de febrero), por lo cual deben desarrollarse las competencias básicas, las competencias 
generales de telecomunicación y las competencias específicas de sonido e imagen 
mencionadas en esta orden. En la tabla 4 se muestran las competencias básicas 
establecidas en el Real Decreto. 

 

Tabla 4. Competencias básicas del Grado. 

B-1 
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; 
geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas 
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parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 

B-2 
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

B-3 
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, 
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de 
problemas propios de la ingeniería. 

B-4 

Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y 
transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio 
físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, 
tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la 
ingeniería. 

B-5 
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la 
empresa. Organización y gestión de empresas. Marketing. 

Las competencias comunes de este título referente a la rama de telecomunicación y 
las competencias específicas respecto a la rama de sonido e imagen se muestran en las 
tablas 5 y 6, respectivamente. 

 

Tabla 5. Competencias comunes a la rama de telecomunicación. 

C-1 
Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados 
para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de 
telecomunicación. 

C-2 
Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de 
datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y 
explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica. 

C-3 
Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o 
de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. 

C-4 
Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de 
comunicaciones. 

C-5 

Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas 
de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del 
espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación analógica y 
digital. 

C-6 

Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e 
infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y 
comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en 
marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social. 

C-7 
Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y 
servicios de telecomunicación. 
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C-8 
Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas 
electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores. 

C-9 
Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y 
asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados. 

C-10 
Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos 
de hardware. 

C-11 
Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y 
térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia. 

C-12 
Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces 
de comunicaciones. 

C-13 

Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de 
conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los sistemas y 
aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, video y servicios interactivos 
y multimedia. 

C-14 
Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los 
fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico. 

C-15 
Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos 
nacional, europeo e internacional. 

 

Tabla 6. Competencias específicas de sonido e imagen. 

E-1 

Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, 
entendidas éstas como sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, 
transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación 
de servicios audiovisuales e información multimedia. 

E-2 
Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e 
instalaciones de televisión, audio y vídeo, tanto en entornos fijos como móviles. 

E-3 
Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y 
grabación de señales de audio y vídeo. 

E-4 

Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y 
acondicionamiento acústico de locales; Instalaciones de megafonía; Especificación, análisis 
y selección de transductores electroacústicos; Sistemas de medida, análisis y control de ruido 
y vibraciones; Acústica medioambiental; Sistemas de acústica submarina. 

E-5 
Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, 
atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los servicios audiovisuales, de 
difusión e interactivos. 
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5.2 Competencias transversales 

Según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su Anexo I (‘Memoria para la 
solicitud de verificación de Títulos Oficiales’) se especifica que los estudios de Grado 
deben de garantizar como mínimo unas competencias básicas. 

Estas competencias forman parte de lo que se denomina el currículum transversal, 
el cual constituye un conjunto de conocimientos y habilidades que todos los titulados 
deben conseguir con independencia de la titulación que hayan elegido (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Competencias transversales básicas. 

CT-1 

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CT-2 
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CT-3 
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 

CT-4 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 

CT-5 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Además de estas competencias, el artículo 16.3 de la normativa de la Universidad 
de Alicante para la implantación de títulos de Grado, establece que los titulados han de 
conseguir también los siguientes conocimientos y habilidades concretas, que 
constituyen parte de su currículum transversal de la Universidad de Alicante: 

• Competencias en un idioma extranjero 

• Competencias informáticas e informacionales 

• Competencias en comunicación oral y escrita 

En base a esto, se ha propuesto un grupo adicional de competencias transversales 
que incluirían las indicadas por la Universidad de Alicante, además de algunas otras, 
como se muestra en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Competencias transversales básicas adicionales. 

CT-6 
Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, 
responder a las necesidades de la sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de 
su vida profesional. 

CT-7 Capacidad de exposición oral y escrita. 
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CT-8 Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos. 

CT-9 Capacidad de trabajo en grupo. 

CT-10 
Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad 
en el ámbito de la ingeniería. 

CT-11 
Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y 
métodos. 

CT-12 
Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de 
desarrollo profesional. 

CT-13 
Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos 
diversos tanto a nivel académico como profesional. 

CT-14 
Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de 
un proyecto. 

 

 

 

6 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

6.1 Materias y asignaturas 

Como se ha comentado, para trabajar las competencias del título, está dividido en 
tres bloques, el boque básico, el de la rama de las telecomunicaciones y el específico de 
sonido e imagen. Por otro lado, las materias de la titulación se han separado también en 
tres grupos: materias básicas, materias obligatorias y materias optativas. En la tabla 9 se 
muestra un resumen del plan de estudios en función de los tipos de materias y los 
créditos ofertados en cada una de ellas, de forma que el número total créditos a cursar es 
de 240 ECTS.   

 

Tabla 9: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS. 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Básicas 60 

Obligatorias 132 

Optativas 36 

Trabajo de fin de Grado 12 

CRÉDITOS TOTALES 240 
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Las materias básicas forman un bloque de 60 ECTS, en las cuales se incluye 4 
materias: matemáticas, física, informática y empresa. Estas materias son las recogidas 
en el Anexo II del Real decreto 1393/2007 para la rama de Ingeniería y Arquitectura. En 
cuanto al bloque de materias obligatorias se han dividido en 11 materias y el Trabajo 
Fin de Grado. Por último, el bloque de optativas se ha diferenciado en 2 itinerarios de 
cuatro asignaturas más dos asignaturas de inglés, y prácticas en empresas.  

Con el objetivo de comprobar que las materias de cada bloque cumplimentan los 
objetivos generales del título, se muestra en la tabla 10 la correspondencia entre los 
objetivos y cada una de las materias.  

 

Tabla 10: Correspondencia entre objetivos y materias/asignaturas. 

 O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7 O-8 O-9 O-10 

Matemáticas   X X     X  

Física   X X X X X X X  

Informática   X X     X  

Empresa    X   X X X  

Programación   X X      X 

Electrónica  X X X   X X X  

Redes    X  X   X  

Sistemas de 
comunicación 

  X X  X  X   

Acústica  X X X X X X    

Tratamiento de señal   X X  X   X  

Televisión y vídeo   X X  X X  X  

Servicios multimedia   X X   X    

Proyectos e 
infraestructuras 

X X  X X X X  X X 

Normativa y 
servicios de 
telecomunicación 

X X X X  X X  X  

Fundamentos ópticos 
de la ingeniería 

 X  X X  X  X  

Trabajo de fin de 
Grado 

X X X X X X X X X X 

Itinerario I: 
Ingeniería acústica  X X X X X   X  

Itinerario II: 
Tecnología 
audiovisual 

X X X X X X  X X  

Inglés X      X  X  

Prácticas en empresa X X X X X X X X X  
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En cuanto a las competencias básicas (tabla 4), también debemos asegurarnos que 
las materias cumplimentan dichas competencias. Debido a ello, en la tabla 11 se 
muestran las diferentes materias (básicas, obligatorias y optativas) en que se desglosa el 
grado y su relación con las competencias básicas.  

 

Tabla 11: Correspondencia entre competencias básicas y materias/asignaturas. 

 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 

Matemáticas X   X  
Física   X X  
Informática  X    
Empresa     X 
Programación  X    
Electrónica  X  X  
Redes      
Sistemas de comunicación      
Acústica   X   
Tratamiento de señal X X  X  
Televisión y vídeo      
Servicios multimedia  X    
Proyectos e infraestructuras      
Normativa y servicios de 
telecomunicación 

     

Fundamentos ópticos de la 
ingeniería 

  X   

Trabajo de fin de Grado      
Itinerario I: Ingeniería 
acústica 

     

Itinerario II: Tecnología 
audiovisual 

X X    

Inglés      

Prácticas en empresa      

 

Por otro lado, en la tabla 12 se muestran las diferentes materias (básicas, 
obligatorias y optativas) en que se desglosa el grado y sus correspondientes 
competencias comunes a la rama de las telecomunicaciones.  

 

Tabla 12: Correspondencia entre competencias comunes a la rama de 
telecomunicación y materias/asignaturas. 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

Matemáticas   X             
Física   X     X        
Informática  X X             
Empresa                
Programación   X X            
Electrónica   X      X X      
Redes      X X     X X X  
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Sistemas de 
comunicación 

X   X X   X        

Acústica X  X     X        
Tratamiento de señal X   X            
Televisión y vídeo X X X  X           
Servicios multimedia X X X         X    
Proyectos e 
infraestructuras 

  X   X     X     

Normativa y servicios 
de telecomunicación 

  X   X       X  X 

Fundamentos ópticos 
de la ingeniería 

  X             

Trabajo de fin de 
Grado 

X X X X X X          

Itinerario I: Ingeniería 
acústica 

X  X     X        

Itinerario II: 
Tecnología 
audiovisual 

X X X      X       

Inglés X  X             
Prácticas en empresa X X X X X X          

 

Para finalizar, en la tabla 13 se muestran las diferentes materias (básicas, 
obligatorias y optativas) en que se desglosa el grado y su correspondencia con las 
competencias específicas de sonido e imagen.  
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Tabla 13: Correspondencia entre competencias específicas y materias/asignaturas. 

 E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 

Matemáticas      
Física      
Informática      
Empresa      
Programación      
Electrónica      
Redes      
Sistemas de comunicación      
Acústica X  X X  
Tratamiento de señal X     
Televisión y vídeo X X X  X 
Servicios multimedia X    X 
Proyectos e 
infraestructuras 

  X   

Normativa y servicios de 
telecomunicación 

     

Fundamentos ópticos de la 
ingeniería   X   

Trabajo de fin de Grado X X X X X 
Itinerario I: Ingeniería 
acústica 

  X X  

Itinerario II: Tecnología 
audiovisual 

X X X  X 

Inglés      
Prácticas en empresa X X X X X 

 

Como puede apreciarse, el programa de estudios propuestos para el Grado en 
Ingeniería de Telecomunicación: Sonido e Imagen, cumplimenta todos los objetivos y 
competencias que dicta la Orden ministerial CIN/352/2009.  

 

6.2 Actividades, competencias transversales, métodos de evaluación 

Uno de los objetivos de este trabajo es el estudio de metodologías y sistemas de 
evaluación conjuntos que permitan la formación del alumno en capacidades 
transversales a lo largo del currículo del título.  

Primeramente se han definido un conjunto de actividades para la formación del 
estudiante en las diferentes asignaturas: clases de teoría, prácticas de problemas, 
prácticas de laboratorio y prácticas con ordenador. Cada una de estas actividades 
desarrolla metodologías diferentes. En las clases de teoría suelen ser las lecciones 
magistrales con medios audiovisuales, el estudio individual o en grupos y la realización 
de pruebas o exámenes. En cambio en las otras actividades se prioriza el trabajo en 
grupo e individual, para la realización de ejercicios y prácticas. Es por ello que en cada 
actividad y dependiendo de la metodología utilizada, será más idónea para fomentar una 
u otra competencia transversal de las definidas en las tablas 7 y 8.  
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Por otro lado, los métodos de evaluación también influyen en las competencias 
transversales que desarrolla el alumnado mientras cursa sus estudios. En nuestro caso se 
opto por agrupar los métodos de evaluación en las siguientes alternativas: 

• Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, 
etc.) que se realizan, de forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para 
la evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura.  

• Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la 
calificación final no podrá exceder del 50% del total. 

• Asistencia a clases 

• Informes y memorias de las prácticas de laboratorio. 

• Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante 
en las actividades de carácter grupal o individual. 

Dependiendo del método utilizado se fomentan determinadas habilidades y 
conocimientos. Nuestro reto es conseguir que los estudiantes adquieran dichas 
competencias con las metodologías propuestas. Por el momento podemos comparar 
como pretendemos trabajar dichas competencias con el plan de estudios propuesto.  

Para realizar dicha comparación se presenta, en porcentajes, la correspondencia del 
trabajo de todas las asignaturas del título en cada una de las competencias transversales, 
y para cada actividad propuesta.  

En la figura 1 se muestra el porcentaje de trabajo de cada una de las competencias 
transversales en todas las actividades que se desarrollan durante el plan de estudios. 
Como puede apreciarse, de forma general en el plan de estudio se fomentan todas las 
competencias transversales, variando entre el 40 y 80%. Las competencias que más se 
trabajan en las diferentes asignaturas son la CT9 (capacidad de trabajo en grupo) y la 
CT13 (capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de 
trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional). La competencia que menos 
porcentaje manifiesta es la CT1, esto se debe a que está directamente relacionada con 
las materias básicas, y estas representan la cuarta parte de los créditos de la titulación.  
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Figura 1. Porcentaje de las competencias transversales en la propuesta del plan de 
estudio para el título de grado.  

 

Analicemos ahora la implementación de estas competencias en cada una de las 
actividades propuestas. En la figura 2 se muestra la implementación en las clases de 
teoría. Puede apreciarse, que la competencia más trabajada en clases de teoría es CT12, 
relacionada con la capacidad de comprender (Capacidad de asimilar y adaptarse a la 
evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional).  

Por otro lado, la competencia CT9 es la que menos se implementa (5%), esto puede 
deberse a las metodologías utilizadas en dichas clases y no entra en contradicción con 
los resultados generales obtenidos para el plan de estudios en la figura 1, pues si 
analizamos paralelamente la implementación de CT9 en las prácticas de problemas 
(figura 3), prácticas de laboratorio (figura 4) y prácticas con ordenador (figura 5), 
podemos comprobar que la competencia CT9 tiene para estas actividades un porcentaje 
superior al 60%. 
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Figura 2. Porcentajes de las competencias transversales en las clases de teoría. 

 

En cuanto a la figura 3, debe destacarse que en las clases de problemas, las 
competencias más trabajadas son la CT9 y CT13, y la menos trabajada es la 
competencia CT6 relacionada con la utilización de la lengua inglesa. Debe destacarse 
que esta competencia CT6 se trabaja aproximadamente en un 50% de las actividades y 
asignaturas del plan de estudios; siendo las clase de teoría y las prácticas de laboratorios 
donde se obtiene el mayor porcentaje. 
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Figura 3. Porcentaje de las competencias transversales en las clases de problemas. 

 

En cuanto a las competencias transversales que puede adquirir el alumnado en las 
prácticas de laboratorios, figura 4, además de las competencias CT9 y CT13, destaca la 
competencia CT7 (capacidad de exposición oral y escrita).  
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Figura 4. Porcentaje de las competencias transversales en las prácticas de laboratorio. 

 

En el caso de las prácticas con ordenador, figura 5, el mayor porcentaje de 
implementación lo tiene la competencia CT5, relacionada con la autonomía en el 
aprendizaje del alumnado.  
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Figura 5. Porcentaje de las competencias transversales en las prácticas con ordenador. 

 

Por último, debe destacarse que la competencia transversal CT14 (Disponer de la 
capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto) 
tiene un porcentaje en todo el plan de estudios entorno al 60%. Sin embargo, como 
puede apreciarse en las figuras anteriores (2, 3, 4, 5), y como era de esperar, la actividad 
en la que mayor porcentaje tiene es en las prácticas de laboratorios.  

 

7 PROPUESTAS Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

Los integrantes de la red han trabajado en este proyecto durante todo el curso, lo 
que ha permitido su culminación, sin tener en cuenta el número de proyectos docentes o 
de investigación en los que además participan algunos de ellos. Gracias al esfuerzo 
conjunto y organizado de todo el profesorado de la titulación ha sido posible plasmar en 
el proyecto una visión general del título.  

Dado los resultados obtenidos, ahora se hace necesario llevar a cabo un estudio 
detallado de planificación de los currículums de las diferentes asignaturas para los 
cuatro cursos. Para el próximo curso proponemos la planificación detallada de las 
asignaturas del primer curso para la realización de una adecuada coordinación y 
temporización de las actividades y metodologías. En cada caso se desarrollarán los 
métodos de evaluación (continua) de las competencias de cada asignatura, así como la 
evaluación "conjunta" de las competencias transversales.   

 

8 CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado ha permitido elaborar el plan de estudios del 
Grado en Ingeniería de Telecomunicación: Sonido e Imagen. Para ello, los miembros de 
la red han realizado un estudio de los planes de estudios similar en otras universidades, 
de los planes de estudios propuestos para los nuevos grados (ya aprobados por el 
ministerio) y con los planes de la ingenierías técnicas de telecomunicación.  

Por otro lado, a partir de la memoria del titulo de grado propuesto se han podido 
establecer comparaciones entre las competencias transversales, actividades y métodos 
de evaluación de las diferentes asignaturas de la titulación, y que le permitirán al 
alumnado adquirir una serie de conocimientos y habilidades para su desarrollo 
académico y profesional.  
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la memoria de la “Red de desarrollo y diseño curricular en la futura titulación 

de Graduado en Ingeniería Civil”, desarrollada dentro de la convocatoria de proyectos realizada por 

Instituto de Ciencias de la Educación en el presente curso académico 2008-09 en su MODALIDAD I: 

Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES. En esta memoria se describen los 

objetivos, condiciones de contorno universitarias, profesionales y conceptuales que han tenido que 

considerarse a la hora de elaborar la memoria del Grado en Ingeniería Civil desarrollada en la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. En base a los objetivos planteados y a las 

restricciones impuestas por las diferentes normativas, el plan de estudios se ha estructurado en 240 

créditos europeos (ECTS): 60 créditos básicos, 60 créditos de formación común a la rama civil, 48 

créditos de formación de tecnología específica, de los cuales 42 son de carácter obligatorio y 18 de 

carácter optativo y, finalmente, 12 créditos de trabajo fin de grado. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Proceso de Bolonia, Ingeniería Civil, Graduado, Plan de estudios, créditos ECTS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta red se enmarca dentro de los trabajos desarrollados para la implantación de los 

títulos universitarios oficiales según se contempla en el Real Decreto 1393/2007, de 29 

de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. En particular, el diseño del título de grado que se presenta en esta memoria ha 

tenido como objetivo y marco ineludible el hecho de que la propuesta desarrollada, 

además de imbricarse dentro de la estructura del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), debía ser tal que habilitara para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Dentro de esta línea de trabajo han existido en la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante los siguientes antecedentes 

desarrollados dentro del Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria: 

• Programa 2005-2006: Implantación ECTS en primer curso de Ingeniería 

Técnica de Obras Públicas (ITOP) 

• Programa 2006-2007: Red de Implantación ECTS en primer curso de ITOP, 

dentro de la modalidad de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

de 1º, 2º y 3º curso de titulación- EEES. 

• Programa 2007-2008: Diseño curricular de la titulación Ingeniero de 

Caminos en los futuros planes de estudio, dentro de la modalidad de Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria de Titulación- EEES. 

 

Junto a estos precedentes es necesario indicar la implantación histórica y larga 

tradición de estos estudios en la sociedad española y en concreto en la sociedad 

alicantina. El Grado en Ingeniería Civil tiene como precedente  la enseñanza de los 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Históricamente la titulación se inicia en 1854 

con la creación del Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas y tres años más tarde, por 

decreto de Isabel II de 4 de Febrero de 1857, la Escuela de Ayudantes de Obras Públicas, 

agregada a la de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Desde entonces y después de 

dos cambios de denominación, una división en tres especialidades y un cambio de 

nombre posterior los títulos adquirieron la denominación actual. Con sus más de 150 

años de antigüedad, los estudios de ingeniería civil, han evidenciado durante todo este 

tiempo el interés académico y profesional de numerosos estudiantes. 
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En la Universidad de Alicante, los estudios de Ingeniería Técnica de Obras Públicas 

se imparten de forma ininterrumpida desde el curso 1971-72. En este curso se implantó 

la especialidad en Construcciones Civiles  (Plan de estudios publicado en BOE 

13/11/1968), entonces dependiente de la Universidad Politécnica de Valencia. En el año 

1979 se realizó un expediente de ampliación de especialidades, solicitando la 

especialidad de Hidrología y la especialidad de Transportes y Servicios Urbanos, que 

fueron concedidas por el Ministerio de Universidades e Investigación a principios de 

1984 (Planes de estudios publicados en BOE 06/01/84), quedando de esta manera 

configuradas en la Escuela las tres especialidades de las que disponía la titulación de 

Ingeniería Técnica de Obras Públicas. No habiendo sufrido modificaciones sustanciales 

los planes indicados anteriormente hasta la actualidad. 

 

Con esta experiencia en la formación en Ingeniería Civil, se aborda la adaptación de 

estos estudios al Espacio Europeo de Educación Superior bajo las directrices marcadas 

por:  

− Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas universitarias oficiales. 

BOE núm. 260. 30 de Octubre de 2007. 

− Orden ministerial CIN/307/2009, de 9 de febrero,(BOE núm. 42, pág. 17.166 de 18 

de febrero de 2009) por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 

títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

− Normativa para la elaboración de títulos de Grado de la UA. Boletín Oficial de la 

Universidad de Alicante de 24 de julio de 2007. 

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del proceso 

El método utilizado para el desarrollo del trabajo sido completamente empírico. Ha 

estado marcado dentro del propio proceso de desarrollo de las memorias de grado en la 

Escuela Politécnica Superior. La Universidad de Alicante ha establecido un 

procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes de estudios, en el que se 

garantizaba la participación de todos los colectivos y de los agentes externos. Asimismo, 
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se ha incorporado un procedimiento de exposición pública y presentación de enmiendas, 

abierto a toda la comunidad universitaria lo que garantiza la transparencia del proceso.  

La propuesta de Memoria del título de Graduado/a en Ingeniería Civil ha sido 

realizada por la Comisión de Grado, en la cual están integrados prácticamente todos los 

miembros de la Red de desarrollo y diseño curricular en la futura titulación de Graduado 

en Ingeniería Civil. Dentro del marco normativo de la Universidad de Alicante, la 

Escuela Politécnica Superior ha desarrollado una normativa propia que regulaba el 

funcionamiento y la composición de las Comisiones de Grado del centro.  

 

La aplicación de la normativa de la propia Escuela ha determinado la 

composición definitiva de la Comisión de Grado, según se indica en la tabla 1, estando 

esta integrada por representantes de los departamentos con mayor relevancia en los 

actuales planes de estudio... 

 

Tabla 1: Composición de la comisión de grado en Ingeniería Civil en la EPS 

Agentes de la Comisión de Grado Miembros 

Dpto. Expresión Gráfica y Cartografía 1 

Dpto. Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 1 

Dpto. Geografía Humana 1 

Dpto. Ingeniería de la Construcción Obras Públicas e 
Infraestructura Urbana 

11 

Dpto. Matemática Aplicada 2 

Dpto. Filología Inglesa (con voz) 1 

Personal de Administración y Servicios (Secretario) 1 

Presidente 1 

Profesor adscrito al centro y designado por el presidente 1 

Alumnos/as 2 

Dpto. Organización de Empresas 
(con voz y sin voto) 

1 

Dpto. Ciencia de la computación e inteligencia artificial 
(con voz) 

1 

Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos (con voz) 1 

Dpto. Tecnología Informática y Computación (con voz) 1 

Dpto. Construcciones Arquitectónicas (con voz) 1 
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Agentes de la Comisión de Grado Miembros 

Dpto. Análisis Económico Aplicado (con voz) 1 

Total 28 

 

Dentro de esta comisión de grado se ha creado una subcomisión ponente o grupo 

de trabajo que ha confeccionado los documentos necesarios para definir la estructura del 

plan de estudios, con el objetivo de organizar las reuniones mantenidas por la Comisión 

de Grado. Esta documentación ha sido elevada a la Comisión de Grado para su 

modificación y posterior aprobación. Esta subcomisión ha estado compuesta por los 

siguientes miembros: 

Tabla 2: Composición de la comisión ponente 

Agentes de la Subcomisión Ponente Miembros 

Dpto. Física Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. 1 
Dpto. Matemática aplicada. 1 
Dpto. Ingeniería de la Construcción Obras Públicas e Infraestructura 
Urbana. 

6 

Dpto. de Geografía Humana 1 
Presidente, el mismo que el de la Comisión de Grado 1 
Secretario, el profesor adscrito al centro y designado en la Comisión de 
Grado por el presidente 

1 

Total 11 
 

De igual modo cada área de conocimiento ha desarrollado en pequeños grupos 

de trabajo las tareas necesarias para elaborar las distintas materias afines, las asignaturas 

que las integran y su respectiva metodología y programación, para posteriormente 

trasladarlas a la Comisión de Grado, al objeto de estudiar la documentación elaborada 

dentro del marco general del título de grado. 

 

Además de esta comisión, se constituyó una Comisión de Centro –en la que 

también participan varios miembros de la red- al objeto de garantizar la articulación 

transversal de los estudios por materias y coordinar el proceso dentro de la Escuela. 

 

La propuesta definitiva de borrador de título de Grado fue debatida por la Junta 

de Centro, siguiendo el procedimiento aprobado por ella misma para el debate interno 
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de los diferentes borradores de planes de estudios que se presentaron ante la propia 

Junta de Escuela. En particular, dicho procedimiento para la tramitación del borrador 

del plan de estudios en lo que afecta a la Comisión de Grado fue el siguiente: 

− Las comisiones de grado han elaborado  un borrador de plan de estudios conforme 

a lo indicado en la normativa de la UA y en la normativa de la EPS. Dicho 

borrador se ha elaborado considerando, entre otras, las aportaciones de los 

diferentes colectivos que integran la comisión de grado.  

− Tras la elaboración, y previo a la aprobación del borrador del plan de estudios por 

parte de la comisión de grado, el presidente de ha remitido dicho borrador al 

presidente de la comisión de centro. Tras ello, la comisión de centro ha informado 

la idoneidad de dicho borrador, remitiendo un informe dirigido a la comisión de 

grado. 

− Una vez recibido el informe, la comisión de grado incorporó, las modificaciones 

señaladas en el informe de la comisión de centro sometiendo a aprobación al 

mismo.  

− El plan de estudios fue aprobado por mayoría absoluta por la comisión de grado, 

tras lo cual se elevó a la comisión de centro.  

− El presidente de la comisión de grado remitió por escrito y en versión electrónica 

el plan de estudios aprobado al presidente de la comisión de centro. 

Acompañando a éste de una certificación en la que constaba la fecha y lugar de la 

aprobación del mismo, el resultado de la votación, así como cuantas alegaciones 

que por escrito se hicieran a su tramitación. 

A partir de este momento, el borrador de la memoria de los estudios de grado pasa a 

la Comisión de Centro, para posteriormente elevarse a la Junta de Escuela y 

continuar con el procedimiento establecido por la Universidad de Alicante para su 

aprobación definitiva. 

2.2. Consultas externas efectuadas 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante durante el curso 

2007/2008 organizó un sistema de encuestas destinado a los egresados, empleadores y 

docentes de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. El objetivo 
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fundamental de estas encuestas era identificar las competencias y destrezas genéricas 

más importantes en la titulación objeto del estudio. 

Para ello se elaboró un cuestionario en que las competencias se clasificaron en 

tres grupos: instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

 

 

Se solicitaban dos tipos de respuesta: 

a) Importancia / nivel de realización, es decir, la importancia de la destreza 

o competencia para su trabajo según su propia opinión y el nivel de 

realización o logro en el ejercicio de la destreza o competencia que ellos 

consideran que han conseguido como resultado de su programa de 

estudio. 

b) Clasificación de las cinco competencias consideradas más importantes. 

Estas encuestas, se pueden consultar en las páginas web: 

• www.eps.ua.es/academicos 

• www.eps.ua.es/egresados 

• www.eps.ua.es/empresa  

 

Tal y como se recoge en la normativa de elaboración de títulos de Grado de la 

Universidad de Alicante, se ha solicitado informe a diversas instituciones públicas y 

privadas relacionadas con la titulación y la profesión a la que habilita, citándose a 

continuación: 

• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, con sede en Alicante. 

• Consellería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana  

• Demarcación de Carreteras del Estado en Alicante,  

• Confederaciones del Júcar y del Segura,  

• Diputación de Alicante 

• Cámara de comercio de Alicante 

• Gremios de empresarios y consultores que representan a gran parte de los 

egresados (FOPA). 
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3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

3.1. Objetivos y competencias del título 

Según se indica en el artículo 12 del Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las 

Enseñanzas universitarias oficiales: 

Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades 

profesionales reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que 

deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán 

ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de estudios 

deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener las competencias 

necesarias para ejercer esa profesión. A tales efectos la Universidad justificará la 

adecuación del plan de estudios a dichas condiciones. 

 

Así, dado que la profesión a la que da acceso el grado de Ingeniero Civil es una 

profesión regulada, los objetivos generales y específicos del grado vienen regulados por 

la Orden ministerial CIN/307/2009, de 9 de febrero. Además de estos objetivos (véase 

la tabla 3) se incluyen otros objetivos transversales propios de la Universidad de 

Alicante. 

Tabla 3. Objetivos generales del título 

Objetivo Descripción 

O-1 

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de 
las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, 
proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, 
conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil. 

O-2 

Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter 
técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra 
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y 
tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor 
eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente 
y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y 
usuarios de la obra pública.  

O-3 
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación 
necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas. 

O-4 

Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar 
y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: 
infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial 
y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de 
defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e 



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 796 
EEESEEESEEESEEES    

Objetivo Descripción 

instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de 
aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería 
sanitaria; servicios urbanos y ambientales. 

O-5 

Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos 
hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil. 
Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos 
superficiales, subterráneos y no convencionales. 

O-6 

Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial 
y de los aspectos medioambientales relacionados con las 
infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para 
realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística 
y ordenación del territorio. 

O-7 
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y 
explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil. 

O-8 
Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas 
superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería Civil. 

O-9 
Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión 
empresarial y legislación laboral. 

O-10 
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación 
para analizar y valorar las obras públicas en particular y la 
construcción en general. 

 
 

En la tabla 4  se presentan las competencias básicas que, según la anteriormente citada 

orden ministerial, tendrán que adquirir los alumnos/as en los dos primeros cursos del 

grado. 

Tabla 4. Competencias básicas 

Competencia Descripción 

G-1 

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos 
sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo 
diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; 
métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 

G-2 

Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de 
representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría 
métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador. 

G-3 
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con 
aplicación en ingeniería. 

G-4 
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes 
generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y 
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas 
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propios de la ingeniería. 

G-5 
Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su 
aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología. 

G-6 
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y 
jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. 

 
 

Atendiendo a las competencias descritas en la propia Orden Ministerial de los títulos 

conducentes a la cualificación profesional de Ingeniero Técnico de Obras públicas 

podemos estructurar las mismas del siguiente modo (véase la tabla 5): 

• E-i, competencias comunes a la rama civil; 

• EH-i, competencias mínimas a adquirir por los alumnos/as que cursen el 

bloque de formación específica de Hidrología; 

• EC-i, competencias mínimas a adquirir por los alumnos/as que cursen el 

bloque de formación específica de Construcciones Civiles; 

• ET-i, competencias mínimas a adquirir por los alumnos/as que cursen el 

bloque de formación específica de Transportes y servicios urbano. 

 

Tabla 5. Competencias específicas 

Competencia Descripción 

E-1 
Conocimiento de las técnicas topográficas para obtener mediciones, 
formar planos, establecer trazados, llevar al terreno geometrías 
definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra. 

E-2 
Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, 
mecánicas y tecnológicas de los materiales más utilizados en 
construcción. 

E-3 

Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción 
en sistemas estructurales. Conocimiento de la relación entre la 
estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se 
derivan. 

E-4 

Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las 
estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad para aplicar los 
conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para 
dimensionarlas. 

E-5 

Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas así como 
su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos, construcciones y 
explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención. 
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Competencia Descripción 

E-6 

Conocimiento del comportamiento de las estructuras de hormigón 
armado, de hormigón pretensado y de las estructuras metálicas, y 
capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de 
estructuras. 

E-7 
Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las 
ecuaciones fundamentales del flujo para su aplicación a los sistemas de 
conducciones, tanto en presión como en lámina libre. 

E-8 
Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología 
superficial y subterránea. Capacidad para evaluar y regular recursos 
hídricos. 

E-9 
Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

E-10 

Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: 
generación de energía, red de transporte, reparto y distribución, así 
como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento y aplicación de 
la normativa sobre baja y alta tensión. 

E-11 
Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de 
impacto ambiental. 

E-12 
Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de 
construcción y las técnicas de planificación, organización, medición y 
valoración de obras. 

EC-1 
Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos 
prefabricados y su aplicación en los procesos de fabricación. 

EC-2 
Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento 
de las obras de edificación en cuanto a la estructura, los acabados, las 
instalaciones y los equipos propios. 

EC-3 
Capacidad para el proyecto, construcción y conservación de obras 
marítimas. 

EC-4 

Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como 
para el dimensionamiento, el proyecto y la construcción de los 
elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para 
proyectar, construir y conservar infraestructuras de transporte viario. 

EC-5 

Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de 
ferrocarriles, con conocimiento para aplicar la normativa técnica 
específica y diferenciando las características del material móvil. 
Capacidad para proyectar, construir y conservar infraestructuras de 
transporte ferroviario. 

EC-6 
Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la 
maquinaria de construcción y las técnicas de planificación de obras. 
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Competencia Descripción 

EC-7 
Capacidad para el proyecto, la construcción y la conservación de obras 
geotécnicas. 

EC-8 
Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y 
saneamiento, así como de su dimensionamiento, construcción y 
conservación. 

EH-1 

Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e 
instalaciones hidráulicas, de producción industrial de agua, sistemas 
energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión 
de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos. 

EH-2 
Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y 
los factores ambientales. 

EH-3 
Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la 
distribución de agua y el saneamiento. 

EH-4 
Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y 
saneamiento, así como de su dimensionamiento, construcción y 
conservación. 

ET-1 

Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como 
para el dimensionamiento, el proyecto y la construcción de los 
elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para 
proyectar, construir y conservar infraestructuras de transporte viario. 

ET-2 

Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de 
ferrocarriles, con conocimiento para aplicar la normativa técnica 
específica y diferenciando las características del material móvil. 
Capacidad para proyectar, construir y conservar infraestructuras de 
transporte ferroviario. 

ET-3 
Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística. 
Capacidad para realizar proyectos de ordenación territorial, 
planeamiento urbanístico y de urbanización. 

ET-4 

Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación 
del territorio y para participar en la urbanización del espacio público 
urbano, tales como abastecimiento y  distribución de agua, saneamiento 
y depuración de aguas, gestión de residuos, sistema de transporte, 
tráfico, iluminación, energía y comunicaciones. . 

ET-5 

Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para 
el intercambio modal, tales como puertos, aeropuertos, estaciones 
ferroviarias y de autobuses y centros logísticos de transporte. 
Conocimientos de ingeniería, gestión y planificación del transporte. 
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3.2. Planificación general del título de grado 

La definición de los tres bloques de Ingeniería Civil indicados en la Orden 

Ministerial Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, queda integrada en el plan de estudios 

según la siguiente tabla: 

 
Tabla 6: Distribución general de las materias en el grado. 

Básicas Formación Básica 

Obligatorias Común a la Rama Civil 

Optativas de 

Bloque 

Bloque: 

Construcciones Civiles 

Bloque: 

Hidrología 

Bloque: 

Transportes y Servicios 

Urbanos 

Optativas Opt.1 Opt. 2 Opt. 3 Opt. 1 Opt. 2 Opt. 3 Opt. 1 Opt. 2 Opt. 3 

Obligatoria Trabajo Fin de Grado 

 

Así, el título de grado en Ingeniería Civil posee 186 créditos comunes para todo 

el plan de estudios, es decir, que la optatividad, entendiendo incluidos en este término 

los tres bloques del plan, prevista implica un 29% de la formación total del futuro 

graduado/a. La estructura del plan ha considerado tres tipos de materias hasta completar 

los 240 créditos ECTS que integran el plan. A saber: 

- Formación Básica: 60 créditos ECTS 

- Obligatorias: 102 créditos ECTS 

- Optativas de bloque: 48 créditos ECTS 

- Optativas: 18 créditos ECTS 

- Trabajo fin de grado:  12 créditos ECTS 

 

Como puede observarse, inicialmente y cumpliendo con lo especificado en el Real 

Decreto 1393/2007, en la primera mitad del plan de estudios se ubican las materias de 

carácter básico, con un total de 60 ECTS, pertenecientes a la rama de conocimiento de 

Ingeniería y Arquitectura. En segundo lugar se incorporan 102 ECTS de materias 

obligatorias conducentes a garantizar la adquisición de competencias comunes del título 
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más 12 ECTS del obligatorio Trabajo Final de Grado que se cursará en el último curso y 

estará orientado a la evaluación de las competencias asociadas a la titulación. En tercer 

lugar se fijan 48 ECTS de asignaturas optativas de bloque, dando respuesta todo ello a 

la Orden Ministerial CIN/307/2009, de 9 de febrero que define los bloques de: 

Construcciones Civiles, Hidrología y Transportes y Servicios Urbanos. Por último, el 

estudiante deberá cursar 18 ECTS de asignaturas optativas de entre las ofertadas en la 

titulación a tal efecto. 

 

Los 48 créditos optativos de bloque a elegir por el alumno/a se estructuran en 

tres bloques cerrados de ocho asignaturas cada uno. Los 18 créditos optativos restantes 

serán elegidos por el estudiante cursando las asignaturas ofertadas a tal fin. Los créditos 

optativos se cursarán en los semestres sexto, séptimo y octavo del plan de estudios, 

permitiendo al alumno/a configurar su propia línea curricular. 

 

Dentro de las asignaturas optativas libres se prevé la posibilidad de que el 

alumno/a realice prácticas externas en empresa. Desde la implantación de los estudios 

de Ingeniería Técnica de Obras Públicas en la Escuela Politécnica Superior, se ha 

venido produciendo una densa y fructífera relación entre las empresas e instituciones 

relativas al desarrollo profesional del Ingeniero Civil permitiendo que tanto los 

alumnos/as como los recién egresados realizaran prácticas y obtuvieran sus primeros 

contratos laborales. Todo ello pretende indicar la experiencia y disposición de la 

Escuela en mejorar, si cabe, y potenciar la posibilidad de que el alumno/a realice dichas 

prácticas. 

 

3.3. Descripción de las materias y asignaturas 

En lo que se refiere a la planificación más concreta de las enseñanzas, para cada 

materia se confeccionó una ficha como la que se muestra en la tabla 7.  

 
Tabla 7: Modelo de ficha utilizado para cada materia (modelo Verifica) 
Denominación del módulo Créditos ECTS, carácter 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
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ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
 
REQUISITOS PREVIOS 
 
Materia 1 Materia 2 Materia 3 Materia 4 
(asignaturas de 
que consta, 
créditos ECTS, 
carácter) 

(asignaturas de 
que consta, 
créditos ECTS, 
carácter) 

(asignaturas de 
que consta, 
créditos ECTS, 
carácter) 

(asignaturas de 
que consta, 
créditos ECTS, 
carácter) 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia 
 
Comentarios adicionales 
 

 

Asimismo, se desarrolló una descripción más específica para las asignaturas que 

integran el plan de estudios. En particular, en esta ficha se detalla la programación de la 

respectiva asignatura del plan de estudios, incluyendo los objetivos y competencias, los 

contenidos, la metodología, las actividades formativas, la evaluación, etc. (véase la tabla 

8).  

Tabla 8: Modelo de ficha utilizado para cada asignatura (modelo UA) 
Materia (tipo) Competencias 

  
Asignatura 
 
Objetivos formativos 
 
Contenidos 
 
Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
 
 

Distribución por créditos ECTS 

Créditos ECTS  Créditos Presenciales  

 

Tipo de Actividad 
 

Créditos ECTS Presencial 
 

No presencial 
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Evaluación 
 
 
Curso/semestre al que se adscribe 
 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
 
Requisitos previos 
 
ECTS 
 
 

3.4. Ordenación temporal del aprendizaje por asignaturas 

Al tiempo que se fue desarrollando la memoria del plan de estudios ha existido una 

profunda convicción de la necesidad de que la planificación prevista fuera tal que su 

implementación real no ofreciera dificultades, para ello en todo momento se han 

dispuesto de herramientas en las cuales se hacía un teórico “horario” y estructuración 

temporal de las asignaturas. La tabla 9 presenta de forma resumida la distribución de las 

asignaturas anteriormente descritas en cada uno de los semestres que configuran la 

formación del futuro alumno/a. 

 

Tabla 9: Ubicación temporal de las asignaturas del plan de estudios 

CURSO 1º CURSO 2º 
1º SEMES. ECTS 2º SEMES. ECTS 3º SEMES. ECTS 4º SEMES. ECTS 

Fundamentos 
Matemáticos en la 

Ingeniería I 
6 

Fundamentos 
Matemáticos en 
la Ingeniería II 

6 
Cálculo de 
Estructuras 

I 
7.5 

Cálculo de 
Estructuras 

II 
6 

Fundamentos 
Físicos de la 

Ingeniería Civil 
6 

Mecánica para 
ingenieros 

6 

Materiales 
de 

Construcció
n I 

6 

Materiales 
de 

Construcci
ón II 

6 

Fundamentos 
Químicos de la 
Ingeniería Civil 

6 
Expresión 
Gráfica I 

6 
Hidráulica e 
Hidrología 

9 

Topografía 
y 

Fotogramet
ría 

6 

Ingeniería y 
empresa 

6 
Fundamentos 
Matemáticos en 
la Ingeniería III 

6 
Expresión 
Gráfica II 

7.5 

Ampliación 
de 

Matemática
s 

6 
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Fundamentos de 
informática 

6 
Geología 

Aplicada a la 
Ingeniería Civil 

6   
Mecánica 
de suelos y 

rocas 
6 

 30  30  30  30 
CURSO 3º CURSO 4º 

5º SEMES. ECTS 6º SEMES. ECTS 7º SEMES. ECTS 8º SEMES. ECTS 

Caminos y 
Aeropuertos 6 

Organización 
de obras y 
prevención 6 ESPEC. 1 6 ESPEC. 5 6 

Geotecnia y 
Cimientos 6 

Urbanismo y 
Medio 
Ambiente 6 ESPEC. 2 6 ESPEC. 6 6 

Electrotecnia y 
Luminotecnia 6 

Abastecimiento 
y Saneamiento 6 ESPEC. 3 6 PFC 1 6 

Hormigón Armado 
y Pretensado 6 

Estructuras 
Metálicas 6 Optativa 2 6 Optativa 3 6 

Procedimientos de 
Construcción y 
Maquinaria OP 6 Optativa 1 6 ESPEC. 4 6 PFC 2 6 
 30  30  30  30 

 

La estructura global anteriormente definida de materias y asignaturas garantizan que los 

alumnos que seleccionen un determinado bloque de formación específica adquieren 

todas las competencias previstas por la orden ministerial, a través de las asignaturas que 

necesariamente se cursan en cada bloque según se desprende de la tabla 10. 

 
Tabla 10. Asignaturas correspondientes a las competencias de cada bloque de formación 

específica 

 
AMBITO 

CONSTRUCCIONES 
CIVILES 

AMBITO 
HIDROLOGÍA 

AMBITO 
TRANSPORTES Y 
SERV. URBANOS 

 ASIG. ECTS ASIG. ECTS ASIG. ECTS 

E1 
Ingeniería 
portuaria y 
costera 

6 
Obras y 

aprovechamien
tos hidráulicos 

6 Ferrocarriles 6 

E2 
Infraestructura
s ferroviarias 

6 
Depuración de 

aguas 
residuales 

6 
Urbanística y 
Ordenación del 

territorio 
6 

E3 

Técnicas 
Constructivas 
en Ingeniería 

Civil 

6 
Ingeniería 
ambiental 

6 
Gestión y 

explotación de 
puertos 

6 

E4 
Ingeniería de 
carreteras 

6 
Sistemas 

energéticos y 
centrales 

6 
Ingeniería del 

tráfico y 
seguridad vial 

6 
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E5 
Edificación y 
prefabricación 

6 Presas 6 

Planificación y 
explotación de 
infraestructuras 
de transporte 

6 

E6 
Construccione
s geotécnicas 

6 

Planificación y 
gestión de 
recursos 
hídricos 

6 
Servicios 
urbanos 

6 

COMÚN 
Caminos y 
aeropuertos 
(común) 

6 
Caminos y 
aeropuertos 
(común) 

6 
Caminos y 
aeropuertos 
(común) 

6 

COMÚN 

Abastecimient
o y 

Saneamiento 
(común) 

6 
Abastecimiento 
y Saneamiento 

(común) 
6 

Abastecimient
o y 

Saneamiento 
(común) 

6 

TOTAL  48  48  48 
 

De entre los 18 créditos ECTS optativos que se deben superar, el alumno/a 

deberá cursar, bien hasta 12 créditos ECTS de prácticas en empresa, 6 créditos ECTS 

por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación; o bien, seleccionar asignaturas 

de formación propia de su titulación o de su bloque de formación específica. Para ello se 

ofertan un conjunto de 18 asignaturas agrupadas en cuatro bloques diferenciados: tres 

coincidentes con los propios de la formación específica y un cuarto con asignaturas 

comunes a toda la titulación. 

 

Junto a esta previsión de temporalidad para los alumnos a tiempo completo, se ha 

previsto la situación de los alumnos a tiempo parcial, quienes cursarían 30 créditos 

ECTS anuales, en lugar de los 60 anteriormente señalados.  

 

4. DIFICULTADES/PROPUESTAS DE MEJORA.  

La redacción del plan de estudios del cual se ha ocupado la actual red se ha 

encontrado con varios aspectos a destacar: 

− Las necesidades de espacio de la Universidad son importantes, por lo que no 

siempre se han podido realizar las reuniones a las horas previstas con 

disponibilidad de todos los miembros. 
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− Dificultades propias de la propia naturaleza humana y las reglas básicas del 

trabajo en equipo, por lo que para posteriores trabajos será necesario una 

mejor definición del marco de trabajo, reglas, deberes y obligaciones de cada 

miembro con el fin de optimizar tiempos a la hora de conseguir objetivos 

para el buen funcionamiento de la red. 

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

La red continuará sus trabajos el próximo curso académico en dos vías: 

a) El diseño del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. La 

estructura y composición de la misma deberá cambiar, incorporándose al 

mismo profesorado de la actual titulación de Ing. Caminos, así como un 

mayor número de doctores que la red actual. Es muy probable que en 

este aspecto tenga que desdoblarse en una segunda red. 

b) De igual modo, la actual red de ingeniería civil continuará trabajando el 

próximo curso para mejorar los aspectos desarrollados en el actual y 

preparando la implantación en el curso 2009-10 del graduado en 

Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante. 
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6. CONCLUSIONES 

Se ha presentado en este documento un resumen del prolijo trabajo realizado para 

elaborar el borrador de la memoria de grado en Ingeniería Civil ofertado en la 

Universidad de Alicante. En este intenso debate han participado profesores 

pertenecientes a todas las áreas de conocimiento vinculadas al anterior plan de estudios 

de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, así como departamentos afines del campo de 

la Ingeniería y Arquitectura. Esta heterogeneidad ha propiciado un intercambio de 

experiencias y puntos de vista interdisciplinares que han favorecido el desarrollo de un 

plan estructurado y transversal. También se ha contado con las importantes aportaciones 

de los egresados, empresas empleadoras de los futuros titulados y con el colegio 

profesional, llegando finalmente a un entendimiento para configurar el plan de estudios 

del futuro graduado.  

El resultado de la labor desarrollada por la Red de desarrollo y diseño curricular en 

la futura titulación de Graduado en Ingeniería Civil ha sido una propuesta de plan de 

estudios elaborada desde criterios docentes y tecnológicos, con el convencimiento de 

ofrecer una formación de calidad a nuestros futuros alumnos que permita su pleno 

desarrollo profesional dentro del campo de la Ingeniería Civil, y que sea digna heredera 

de un camino iniciado en este mismo lugar hace más de 27 años. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Durante el presente curso académico 2008/09 hemos estado trabajando en la confección 
de los nuevos títulos de grado en Ingeniería Informática. Sin embargo, no es la primera vez 
que nos embarcamos en tareas relacionadas con propuestas de mejora y de implantación en 
planes de estudio, pues con los mencionados planes de estudios, en la Escuela Politécnica 
Superior se han desarrollado experiencias piloto conducentes a adaptar la Metodología 
Docente y el Sistema de Evaluación a la nueva estructura de créditos ECTS propuesta por el 
Espacio Europeo de Educación Superior. Las iniciativas emprendidas has sido: 

 
• En el curso 2003/2004 “Implantación del sistema de créditos ECTS en las 

asignaturas de primer curso de Ingeniería Informática”. 
• En el curso 2004/2005 “INF-EEES. Red para la adaptación de los estudios de 

Informática al Espacio Europeo de Educación Superior”. 
• En el curso 2005/2006 “Adecuación del segundo curso de los estudios de 

Informática al Espacio Europeo de Educación Superior” e “Implantación del 
sistema de créditos ECTS en las asignaturas de primer curso de las titulaciones 
de Informática”. 

• En el curso 2006/2007 “Grupos de trabajo para el análisis de las metodologías 
ECTS en primer curso de las titulaciones de Informática”, “Estudio y 
adecuación de materiales y metodología docentes al EEES: 2º curso de las 
titulaciones de informática”, “Grupo de trabajo para la adecuación del tercer 
curso de los estudios de Informática al Espacio Europeo de Educación 
Superior”. 

• En el curso 2007/2008 “Red de desarrollo y diseño curricular en la titulación 
de Grado en Informática”. 

• En el curso 2008/2009 “Red de desarrollo y diseño curricular en la titulación 
de Grado en Informática”, “Diseño curricular de las competencias informáticas 
en las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior”. 

En este caso el objetivo consistía en determinar los contenidos de los planes de estudio 
futuros que constituirán el nuevo título de Grado en Ingeniería Informática.  

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 ENTORNO CONTEXTUAL  

El título de Grado en Ingeniería Informática tiene una gran tradición en el ámbito 
nacional e internacional. Entre los referentes nacionales que avalan la titulación y la propuesta 
destacamos los siguientes: 

 
- Títulos de Ingeniero/a Técnico en Informática de Gestión, Ingeniero/a Técnico en 

Informática de Sistemas e Ingeniero/a en Informática: títulos con directrices generales 
propias aprobadas en 1990 e implantados en más de 60 universidades españolas, que 
tienen más de 6.000 egresados anuales desde 1993 hasta la actualidad. 
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- Libro blanco del Título de Grado de Ingeniería en Informática 
(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_informatica.pdf), realizado por 
la Conferencia de Decanos y Directores de Informática de España (CODDI), 
constituida por los responsables de la totalidad de las escuelas y facultades que 
imparten estudios conducentes a las titulaciones de Ingeniería en Informática, 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión o Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas, tanto públicas como privadas. Este libro blanco avala la existencia de una 
única titulación de grado denominada “Ingeniería en Informática” de carácter 
generalista. 

 
Más recientemente, en abril de 2009, el Consejo de Universidades ha aprobado un 

“acuerdo por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de 
memorias de solicitud de títulos oficiales en el ámbito de la Ingeniería Informática”, que 
define una serie de condiciones que deben cumplir aquellas titulaciones que formen a 
egresados que ejerzan la profesión de Ingeniero/a Técnico en Informática. Esta propuesta 
asume, evidentemente, la existencia de la titulación de Grado en Ingeniería Informática 
definida en esta propuesta. 

 
En cuanto a los referentes internacionales, la titulación de Ingeniería Informática también 

se encuentra sólidamente establecida y se imparte en todos los países de la Unión Europea, de 
la OCDE, y de América latina. Hay que hacer notar que en muchos de los países mencionados 
no existe un único título con una única denominación; y de hecho se utilizan múltiples 
denominaciones dependiendo de qué parte de la disciplina se intensifica: Computer Science, 
Informatik, Computing Engineering, Computing, Information Systems o Software 
Engineering. 

 
Podemos destacar, entre otras, las siguientes universidades y titulaciones que pueden 

servir de muestra de los distintos enfoques que se utilizan para definir la titulación: 
 
- School of Computer Science, Carnegie Mellon University (http://www.cs.cmu.edu/):  

se imparte el título de 4 años de Bachelor of Science in Computer Science con 
intensificaciones como Language Technologies, Robotics, Software Engineering o 
Human-Computer Interaction. 

 
- Standford  University (http://cs.stanford.edu/Info/ ):                                  

oferta un título de 4 años de Bachelor of Science in Computer Science junto con la 
posibilidad de realizar intensificaciones en Computer Systems Engineering, Electrical 
Engineering, Mathematical and Computational Sciences o Simbolic Systems. 

 
- Massachusetts Institute of Technology 

(http://engineering.mit.edu/education/graduate/eecs.php):  
Oferta un bachelor de Computer Science and Electrical Engineering con posteriores 
programas de posgrado (masters) en Artificial Intelligence and Applications, 
Computer Systems and Architecture. 

  
- Swiss Federal Institute of Technology Zurich (http://www.ethz.ch/index_EN):   

ofrece un bachelor en Computer Science de 3 años (180 ECTS) con una 
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especialización posterior de master en Theory of Computing, Information Systems, 
Distributed Systems, Visual Computing, Information Security o Software Engineering. 

 
- University of Edinburgh                                 _ 

(http://www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/finder/subject.php?id=0,9):  
oferta una gran cantidad de grados de 4 años relacionados con la Ingeniería 
Informática como Artificial Intelligence, Computer Science, Computational 
Linguistics o Computer Science with Management. 

 
En lo que a referentes nacionales se refiere, señalar que, en el curso académico 

2008/2009 se ha implantado el título de Grado en Ingeniería en Informática en varias 
Universidades españolas: Universidad Carlos III, Universidad Antonio de Nebrija, 
Universidad Europea de Madrid, Universidad de Mondragón, etc. En todos los casos, los 
estudios correspondientes, cuentan con una duración de cuatro cursos contando con un total 
de ocho semestres (240 créditos). 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Tal y como hemos comentado en el apartado que describe el entorno contextual, con 
anterioridad a la elaboración del plan de estudios conducente a la obtención del título de 
Grado en Ingeniería en Informática por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante, se cuenta con el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se establecen las 
recomendaciones para la propuesta por las Universidades de memorias de solicitud de títulos 
oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica en Informática. 

 
El Acuerdo adoptado por el Consejo de Universidades presenta la siguiente distribución: 
 

Módulo Nº de créditos 
europeos 

De formación básica 60 créditos 
Común a la rama de informática Mínimo 60 créditos 
De tecnología específica 48 créditos 

Ingeniería del Software  
Ingeniería de Computadores  
Computación  
Sistemas de Información  
Tecnologías de la Información  

Proyecto fin de grado 12 créditos 
 
El título presenta un carácter generalista que permita la inserción laboral del graduado/a 

en el amplio abanico de actividades que actualmente desempeña el Ingeniero/a en Informática 
y que al tiempo permita acceder a niveles de especialización, como de hecho ocurre en el 
mercado de trabajo, posibilitándose esta especialización desde la estructura cíclica de 
formación universitaria a partir de los acuerdos de Bolonia. 

 
El objetivo general del nuevo título de Graduado/a en Ingeniería Informática es preparar 

profesionales con una formación amplia y sólida que les prepare para dirigir y realizar las 
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tareas de todas las fases del ciclo de vida de sistemas, aplicaciones y productos que resuelvan 
problemas de cualquier ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
aplicando su conocimiento científico y los métodos y técnicas propios de la ingeniería. Con 
carácter general, el Graduado/a en Ingeniería Informática está capacitado para aprender a 
conocer, hacer, convivir y ser, en su ámbito personal, profesional y social, de acuerdo con lo 
recogido en el informe de la UNESCO sobre las perspectivas de la educación en el siglo XXI. 

 
Todo ello en el marco de los siguientes principios generales: 

- Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

- Respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 
universal y diseño para todos de conformidad con lo prescrito en la disposición final 
décima de la Ley 51/2003, de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

- De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.  

En concreto, según el Anexo II del Acuerdo del Consejo de Universidades, en reunión 
celebrada el 3 de marzo de 2009, se establece como objetivos que los estudiantes adquieran 
las siguientes competencias: 

O-1. Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar 
proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por 
objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en 
el apartado siguiente, la concepción, el desarrollo o la explotación de 
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

O-2. Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de 
la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo 
establecido en la Planificación de las Enseñanzas. 

O-3. Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, 
ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas, así como de la información que gestionan.   

O-4. Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y 
software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos 
según lo establecido en la Planificación de las Enseñanzas. 

O-5. Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del 
software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación de 
las Enseñanzas. 

O-6. Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas 
centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de 
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acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la 
Planificación de las Enseñanzas.   

O-7. Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria 
durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero/a Técnico en Informática 
y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

O-8. Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el 
aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que 
les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

O-9. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, 
autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los 
conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero/a 
Técnico en Informática. 

O-10. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, 
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos análogos de informática, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en la Planificación de las Enseñanzas. 

O-11. Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 
soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional 
de la actividad del Ingeniero/a Técnico en Informática. 

O-12. Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión 
de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la 
legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos 
informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo 
establecido en la Planificación de las Enseñanzas. 

 
El Grado en Ingeniería Informática es un título que habilita para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero/a Técnico en Informática según se establece en Ley 12/1986 aplicando 
sus atribuciones profesionales al ámbito de la Informática. Por lo cual deben desarrollarse las 
competencias básicas y específicas siguientes: 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB1 

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: 
álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica 
numérica; estadística y optimización.  

CB2 

Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y 
electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, 
principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos 
electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas propios 
de la ingeniería. 
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CB3 
Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática 
discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para 
la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

CB4 
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 

CB5 
Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de 
los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación 
para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

CB6 
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico 
de la empresa. Organización y gestión de empresas.   

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1 Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y 
sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme 
a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.  

CE2 Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y 
sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su 
mejora continua y valorando su impacto económico y social. 

CE3 Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de 
trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los 
entornos de desarrollo de software. 

CE4 Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación 
informática que cumpla los estándares y normativas vigentes. 

CE5 Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas. 

CE6 Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las 
tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la 
idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos. 

CE7 Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente de los tipos y estructuras 
de datos más adecuados a la resolución de un problema. 

CE8 Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma 
robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de 
programación más adecuados. 

CE9 Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los 
computadores, así como los componentes básicos que los conforman. 

CE10 Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los 
Sistemas Operativos y diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus 
servicios. 

CE11 Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura 
de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e 
implementar aplicaciones basadas en ellas. 
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CE12 Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura 

de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e 
implementación de aplicaciones basadas en ellos. 

CE13 Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el 
almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, 
incluidos los basados en Web. 

CE14 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas 
de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 

CE15 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas 
de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. 

CE16 Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de 
la ingeniería de software. 

CE17 Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen 
la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas. 

CE18 Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos 
nacional, europeo e internacional. 

 
La consecución de todas y cada una de las competencias posibilitará al estudiante la 

adquisición de la competencia referente al Proyecto Fin de Grado. 
 

PROYECTO FIN DE GRADO 
PFG Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un 

tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías 
específicas de la Ingeniería en Informática de naturaleza profesional en el que 
se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 
Además, se deberán adquirir las siguientes competencias, correspondientes al ámbito de 

tecnología específica seleccionado en cada caso. 
 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
CEIS1 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software 

que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y 
eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de 
calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería 
del Software. 

CEIS2 Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para 
satisfacer estas necesidades, reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de 
compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del coste, del tiempo, de la 
existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones.   

CEIS3 Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las 
estrategias, estándares y tecnologías disponibles. 

CEIS4 Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, 
implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un 
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales. 
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CEIS5 Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados 

que pudieran presentarse. 
CEIS6 Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de 

aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren 
aspectos éticos, sociales, legales y económicos. 

 
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
INGENIERÍA DE COMPUTADORES 
CEIC1 Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, 

sistemas basados en microprocesador y sistemas de comunicaciones.   
CEIC2 Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así 

como desarrollar y optimizar el software de dichos sistemas. 
CEIC3 Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo 

plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar y optimizar software 
para las mismas. 

CEIC4 Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones. 
CEIC5 Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y 

software más adecuados para el soporte de aplicaciones empotradas y de tiempo 
real. 

CEIC6 Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los 
sistemas informáticos. 

CEIC7 Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware 
para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos. 

CEIC8 Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de 
computadores. 

 
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
COMPUTACIÓN 
CEC1 Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios 

fundamentales y modelos de la computación y saberlos aplicar para interpretar, 
seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y 
desarrollos tecnológicos relacionados con la informática.  

CEC2 Capacidad para conocer los fundamentos teóricos de los lenguajes de 
programación y las técnicas de procesamiento léxico, sintáctico y semántico 
asociadas, y saber aplicarlas para la creación, diseño y procesamiento de 
lenguajes. 

CEC3 Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer 
estrategias algorítmicas que puedan conducir a su resolución y recomendar, 
desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor rendimiento de 
acuerdo con los requisitos establecidos. 

CEC4 Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los 
sistemas inteligentes y analizar, diseñar y construir sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito de 
aplicación. 
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CEC5 Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento 

humano en una forma computable para la resolución de problemas mediante un 
sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los 
relacionados con aspectos de computación, percepción y actuación en 
ambientes o entornos inteligentes. 

CEC6 Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de presentación de 
información compleja y su aplicación a la resolución de problemas de diseño de 
interacción persona computadora.   

CEC7 Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y 
diseñar e implementar aplicaciones y sistemas que las utilicen, incluyendo las 
dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de 
grandes volúmenes de datos. 

 
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
CESI1 Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de 
información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de 
forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas.  

CESI2 Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y 
comunicación de una organización atendiendo a aspectos de seguridad y 
cumplimiento de la normativa y la legislación vigente. 

CESI3 Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, 
implementación y mantenimiento de los sistemas de información y 
comunicación.    

CESI4 Capacidad para comprender y aplicar los principios y prácticas de las 
organizaciones, de forma que puedan ejercer como enlace entre las 
comunidades técnica y de gestión de una organización y participar activamente 
en la formación de los usuarios.   

CESI5 Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos 
y aplicarlos correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación.   

CESI6 Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de 
la calidad y de la innovación tecnológica en las organizaciones. 

 
 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
CETI1 Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades 

en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  
CETI2 Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, 

gestionar, explotar y mantener las tecnologías de hardware, software y redes, 
dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados. 

CETI3 Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización 
para el desarrollo, evaluación y gestión de aplicaciones y sistemas basados en 
tecnologías de la información que aseguren la accesibilidad, ergonomía y 
usabilidad de los sistemas. 
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CETI4 Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e 
infraestructuras de comunicaciones en una organización.   

CETI5 Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de 
información que satisfagan las necesidades de la organización, con los criterios 
de coste y calidad identificados. 

CETI6 Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías 
de red, incluyendo Internet, Web, comercio electrónico, multimedia, servicios 
interactivos y computación móvil. 

CETI7 Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los 
sistemas informáticos. 

Como resultado del trabajo de dicho equipo se propone como plan de estudios de las 
enseñanzas conducentes al nuevo título de Grado en Ingeniería Informática la siguiente 
estructuración: 

 
Deberán cursarse el bloque de formación básica de 60 créditos, el bloque 
común a la rama de informática de mínimo 60 créditos (108 en la 
propuesta), un bloque completo de 48 créditos correspondiente a uno de los 
ámbitos de tecnología específica, y realizarse un proyecto fin de grado de 12 
créditos. Además se dispondrá de 12 créditos optativos a elegir entre 
prácticas en empresa y/o asignaturas optativas. 

 
Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 

Tipo de materia Créditos 
Formación básica 60 
Obligatorias 108 
Optativas (incluidas las prácticas externas) 60 
Trabajo fin de grado 12 
Créditos totales 240 

 
Tabla 2a: Relación de materias básicas 

Materias de 
Formación 
Básicas 

Asignaturas Curso Semestre ECTS Competencias Objetivos 

Matemáticas 1 1º 1º 6 CB1, CB3 O8, O9 
Matemáticas 2 1º 2º 6 CB1 O8, O9 Matemáticas 
Matemática Discreta 1º 2º 6 CB1, CB3 O8, O9 

Física 
Fundamentos Físicos de la 
Informática 

1º 1º 6 CB2 O8, O9, O10 

Estadística Estadística 2º 1º 6 CB1 O8, O9, O10 
Fundamentos de los Computadores 1º 1º 6 CB2, CB5 O8, O9 
Programación 1 1º 1º 6 CB3, CB4, 

CB6 
O8, O9 

Fundamentos de las Bases de Datos 1º 2º 6 CB4, CB6 O8, O9 
Programación 2 1º 2º 6 CB3, CB4, 

CB6 
O8, O9 

Informática 

Sistemas y Tecnologías de 
Información 

1º 1º 6 CB5, CB6 O7, O10, O11, 
O12 
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Tabla 2b: Relación de materias obligatorias 

Materias de 
Formación 
Obligatoria 

Asignaturas Curso Semestre ECTS Competencias Objetivos 

Estructura de los Computadores 1º 2º 6 CE9 O6, O8, O9 
Arquitectura de los Computadores 2º 2º 6 CE1, CE8, 

CE14 
O4, O6, O8, O9 

Ingeniería de 
Computadores 

Ingeniería de los Computadores 3º 1º 6 CE1, CE14 O4, O6, O8, O9, 
O11 

Programación 3 2º 1º 6 CE1, CE8, 
CE16 

O4, O5, O8, O9 

Lenguajes y Paradigmas de 
Programación 

2º 2º 6 CE6, CE7, CE8, 
CE14 

O4, O5, O6, O8 

Análisis y Diseño de Algoritmos 2º 2º 6 CE6, CE8 O3, O8, O9, O10 
Herramientas Avanzadas para el 
Desarrollo de Aplicaciones 

2º 2º 6 CE2, CE3, CE5, 
CE8, CE12, 
CE13, CE17 

O1, O3, O4, O8, 
O9 

Programación 

Programación y Estructuras de 
Datos 

2º 2º 6 CE6, CE7, CE8 O3, O8, O9 

Sistemas Operativos 2º 1º 6 CE10 O4, O6, O9 
Redes de Computadores 2º 1º 6 CE4, CE11 O4, O7, O8 
Sistemas Distribuidos 3º 1º 6 CE11, CE14 O3, O4, O9 

Sistemas 
Operativos, 
Sistemas 
Distribuidos y 
Redes de 
Computadores 

Administración de Sistemas 
Operativos y de Redes de 
Computadores 

3º 1º 6 CE1, CE5, 
CE10, CE11 

O3, O4, O5, O9 

Diseño de Base de Datos 2º 1º 6 CE12, CE13 O8, O9 
Análisis y Especificación de 
Sistemas Software 

3º 1º 6 CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE13, 

CE16 

O1, O2, O4, O5, 
O12 

Sistemas Inteligentes 3º 1º 6 CE15 O8, O9 
Diseño de Sistemas Software 3º 2º 6 CE1, CE2, CE3, 

CE7, CE8, 
CE13, CE16 

O1, O2, O4, O5, 
O9 

Ingeniería del 
Software, 
Sistemas de 
Información y 
Sistemas 
Inteligentes 

Planificación y Pruebas de Sistemas 
Software 

3º 2º 6 CE1, CE2, CE3, 
CE16 

O1, O2, O5, O9 

Comunicación 
y Proyectos 

Gestión de Proyectos Informáticos 3º 2º 6 CE1, CE2, CE3, 
CE3, CE4, 
CE16, CE18 

O1, O2, O5, O7, 
O8, O9, O10, 
O11, O12 

Proyecto Fin 
de Grado 

Proyecto Fin de Grado 4º 2º 12 TODAS TODAS 
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Tabla 2c: Relación de materias optativas 

Materias de 
Formación 
Optativa 
(Itinerarios) 

Asignaturas Curso Semestre ECTS Competencias Objetivos 

Metodologías Ágiles de Desarrollo 
de Software 

4º 1º 6 CEIS1, CEIS2, 
CEIS3, CEIS4 

O1, O2, O3, O5, 
O8, O10, 012 

Seguridad en el Diseño de Software 4º 2º 6 CEIS1, CEIS6 O1, O3, O5, O8, 
O9 

Aplicaciones Distribuidas en 
Internet 

4º 1º 6 CEIS3, CEIS4 O3, O5, O8 

Técnicas Avanzadas de 
Especificación Software 

3º 2º 6 CEIS1, CEIS2, 
CEIS4, CEIS5 

O1, O2, O4, O5, 
O8, O12 

Gestión de Calidad Software 4º 1º 6 CEIS1 O3, O5, O10 
Desarrollo Colaborativo de 
Aplicaciones 

4º 1º 6 CEIS1, CEIS3, 
CEIS4, CEIS6 

O1, O2, O5, O8, 
O9, O12 

Ingeniería Web 4º 2º 6 CEIS1, CEIS6 O3, O5, O6, O8 

Ingeniería del 
Software 

Metodologías y Tecnologías de 
Integración de Sistemas 

4º 2º 6 CEIS3, CEIS4, 
CEIS6 

O5, O6, O9 

Sistemas de Tiempo Real 4º 1º 6 CEIC2, CEIC5 O4, O5 
Programación Concurrente 4º 1º 6 CEIC3 O4, O6, O8, O9 
Ingeniería de Mantenimiento de 
Computadores y Redes 

3º 2º 6 CEIC1, CEIC3, 
CEIC7, CEIC8 

O3, O6, O7, O9, 
O10, O11, O12 

Domótica y Entornos Inteligentes 4º 1º 6 CEIC1, CEIC4, 
CEIC5, CEIC7 

O1, O3, O4, O6, 
O7 

Sistemas Embebidos 4º 2º 6 CEIC1, CEIC2, 
CEIC4, CEIC5, 

CEIC7 

O6, O8, O9 

Sistemas Industriales 4º 1º 6 CEIC5, CEIC7,  
CEIC8 

O3, O4, O6, O9 

Desarrollo de Software en 
Arquitecturas Paralelas 

4º 2º 6 CEC3 O4, O6, O8 

Ingeniería de 
Computadores 

Automatización y Robótica  4º 2º 6 CEIC5, CEIC7 O1, O4, O8, O9, 
O11 

Teoría de la Computación 4º 1º 6 CEC1, CEC3, 
CEC5, CEC6, 

CEC7 

O8, O9, O10, O12 

Visión Artificial y Robótica 
4º 2º 6 CEC1, CEC4, 

CEC5 
O8, O9, O10, O12 

Razonamiento Automático 
4º 1º 6 CEC4, CEC5, 

CEC7 
O1, O3, O9, O10 

Sistemas Gráficos Interactivos 
4º 1º 6 CEC1, CEC6 O1, O2, O3, O5, 

O8, O9, O12 
Desafíos de Programación 4º 1º 6 CEC3, CEC5 O8, O9 
Procesamiento de Lenguajes 4º 2º 6 CEC2 O8, O9 

Explotación de la Información 
3º 2º 6 CEC1, CEC4, 

CEC5, CEC7 
O2, O4, O6, O8 

Computación 

Tecnología y Arquitectura Robótica 4º 2º 6 CEC5, CEC6 O6, O9,O10 
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Tratamiento de Datos para Sistemas 
de Información 

4º 1º 6 CESI4, CESI5, 
CESI6 

O8, O9, O10, O11 

Escenarios  Tecnológicos en las 
Organizaciones 

4º 2º 6 CESI1, CESI4 O8, O9, O10, 
O11, O12 

Gestión de la Información 4º 1º 6 CESI1, CESI2, 
CESI3 

O1, O2, O3, O5, 
O6, O7, O8, O9, 

O10 
Ingeniería de Requisitos 4º 1º 6 CESI1, CESI2, 

CESI3, CESI4, 
CESI5, CESI5, 

CESI6 

O1, O2, O3, O5, 
O9 

Inteligencia de Negocio y Gestión 
de Procesos 

4º 2º 6 CESI1, CESI2, 
CESI3, CESI4 

O8, O9 

Integración de Aplicaciones y 
procesos Empresariales 

4º 2º 6 CESI1, CESI3, 
CESI4, CESI6 

O7, O9, O11, O12 

Administración de Negocio 
Electrónico 

3º 2º 6 CESI1, CESI4, 
CESI6 

O1, O7, O9, O12 

Sistemas de 
Información 

Administración de Empresas 4º 1º 6 CESI1, CESI4, 
CESI6 

O7, O9 O11, O12 

Estrategias de Seguridad 4º 2º 6 CETI3, CETI4, 
CETI6, CETI7 

O1, O3, O5, O8, 
O9 

Gestión y Gobierno de las 
Tecnologías de la Información 

4º 2º 6 CETI1, CETI2, 
CETI7 

O7, O10, O11, 
O12 

Desarrollo de Aplicaciones en 
Internet 

4º 1º 6 CETI 2, CETI3, 
CETI 4, CETI 5, 
CETI6, CETI7 

O1, O3, O4, O6, 
O9 

Sistemas de Gestión de Contenidos 
y de usuarios en la Web 

4º 2º 6 CETI3, CETI6 O1, O2, O3 

Gestión e Implantación de Redes de 
Computadores 

3º 2º 6 CETI1, CETI2, 
CETI4, CETI7 

O1, O2, O3, O6, 
O8 

Administración e Implantación de 
Servicios en Internet 

4º 1º 6 CETI1, CETI5, 
CETI6, CETI7 

O4, O6, O9 

Administración y Gestión de Bases 
de Datos 

4º 1º 6 CETI1, CETI2, 
CETI3, CETI5, 
CETI6, CETI7 

O1, O2, O3, O5, 
O6, O7, O8, O9, 
O10 

Tecnologías de 
la Información 

Interconexión de Redes 4º 1º 6 CETI2, CETI4, 
CETI6 

O1, O2, O3, O5, 
O6, O7, O8, O9, 

O10 
Materias de 
Formación 
Optativa  

Asignaturas Curso Semestre ECTS Competencias Objetivos 

Prácticas externas I 3º 2º 6 TODAS TODOS Prácticas 
Externas  Prácticas externas II 4º 1º 6 TODAS TODOS 

Inglés I 3º 2º 6 Competencias 
transversales 

 

Inglés 
Inglés II 4º 1º 6 Competencias 

transversales 
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2.3 PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de la memoria de los nuevos planes de estudio del título de Grado en 
Ingeniería Informática se ha constituido un grupo de trabajo que se reunía periódicamente. 
Inicialmente una vez a la semana y a medida que se avanzaba en la confección de dicha 
memoria, las reuniones pasaron a ser más frecuentes. Además, dichas reuniones se 
complementaban con: 

- comunicación vía correo electrónico, 

- creación de una Wiki, en la que publicar los  materiales que se iban 
desarrollando: http://titulosgrado.eps.ua.es/ii/doku.php 

Esto en lo que respecta al grupo de trabajo, pero puesto que la confección de unos planes 
de estudio no se puede ni se debe limitar a las aportaciones internas, en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante, en previsión del trabajo que posteriormente se debía 
realizar, durante el curso 2007/2008 se organizó un sistema de encuestas destinado a los 
egresados/as, empleadores y docentes de la futura titulación de Graduado/a/ en Ingeniería 
Informática. El objetivo fundamental de estas encuestas era identificar las competencias y 
destrezas genéricas más importantes en la titulación objeto del estudio. 

 
Para ello se elaboró un cuestionario en que las competencias se clasificaron en tres 

grupos: instrumentales, interpersonales y sistémicas. 
 
Se solicitaba dos tipos de respuesta: Importancia/nivel de realización, es decir, la 

importancia de la destreza o competencia para su trabajo según su propia opinión y el nivel de 
realización o logro en el ejercicio de la destreza o competencia que ellos consideran que han 
conseguido como resultado de su programa de estudio. 

 
Clasificación de las cinco competencias consideradas más importantes. 
 
Las encuestas, se pueden consultar en las páginas 

• www.eps.ua.es/academicos 
• www.eps.ua.es/egresados 
• www.eps.ua.es/empresa  

 
Además, la Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración 

y aprobación de los planes de estudios, en el que se garantiza la participación de todos los 
colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un procedimiento de 
exposición pública y presentación de enmiendas, consultable por toda la comunidad 
universitaria que garantiza la transparencia del proceso.  
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3. DISCUSION/CONCLUSIONES 

Como cualquier trabajo desarrollado en un entorno agradable permite la consecución de 
un resultado exitoso. Este ha sido nuestro caso, pues a pesar del enorme trabajo que había que 
desarrollar, de la cantidad de personas a poner de acuerdo, del ajuste de restricciones 
existentes por parte de diversos entornos: ministeriales, universitarios, de centro, 
departamentales, de profesorado, del entorno existente, de la demanda social. etc., hemos 
llegado a buen puerto. Ha sido un trabajo enriquecedor, en un entorno amigable y de buena 
sintonía. Todo ello hemos de agradecerlo al ICE que ha puesto los medios para su desarrollo y 
a las personas que de forma totalmente altruista han formado parte de este trabajo y otros que 
le preceden con sólo un objetivo: colaborar en la calidad de nuestra formación, en este caso, 
en la formación de los futuros profesionales en Ingeniería Técnica en Informática. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 

Las dificultades encontradas se basan más en la cuestión tiempo común, pues es 
complicado encontrar horarios de encuentro que satisfagan a todos cuando el grupo de trabajo 
es lo suficientemente amplio como para que surjan cantidad de coincidencias de horario. 

 
La propuesta de mejora que realizaríamos se basa en reconocimiento de trabajo, pues un 

reconocimiento de este tipo de tareas en créditos sería una posible solución al problema de 
horarios, pues todos los componentes del grupo deberíamos tener el mismo horario de trabajo 
semanal para nuestras reuniones, y al computar en créditos, todos deberían cumplir dichos 
horarios y sería más sencillo encontrar esa sincronización tan necesaria para las reuniones 
periódicas 

5. CONTINUIDAD DEL TRABAJO 

El presente trabajo tiene una continuidad obligada y es el de garantizar su correcta 
puesta en funcionamiento y su buena coordinación a todos los niveles: entre asignaturas, 
dentro de la misma asignatura, etc. 
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GRADO DE INGENIERÍA MULTIMEDIA 

 

Pedro Agustín Pernias Peco1 (Coord.) , Ángel Grediaga Olivo2, Armando Suarez 

Cueto1, Carlos Villagrá Arnedo3, Diego Marcos Jorquera2, Jose Manuel Iñesta Quereda1, 
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Escuela Politécnica Superior de Alicante 

Universidad de Alicante 

Red de desarrollo y diseño curricular en la titulación de Grado en Ingeniería 

Multimedia 

 

Resumen 

En este escrito se describen los trabajos realizados durante el curso 2008/2009 para la elaboración de la 

memoria con la propuesta del título de grado en Ingeniería Multimedia. Esta titulación se ha diseñado 

siguiendo un sistema de análisis “top-down”, ha desarrollado mapas conceptuales de la misma para 

asegurar la coherencia entre asignaturas y las relaciones de dependencia entre ellas y aplica la 

metodología de aprendizaje en base a proyectos de manera integral a toda la titulación. 

Palabras clave  

Memoria de grado, ingeniería multimedia, EEES, Aprendizaje Basado en Proyectos, mapas conceptuales 
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1. PRESENTACIÓN 

Durante el curso 2008/2009 fueron desarrollados los trabajos encaminados a la 

realización de la memoria de grado para la obtención del título de Ingeniería 

Multimedia. 

El equipo de trabajo se articuló entorno a lo que se estableció mediante normativa 

de la Universidad de Alicante como “comisión de grado” cuya función es representativa 

y en la que se encuentran miembros de todos los departamentos implicados en la 

titulación propuesta.  

A su vez, y para poder desarrollar los trabajos de manera más ejecutiva, se formó 

una comisión de trabajo de entre los miembros de la comisión de grado que pasó a ser la 

comisión ponente. La misión de esta comisión era redactar la memoria de grado para su 

aprobación en la comisión ponente.  

Mientras que la comisión de grado es representativa y tiene poder de decisión sobre 

la aprobación o no de la memoria de grado, la comisión ponente es operativa y no tiene 

capacidad de decisión final. Sus propuestas deberán ser aprobadas en primera instancia 

por la comisión de grado y, posteriormente por sucesivas instancias como la comisión 

de centro, la junta de escuela o la propia Universidad de alicante.  

Finalmente, será la ANECA la que validará el título aprobando su ejecución para el 

curso propuesto, que en el caso de ingeniería multimedia será el 2010/2011. 

La comisión de grado de Ingeniería multimedia nombró la comisión ponente el día 

12 de diciembre de 2008. Se insistió mucho en el carácter operativo que esta comisión 

debería tener y en la transparencia que su trabajo debía tener para todos los miembros 

de la comisión de grado que, sería en definitiva quien debería aprobar la memoria. 

Una vez constituida la comisión ponente se solicitó la inclusión de todos ellos en la 

red del ICE sobre investigación en docencia universitaria.  La relación de miembros 

figura en el anexo I 

 

2. METODO DE TRABAJO 

Para dar soporte a los trabajos y cumplir el objetivo de máxima transparencia 

mencionado, la red utilizó un soporte basado en una Wiki abierta a los miembros de la 

comisión ponente y visible por el resto de la comisión de grado.  
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La herramienta resultó de inestimable ayuda, sobre todo en las fases iniciales de 

trabajo en las que las aportaciones de los diferentes miembros se realizaban de manera 

paralela. Más tarde, cuando ya se disponía de un borrador consolidado, sirvió de 

herramienta de difusión de las distintas versiones que el documento iba teniendo y como 

memoria documental de las distintas decisiones tomadas. 

Además, la herramienta cumplió la función administrativa de realizar el 

seguimiento administrativo de la comisión y permitir el acceso a documentación externa 

que asistió en la creación de la memoria de grado. 

Técnicamente, la herramienta consistió en el software Dokuwiki, instalado en uno 

de los servidores de la escuela Politécnica y que hoy es visible en 

http://titulosgrado.eps.ua.es (para poder acceder es necesario un nombre de usuario y 

clave que todos los miembros de las distintas comisiones poseen). 

La decisión de utilizar este software viene motivada por sus características: 

• fácil instalación y mantenimiento 

• excelente gestión de usuarios para conformar una Wiki con diferentes roles, 

lector, autor, gestor, grupos de trabajo, etc. 

• existencia de numerosos plugins complementarios para desarrollar la 

funcionalidad de gestor de contenidos, como son la posibilidad de insertar 

blogs, foros de discusión, agregadores RSS externos y otras herramientas de 

gestión multimedia. Todo ello de manera muy simple y con bajo 

mantenimiento. 

• Posibilidad de realizar de manera simple el seguimiento de los trabajos 

mediante agregadores automáticos de RSS de manera que la dirección de la 

escuela politécnica y cualquiera de los miembros de la comisión podía 

recibir en su correo o en su navegador web las últimas referencias de 

avances de trabajo. 

A continuación se presentan varios ejemplos consistentes en algunas de las 

principales secciones de la Wiki dedicada a dar soporte a la elaboración de la memoria 

de grado y que puede ser accedida en http://www.titulosgrado.eps.ua.es1 

                                                        
1Sólo accesible mediante el uso de una clave personal que fue distribuída  a todos los miembros de la 
comisión  
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FIG 1: pantalla de presentación una vez franqueado el paso por la pantalla de registro. 

 
FIG 2: Sección con información sobre los miembros de la comisión ponente 
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FIG 3: Sección de la web con el calendario de trabajo propuesto y aprobado en comisión. 
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FIG 4: Sección de la web con enlaces a la documentación de soporte para la elaboración de la 

memoria 
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3. RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

7/11/2008 - Constitución de la comisión de grado  

12/12/2008 - Constitución de la comisión ponente 

Inicio de los trabajos de la comisión ponente. 

 Reuniones de periodicidad semanal, con algunas excepciones en las que las 

reuniones fueron de dos veces por semana o los periodos vacacionales. 

16/03/2009 Primer borrador de la memoria de grado 

15/05/2009 borrador definitivo de la memoria de grado 

22/05/2009 Fecha de la aprobación de la memoria por la comisión de grado 

Fecha de la aprobación de la memoria por la junta de escuela 

31/07/2009 Remisión de la memoria de grado a la ANECA tras su aprobación por 

la junta de Universidad. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN PONENTE 

La tarea a realizar implicaba, en primero lugar, definir un título de nueva creación 

que, si bien está emparentado con otras titulaciones de la Escuela Politécnica, debía 

resultar innovador y ajustarse a las necesidades detectadas socialmente por otros agentes 

locales, nacionales e internacionales que demandaban, desde hace algún tiempo, la 

creación de un título de estas características. 

La comisión ponente dedicó sus reuniones iniciales a definir las líneas generales de 

esta titulación y plasmó estas reflexiones en los primeros borradores de los capítulos de 

la memoria de grado relativos a la justificación de esta titulación.  

A su vez, en estas reuniones permitieron aportar y compartir todos los diferentes 

puntos de vista sobre la nueva titulación tenían los participantes. De allí surgió la 

necesidad de establecer dos posibles itinerarios al título, uno centrado en la imagen 

sintética y los videojuegos y otro centrado en la gestión de contenidos multimedia para 

su difusión. 

Se realizaron trabajos de investigación comparativa tratando de encontrar 

titulaciones similares en el estado español. Es de mencionar que se encontraron pocos 
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casos de referencia, ya que la titulación sólo existe aprobada por ahora en una 

universidad española2. 

Las investigaciones realizadas, así como las conclusiones pasaron a formar parte 

del borrador de la titulación y publicadas en la Wiki de la comisión directamente por sus 

autores para que todos los miembros de la comisión de grado tuviesen acceso a ello. 

Una vez definido en términos generales el alcance de la titulación, se pasó a definir 

las competencias que el ingeniero multimedia debería tener.  

A modo de tormenta de ideas se recogieron todas las competencias, algunas de 

ellas más generales y otras más específicas aportadas por los miembros de la comisión. 

Tras ello, se procedió a clasificar las competencias en grandes áreas con las que 

realizar un ejercicio de diseño “top-down” .   

De la agrupación y clasificación de estas competencias surgieron las asignaturas 

correspondientes y las descripciones de las mismas. 

Tras ello, se revisaron las competencias transversales que proponía la universidad 

de alicante y se añadieron al conjunto, ajustando aquellas donde fuese necesario. 

Pronto se dispuso de una relación de asignaturas que deberían componer la 

titulación y se ajustó esta lista al modelo basado en asignaturas de seis créditos y cursos 

de 60 créditos. 

En la figura 5 se muestra en forma de diagrama la estructura de la titulación 

propuesta. 

Para garantizar la coherencia entre asignaturas y establecer las relaciones de 

dependencia de entre las mismas se procedió a la realización de un mapa conceptual de 

la titulación en el que se señalaron las relaciones temáticas y las relaciones de 

dependencia entre las asignaturas que componen el plan de estudios. 

 

La herramienta utilizada para ello fue cmaptools y permitió, mediante una opción 

de ordenación simplificada, agrupar las asignaturas de manera casi cronológica, con lo 

que quedó claro cuáles deberán pertenecer a cada curso para evitar que asignaturas 

dependientes unas de otras invirtiesen su ejecución. 

                                                        
2 En el momento de la redacción de esta memoria de redes, ya son dos las titulaciones de grado bajo la 
denominación de Ingeniería Multimedia que existen en España aprobadas por la ANECA, Una en la 
Universidad Ramón Llull y otra en la Universidad Europea de Madrid . 
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Fig. 5: estructura general del título 

 

El mapa conceptual puede ser visto en el anexo II y en él se aprecia cómo las 

asignaturas establecen relaciones entre ellas Es de mencionar que esta herramienta nos 

permitió detectar visualmente la existencia de asignaturas nodales de dos tipos: 

asignaturas “lanzadoras” (plantean temas que se desarrollan ampliamente en varias 

asignaturas posteriores) y asignaturas “receptoras” (que o recogen lo aprendido en 

varias asignaturas y lo sintetizan)   

Por otro lado estableció también de manera visual la relación de dependencia entre 

las asignaturas denominadas “básicas” y las obligatorias, así como las que formarían los 

itinerarios que pasaron a ser optativas. 

 

5. METODOLOGÍA EN BASE A PROYECTOS: 

La titulación de ingeniería multimedia presenta una oportunidad única en la 

Escuela Politécnica y es la de partir desde cero en el diseño global de una titulación sin 

herencias adquiridas y con una propuesta de alumnos más reducida, lo que permite 

desarrollar propuestas pedagógicas innovadoras que si son exitosas, se podrán exportar 

a las otras titulaciones de la escuela. 

Durante los cursos anteriores, en algunas asignaturas de la titulación de informática 

se ha venido desarrollando un modelo didáctico consistente en el aprendizaje basado en 
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proyectos. Alguno de los miembros de la comisión ponente estuvo involucrado 

directamente en ello y conscientes del éxito y eficacia de la metodología se decidió que 

la titulación de ingeniería multimedia también debería basarse en esta práctica 

pedagógica. 

Los miembros de la comisión ponente que poseían experiencia en ello  dedicaron 

algunas sesiones de trabajo a explicar en detalle la metodología empleada en sus 

asignaturas y con ello y las aportaciones del resto de la comisión, se diseñó un plan de 

estudios en el que el aprendizaje en base a proyectos tuviese un protagonismo esencial. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) o Project Based Learning, es una 

metodología didáctica en la que el alumno/a aprende los conceptos de una materia 

mediante la realización de un proyecto o resolución de un problema adecuadamente 

diseñado y formulado por el profesor. Un proyecto está adecuadamente diseñado si para 

concluir de manera exitosa necesariamente obliga al estudiante a adquirir los 

conocimientos que el profesor desea transmitir.  

Diversos estudios muestran que el ABP fomenta habilidades muy importantes, 

tales como el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo, la planificación del tiempo, el 

trabajo por proyectos o la capacidad de expresión oral y escrita, y mejora la motivación 

del alumno, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico y una mayor 

persistencia en el estudio.  

Consideramos que este tipo de experiencias pueden ser beneficiosas tanto para el 

estudiante, que desarrolla nuevas habilidades que ya hemos comentado, como para el 

profesor, que debe adaptarse a las nuevas exigencias tanto del entorno académico que 

plantea la adaptación al EEES como del mercado de trabajo. Por ello, planteamos una 

experiencia de ABP para la titulación de Graduado/a en Ingeniería Multimedia, por las 

especiales características de esta titulación:  

• Se trata de una titulación de nueva creación. 

• El número de alumnos/as previsible es adecuado para esta metodología. 

• La realización de proyectos es un área central en la formación de un ingeniero/a. 

Una metodología de este tipo supone una gran implicación de los/las estudiantes 

pero, también, de los profesores. Supone un esfuerzo importante de coordinación, por lo 

que deberían articularse mecanismos para facilitar esta coordinación. 
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En la figura 6, de manera gráfica, se presenta la estructura propuesta para 

implementar el aprendizaje basado en proyectos en Ingeniería Multimedia.  

Esta metodología didáctica se aplicará a partir del segundo curso, en una serie de 

asignaturas impartidas todas ellas durante el primer cuatrimestre. Con esto se pretende 

tener equipos formados por alumnos/as de diferentes cursos que desempeñen diferentes 

roles en la realización de un proyecto común. La gestión y coordinación de los 

proyectos la realizarán los/las alumnos/as de cuarto curso que estén cursando la 

asignatura Proyectos Multimedia. En estos proyectos participarán alumnos/as de la 

asignatura Diseño de Sistemas Multimedia de tercer curso, que se encargarán de realizar 

las tareas de análisis y diseño, y alumnos/as de Sistemas Multimedia de segundo curso 

que serán los encargados de la programación.  

 

Estas tres asignaturas que vertebran el desarrollo de proyectos vienen precedidas de 

otras asignaturas que resultan imprescindibles para el desarrollo de las 

responsabilidades que tendrá cada participante en el proyecto. En el caso de Sistemas 

Multimedia, los/las alumnos/as deberán haber cursado Programación I y Programación 

II, ambas de primer curso, para así poder llevar a cabo las tareas de programación. De la 

misma forma, Diseño de Sistemas Multimedia está precedida por Análisis de Sistemas 

Multimedia, impartida en el segundo cuatrimestre de segundo, por lo que los/las 

alumnos/as que realicen el proyecto en tercer curso podrán encargarse tanto del análisis 

como del diseño.  



                       VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 840 

EEESEEESEEESEEES    

FIG 6: esquema de desarrollo del aprendizaje en base a proyectos según las asignaturas 

 

Por otro lado, el alumno/a de Proyectos Multimedia deberá ser quien plantee el 

proyecto a realizar, por lo que al empezar el curso debería contar con un proyecto ya 

iniciado, con al menos su especificación y su diseño inicial. Este trabajo previo debe 

haberlo realizado en las asignaturas Análisis de Sistemas Multimedia y Diseño de 

Sistemas Multimedia. De esta forma, los/las alumnos/as de segundo y tercer curso 

estarán trabajando en proyectos propuestos por alumnos/as de cuarto curso, pero a su 

vez deberán estar preparando el proyecto que ellos dirigirán cuando cursen Proyectos 

Multimedia. 

El hecho de estar trabajando simultáneamente en dos proyectos diferentes, en uno 

como creador/director de un proyecto propio y en otro como subordinado de un 

proyecto de terceros, debe servir al propósito de aprender mediante el ejemplo (ya sea 

bueno o malo) que proporcionan los proyectos de terceros para la consecución con éxito 

del proyecto propio. Esto debería hacer aumentar el nivel de responsabilidad del 

alumno/a cuando trabaja en proyectos ajenos. En definitiva, se trata de simular un 

'ambiente profesional' dentro de la carrera, donde el éxito de proyectos ajenos, tanto 

como del propio, implica 'promocionar' en ese ambiente, de forma parecida a como 

sucede en el mundo profesional y laboral. 

Aunque las asignaturas mencionadas anteriormente resultan centrales para la 

realización de los proyectos, éstos abarcarán contenidos de todas las asignaturas del 
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grado. Por este motivo, cada asignatura a partir de segundo curso dedicará 0,5 créditos a 

la realización de tutorías de grupo para dar apoyo al desarrollo de los proyectos. 

 

6. ESTRUCTURA METODOLÓGICA PROPUESTA PARA CADA 

ASIGNATURA: 

Independientemente de las necesidades específicas de cada asignatura, pronto se 

comprobó la necesidad de plasmar una titulación en la que la coordinación temporal 

entre asignaturas fuese posible.  

Para ello, se propuso que la distribución de actividades que cada departamento, a 

través de sus profesores debería proponer a la comisión de grado, se ajustase a una 

estructura recomendada para facilitar la elaboración de horarios y asignaciones de 

espacio. 

La elección del modelo pedagógico fue consensuada por los miembros de la 

comisión a fin de respetar el equilibrio entre la necesaria autonomía que cada asignatura 

debía tener y la propuesta de coordinación entre ellas necesaria para desarrollar el 

aprendizaje en base a proyectos. 

Por ello, se determinó que las asignaturas obligatorias y optativas de la titulación 

tuviesen una distribución horaria que permitiese al menos ½ hora de trabajo a la semana 

dedicado a esta coordinación. 

 

Ello implicaba una distribución de créditos entre actividades como la que sigue: 

 
FIG 7: tabla de reparto de créditos tipo para el desarrollo de la EBP 
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En la tabla se puede apreciar los 0,75 créditos ECTS dedicados a la enseñanza en 

base a proyectos de los cuales 0,3 son presenciales. 

Una estructura docente como la propuesta permite realizar horarios de asignaturas 

cuatrimestrales con franjas de dos horas presenciales dedicadas a la teoría y hora y 

media para las prácticas, quedando la mencionada media hora para la coordinación de la 

EBP. 

Las asignaturas básicas mantienen una estructura docente más tradicional 

consistente en dos horas de teoría y dos horas de práctica a la semana, salvo 

excepciones justificadas por el departamento. La relación entre estas asignaturas y las 

obligatorias es de otro tipo, siendo, a menudo, prerrequisitos de ellas. Su ubicación 

temporal es fundamentalmente en primer curso y los alumnos aún carecen de las 

herramientas metodológicas necesarias para integrarse en un proyecto de alcance 

plurianual como el propuesto. Por ello, se optó por dejarlas al margen quedando al 

margen de la EBP.  

En el anexo III se presenta un ejemplo de cada tipo de asignatura –básica, 

obligatoria y optativa- En este anexo se puede comprobar cómo la metodología docente 

propuesta para cada una de ellas es homogénea y permite suficientes grados de libertad 

al docente como para que ejecute una personalización de  la asignatura sin comprometer 

la necesaria coordinación con otras.  

 

7. CONCLUSIONES: 

En el momento de escribir estas líneas, la memoria ya ha sido aprobada por los 

órganos competentes de la Universidad de Alicante y ha sido elevada a la fase de 

aprobación por parte de la Consellería de educación de la Comunidad Autónoma 

Valenciana y posteriormente será la ANECA quien valide la propuesta para su 

aprobación definitiva. 

Los trabajos de esta comisión de grado constituida como red ICE de la Universidad 

de Alicante están en periodo de espera de las resoluciones mencionadas, tras lo cual se 

procederá, en caso de resultado positivo, a la ejecución de la propuesta y a la 

organización de las enseñanzas allí expuestas.  
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La propuesta inicial es que la comisión de grado y, en especial, la comisión 

ponente, jueguen un papel activo en la ejecución de estos trabajos y se involucren 

orgánicamente como entidad supervisora de la ejecución del plan propuesto. 

Será el primer caso en la Escuela Politécnica y, posiblemente en la propia 

Universidad de Alicante en el que una titulación completa se articula entorno a un 

proyecto pedagógico basado en proyectos de manera coordinada entre asignaturas y 

departamentos.  

El reto no está carente de dificultades y obstáculos. La tarea de coordinación entre 

asignaturas es percibida como necesaria por todos pero difícilmente asumible en una 

perspectiva real frecuentemente estresada por la ejecución de programas de contenidos, 

exámenes y, en ocasiones, intereses ajenos a los puramente académicos. Sin embargo, el 

precedente de trabajo en equipo de esta comisión, formada por algunos de los 

responsables académicos más relevantes de los departamentos afectados permite pensar 

en una razonable oportunidad de éxito en esta tarea. 

Los miembros de la red confían en que este precedente pronto genere resultados 

exportables a otras titulaciones y permitan un incremento en la calidad de la formación 

de la Escuela Politécnica Superior de Alicante y de la propia Universidad de Alicante. 

 

8. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

Los principales obstáculos a los que el equipo de trabajo tuvo que enfrentarse 

fueron: 

1. no existencia de referentes exactos sobre los que apoyarse para el 

diseño del título 

A diferencia de otras titulaciones que se imparten en la Escuela Politécnica, que 

vienen reguladas a nivel ministerial o por los correspondientes colegios profesionales 

hasta el nivel de las competencias que deben poseer, las atribuciones profesionales e 

incluso las asignaturas que deben componer la titulación, la de Ingeniería Multimedia 

no tiene precedentes en el estado español y carece de las denominadas “fichas de 

titulación” con las que se ha trabajado en los otros casos. 

Con todo, se realizó un estudio comparativo en el que se buscaron referentes 

relacionados de entre los que cabe destacar: 
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• Las propias titulaciones de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones (esp. 

Imagen y sonido) y la de las distintas Ingenierías Informáticas que se vienen 

impartiendo en esta Escuela. 

• Cursos de postgrado, máster y cursos de especialización sobre temáticas 

parecidas que se imparten en esta universidad y en otras a nivel tanto 

nacional como internacional 

• La escasa información –reducida a un listado de asignaturas y créditos- que 

se posee de titulaciones de grado de ingeniería multimedia solicitadas y 

aprobadas para otras universidades 

• Experiencias bajo otras denominaciones en otros países pero que guardan 

relación con la temática de nuestra propuesta 

2. Inexperiencia sobre la construcción de un plan de estudios original 

sobre supuestos nuevos –EEES- 

Esta ha resultado también una tarea nueva tanto a nivel metodológico como en sus 

propios objetivos. 

Crear un plan de estudios que incluya una propuesta docente desde cero ha sido una 

experiencia nueva para la mayoría de los miembros de la comisión. Las condiciones que 

debía cumplir la propuesta, así como la propia estructura de la misma necesitaban de 

explicación e incluso de formación previa de la que muchos miembros de la comisión 

carecían. 

Siendo especialistas académicos en diferentes áreas, el protocolo de creación de la 

memoria exigía una nueva forma de descripción de sus propuestas para lo cual la 

información que la Universidad de Alicante proporcionaba, así como la de la propia 

ANECA a veces resultaba aparentemente contradictoria. 

Sobre todo para la fase de elaboración de las fichas de las diferentes asignaturas, 

esta comisión ha echado de menos directrices más claras de la propia universidad para 

la elaboración de las propuestas docentes que, al fin y al cabo, deben plasmarse en 

horarios y agendas de trabajo realistas, ajustándose a tiempos y espacios. 

3. coordinación de intereses tanto académicos como organizativos de 

múltiples agentes 
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La existencia de titulaciones relacionadas en la escuela Politécnica y el reparto 

administrativo de funciones docentes entre departamentos universitarios no está exento 

de dificultades debidas a la existencia de intereses ajenos a lo estrictamente académico. 

Sólo con un extremo cuidado acerca del cumplimiento de los pasos legales 

necesarios unido a una dinámica participativa extremadamente transparente y abierta a 

la opinión y a la disensión razonada es posible realizar una construcción colectiva de la 

que todos estén satisfechos en cuanto al cumplimiento de sus expectativas y a las 

renuncias realizadas en nombre del consenso. 

Es de destacar que en todas las votaciones efectuadas en la comisión de grado, que 

es la que representaba a los agentes participantes, los resultados en positivo siempre han 

sido alcanzados por unanimidad, lo que refrendaba completamente el trabajo de la 

comisión ponente 

 

9. ANEXO I 

Relación de miembros de la comisión de Grado. En la lista aparecen marcados con 

un asterisco los miembros de la comisión Ponente, que, a su vez, son componentes de la 

red ICE de investigación en docencia Universitaria. 

• Pedro Pernias 

• Anna Karina Nava Soriano 

• Ana Amilburu Osinaga  

• Armando Suárez Cueto (*) 

• Jorge Calera Rubio  

• Diego Marcos Jorquera (*) 

• Enric Barba Casanovas  

• Evaristo Colomina Climent (*) 

• Fidel Aznar Gregori 

• Fernando Varela (*) 

• Juan Ignacio Ferreiro Prieto (*) 

• José Manuel Iñesta Quereda (*) 

• Jose Miguel Saval Pérez  

• Juan Miguel Rivas Martínez 

• Jesús Peral Cortés 
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• Jose Ramón Calvo Ferrer (*) 

• Juan José Galiana Merino 

• Lorena González Nuñez de Arenas 

• Mª Ángeles Castro López  

• Miguel Ángel Lozano Ortega (*) 

• Manuel Pérez Polo 

• Pedro García Ferrández (*) 

• Pedro J. Ponce de León Amador (*) 

• Francisco Maciá Pérez 

• Rafael Ignacio Álvarez Sánchez   

• Rafael Molina Carmona (*) 

• Mª Teresa Cantó  

• Virgilio Gilart Iglesias (*) 

• Vicente Juan  

• Carlos Villagrá Arnedo (*) 

• Yolanda Ferri Gómez. 
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10. ANEXO II: MAPA CONCEPTUAL DE LA TITULACIÓN INDICANDO LA RELACIÓN ENTRE LAS ASIGNATURAS: 

 R-RELACIONADA. P-PRE-REQUISITO 
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11. ANEXO III: FICHAS EJEMPLO DE LAS ASIGNATURAS DEL TÍTULO 

DE GRADO DE INGENIERÍA MULTIMEDIA 

Ejemplo de asignatura básica: 

Física (Básica) B5, CT1, CT2 y CT3  
Asignatura 
Fundamentos de la Física 
Objetivos formativos 
8, 10 y14 
Contenidos 
Cinemática. Dinámica. Ondas. Fundamentos Físicos de la electrónica. 
Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
Clases de teoría 

• Créditos ECTS / Horas 
o Presencial: 1,2 ECTS 
o No presencial: 1,8 ECTS 

• Metodología 
o Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales 
o Estudio personal 
o Pruebas y exámenes 

 
Prácticas de problemas 

• Créditos ECTS 
o Presencial: 0,6 ECTS 
o No presencial: 0,9 ECTS 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (resolución de problemas) 
o Trabajo individual (resolución de problemas) 
o Pruebas y exámenes 

 
Prácticas de laboratorio 

• Créditos ECTS 
o Presencial: 0,6 ECTS 
o No presencial: 0,9 ECTS 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de prácticas) 
o Trabajo en grupo (realización de memorias) 

Distribución por créditos ECTS (6 ECTS) 

Créditos ECTS 6 Presencialidad: 40% 

 

Presencial 
1,2 Créditos ECTS Clases de teoría 

3,0 Créditos ECTS No presencial 
1,8 Créditos ECTS 

Presencial 
0,6 Créditos ECTS Prácticas de problemas 

1,5 Créditos ECTS No presencial 
0,9 Créditos ECTS 

Tipo de Actividad 
 

Prácticas de laboratorio 
Presencial 
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  No presencial 
0,9 Créditos ECTS 

 
Se garantizará la adquisición de las competencias descritas con una metodología participativa, que 
fomente el autoaprendizaje, la participación y la colaboración entre los estudiantes. La realización 
de trabajos y su presentación en el aula permitirá desarrollar a los alumnos su capacidad de 
expresión tanto oral como escrita, así como sus habilidades de trabajo en grupo, responsabilidad y 
cooperación. Se seguirá un esquema formativo de aprendizaje basado en problemas. 
 
Evaluación 
 
1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc.) que se 
realizan, de forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las 
competencias técnicas de la asignatura.  
2) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación 
final no podrá exceder del 50% del total. 
3) Asistencia a clases. 
4) Informes de desarrollo y memorias de las prácticas de laboratorio. 
5) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las 
actividades de carácter grupal o individual.  
 
Curso/semestre al que se adscribe 
Curso 1º / Semestre 1º 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
DFISTS, DTIC, DLSI, DCCIA 
Requisitos previos 
--- 

ECTS 
6 

 

 

Ejemplo de asignaturas obligatorias: 

Ingeniería de los Sistemas Multimedia y Bases de Datos 
(Obligatoria) 

C1, C2, C10, C14, C15, CT1, CT2, 
CT3 

Asignatura 
Análisis y especificación de Sistemas Multimedia 
Objetivos formativos 
1, 2, 5, 8, 12, 13, 14 
Contenidos 
Ciclo de vida del software. Idiosincrasia de los Sistemas Multimedia. Metodologías de desarrollo 
para sistemas multimedia. Técnicas para evaluar la calidad de sistemas de información multimedia. 
Técnicas de elicitación de requisitos para aplicaciones multimedia. Requisitos no funcionales y su 
impacto en las arquitecturas de Sistemas Multimedia. Técnicas de desarrollo de software dirigido 
por modelos MDD/MDA. 
Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
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Teoría:  

• Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 

• Estudio de teoría (NP) 

• Realización de trabajos (NP) 

• Presentación de trabajos en el aula (P) 

• Tutorías (P y NP) 

 
Prácticas con ordenador: 

• Desarrollo de prácticas (P y NP) 

• Tutorías (P y NP) 

• Evaluación (P) 
 
Prácticas de laboratorio. 

• Desarrollo de Seminarios y talleres relacionados con el proyecto (P) 

• Tutorías grupales relacionadas con el proyecto (P) 

• Desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto (NP) 
 
Se garantizará la adquisición de las competencias descritas con una metodología participativa, que 
fomente el autoaprendizaje, la participación y la colaboración entre los estudiantes. La realización 
de trabajos y su presentación en el aula permitirá desarrollar a los alumnos su capacidad de 
expresión tanto oral como escrita, así como sus habilidades de trabajo en grupo, responsabilidad y 
cooperación. Se seguirá un esquema formativo de aprendizaje basado en problemas. 

Distribución por créditos ECTS (6 ECTS) 

Créditos ECTS 6 Presencialidad: 40% 

 

Presencial 
1,2 Créditos ECTS Clases de Teoría 

3 Créditos ECTS No presencial 
1,8 Créditos ECTS 

Presencial 
0,9 Créditos ECTS Prácticas con Ordenador  

2,25 Créditos ECTS No presencial 
1,35 Créditos ECTS 

Presencial 
0,3 Créditos ECTS 

Tipo de Actividad 
 

Prácticas de laboratorio 
0,75 Créditos ECTS No presencial 

0,45 Créditos ECTS  

Evaluación 
 
1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc.) que se 
realizan, de forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las 
competencias técnicas de la asignatura.  
2) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación 
final no podrá exceder del 50% del total. 
3) Asistencia a clases de prácticas de laboratorio y clases de problemas. 
4) Presentaciones técnicas, exposición y defensa oral, de proyectos u otros trabajos propuestos. 
5) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio o proyectos. 
6) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las 
actividades de carácter grupal o individual.  
 
Curso/semestre al que se adscribe 
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Curso 2º / Semestre 2º 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
DLSI, DCCIA, DTIC 
Requisitos previos 
Se requiere previamente Sistemas Multimedia 
ECTS 
6 

 

 

Ejemplo de asignatura optativa: 

Materia (tipo) Competencias 
Creación y Entretenimiento Digital (Optativa) C18, C27, CO4, CO5, CT1, 

CT2, CT3 
Asignatura 
Técnicas para el Diseño Sonoro 
Objetivos formativos 
1, 4, 8, 13, 14 
Contenidos 
Síntesis digital del sonido:  

Técnicas de síntesis lineal: sustractiva, aditiva, cruzada, tablas de ondas y sonidos 
muestreados. 
Técnicas de síntesis no lineal: modulación de amplitud, modulación de frecuencia, modulación 
de fase, moldeado de ondas y de terrenos. 
Técnicas de síntesis computacional: modelos físicos y síntesis granular. 

Síntesis del habla: 
Síntesis por formantes y síntesis concatenativa 

Captación del sonido: 
Dispositivos y técnicas, procesamiento on-line 

Edición multipista y secuenciación: 
Sincronización, automatización y localización espacial  

Actividades formativas y contribución al currículum transversal 
 
Teoría:  

• Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 

• Estudio de teoría (NP) 

• Realización de trabajos (NP) 

• Presentación de trabajos en el aula (P) 

• Tutorías (P y NP) 

 

 
Prácticas con ordenador: 

• Desarrollo de prácticas (P y NP) 

• Tutorías (P y NP) 

• Evaluación (P) 
 
 
Prácticas de laboratorio. 

• Desarrollo de Seminarios y talleres relacionados con el proyecto (P) 

• Tutorías grupales relacionadas con el proyecto (P) 

• Desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto (NP) 
 
Se garantizará la adquisición de las competencias descritas con una metodología participativa, que 
fomente el autoaprendizaje, la participación y la colaboración entre los estudiantes. La realización 
de trabajos y su presentación en el aula permitirá desarrollar a los alumnos su capacidad de 
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expresión tanto oral como escrita, así como sus habilidades de trabajo en grupo, responsabilidad y 
cooperación. Se seguirá un esquema formativo de aprendizaje basado en problemas. 

 

Distribución por créditos ECTS (6 ECTS) 

Créditos ECTS 6 Presencialidad: 40% 

 

Presencial 
1,2 Créditos ECTS Clases de Teoría 

3 Créditos ECTS No presencial 
1,8 Créditos ECTS 

Presencial 
0,9 Créditos ECTS Prácticas con Ordenador  

2,25 Créditos ECTS No presencial 
1,35 Créditos ECTS 

Presencial 
0,3 Créditos ECTS 

Tipo de Actividad 
 

Prácticas de laboratorio 
0,75 Créditos ECTS No presencial 

0,45 Créditos ECTS 
 

 
Evaluación 
 
1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc.) que se 
realizan, de forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las 
competencias técnicas de la asignatura.  
2) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación 
final no podrá exceder del 50% del total. 
3) Asistencia a Prácticas con Ordenador y de teoría. 
4) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las 
actividades de carácter grupal o individual. 
  
Curso/semestre al que se adscribe 
Curso 4º / Semestre 1º 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
DLSI, DTIC, CCIA, DFISTS 
Requisitos previos 
--- 
ECTS 
6 
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RED: 

Estudio de la Docencia de Calidad en Trabajo Social-Segundo curso (REDCATS – 2º curso) 

 

RESUMEN 

En este documento se exponen las conclusiones del trabajo realizado por la red de investigación docente 

“Red de Docencia de Calidad en Trabajo Social” (REDCATS-Segundo curso). El documento presenta la 

valoración de los actuales sistemas de evaluación aplicados en las asignaturas participantes en la red y el análisis 

de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  

La esencia del proyecto de trabajo de la red del curso 2008-2009 ha sido la de volver la mirada atrás, a los 

resultados de aprendizaje obtenidos por nuestros estudiantes, a la luz de los cambios introducidos en las 

asignaturas, especialmente en los sistemas de evaluación, en el marco del Proyecto experimental de adaptación 

de la Diplomatura en Trabajo Social al EEES. Para este recorrido, el trabajo se inicia recogiendo de forma 

sumaria las características de los sistemas de evaluación utilizados en las asignaturas. Se continúa con el análisis 

de los resultados de aprendizaje entre los cursos 2000-2001 y 2007-2008 y sus principales tendencias, con 

especial énfasis en los cambios observados desde que se implanta el mencionado proyecto experimental (2004-

2005). El trabajo finaliza con las principales conclusiones que se derivan del análisis realizado, las dificultades 

encontradas durante el proyecto y las propuestas de futuro. 

Palabras clave: Resultados de aprendizaje, evaluación, Trabajo Social, investigación docente, EEES 
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1. INTRODUCCIÓN 

La red de investigación docente “Red de Docencia de Calidad en Trabajo Social” 

(REDCATS-Segundo curso) se constituyó en el curso 2003-2004 en el marco del la 

implantación de un Proyecto experimental de adaptación de la Diplomatura en Trabajo Social 

al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y ha desarrollado su trabajo de 

investigación docente desde esa fecha a la actualidad, en el marco del Programa de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (ICE-Universidad de Alicante), en su modalidad de 

Redes de Titulación.  

Han sido diversos los proyectos de trabajo desarrollados, pero desde el curso 2005-2006 

investiga sobre las metodologías de enseñanza-aprendizaje y sus técnicas, así como sobre la 

evaluación de los aprendizajes. En el curso 2008-2009, la red se planteó como objetivo 

profundizar en la mejora de los actuales sistemas de evaluación de los aprendizajes en las 

asignaturas participantes, así como en el análisis de los resultados de aprendizaje del 

alumnado, tras la introducción de cambios orientados a la adaptación al EEES. 

Los sistemas de evaluación aplicados en las asignaturas fueron consensuados e 

incorporados a las guías docentes, tras la sistematización de los que se venían aplicando y la 

determinación de unos criterios generales para el diseño de los mismos. Unidad, pertinencia, 

transparencia y viabilidad, se consideran rasgos básicos de los sistemas que se aplican en el 

momento actual. La posibilidad de elección por parte del estudiante del sistema de evaluación 

(evaluación continua o evaluación final), la determinación de los indicadores y criterios de 

evaluación y su ponderación en la nota final, y la retroalimentación periódica sobre el proceso 

de aprendizaje, son los elementos básicos del análisis realizado.  

El análisis diacrónico de los resultados de aprendizaje de los estudiantes en las 

asignaturas que conforman la red, en los años de vigencia del actual plan de estudios de que 

se disponían datos (2000-01 a 2007-08) ha permitido observar las tendencias en la evolución 

de las calificaciones, en función de los cambios introducidos en los sistemas de evaluación y 

en las metodologías y técnicas de enseñanza-aprendizaje, fundamentalmente desde la 

implantación en el segundo curso de la titulación de Trabajo Social del Proyecto experimental 

de adaptación al EEES en el curso 2004-2005. El análisis realizado permite evaluar la 

efectividad de los cambios introducidos como consecuencia de los avances en los trabajos que 

viene realizando la red. 
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1. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN 

TRABAJO SOCIAL 

1.1. LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Gibbs (2003: 61) señala que “la evaluación es el arma más poderosa que tienen los 

profesores para influir en el modo en que los estudiantes responden a los cursos y se 

comportan como alumnos”. Las características, principios y criterios que la evaluación 

educativa ha de reunir han sido objeto de tratamiento en la literatura en materia educativa 

(entre otros: Zabalza, 1993; Rosales, 1997; Romero, 2004) así como también las estrategias 

para introducir innovaciones en la valoración de los resultados de aprendizaje (entre otros: 

Brown, 2003; Glasner, 2003; McDowell y Sambell, 2003; RACE, 2003). 

En consonancia con lo anterior, una parte de los cambios introducidos para adaptar las 

asignaturas de la red al Espacio Europeo de Educación Superior se ha basado en la revisión y 

mejora de los sistemas de evaluación; la otra parte de los cambios ha estado relacionada con 

las metodologías y técnicas de enseñanza-aprendizaje. En esta línea, el proyecto de la red 

docente 2005-2006 sistematizó los sistemas de evaluación utilizados en las asignaturas y 

estableció unos criterios globales para el diseño de los mismos en el futuro (Giménez 

Bertomeu et al., 2007). Los cambios introducidos hacían referencia a la oportunidad de 

ofrecer un doble itinerario de evaluación, el tratamiento de la incompatibilidad entre 

asignaturas con sistemas de evaluación estructurados en torno a la evaluación continua y a la 

transparencia en los indicadores y criterios de evaluación. Estos criterios fueron incorporados 

a las guías docentes de la mayoría de las asignaturas en el curso siguiente 2006-2007, y 

evaluados tras su puesta en práctica (Giménez Bertomeu et al., 2008). Los criterios 

modificados siguen en uso en la actualidad sin apenas variaciones. 

A modo de síntesis, recogemos los criterios generales para el diseño de los sistemas de 

evaluación acordados en la red de investigación docente. Para una información más detallada 

remitimos a Giménez Bertomeu et al., 2007 y 2008. 

1.1.1. Aspectos generales 

Los sistemas de evaluación utilizados en las asignaturas de la red se caracterizan por los 

siguientes rasgos: 
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� Unidad, puesto que se aplica un sistema general de evaluación común a todas las 

asignaturas, basado en un doble itinerario. 

� Pertinencia. Hace referencia a la selección de los indicadores más adecuados en 

función de los aprendizajes a evaluar. 

� Transparencia, puesto que las guías docentes recogen de manera explícita  los 

indicadores de evaluación, su ponderación y las relaciones de incompatibilidad entre 

ellos, así como los criterios de evaluación para cada indicador. 

� Viabilidad. Significa que el sistema de evaluación previsto (número y tipo de 

indicadores y criterios de evaluación) es aplicable en la realidad, de modo que no 

sobrecargue ni a los estudiantes ni al profesorado y quede garantizada la 

retroalimentación periódica en tiempo y forma al alumnado. 

1.1.2. Doble itinerario de evaluación 

Al inicio del curso los estudiantes pueden escoger el modo en que serán evaluados, de 

acuerdo con un doble itinerario: 

� Itinerario A: evaluación continua (requiere asistencia obligatoria en torno al 75% de 

las sesiones presenciales) + evaluación final (prueba global ordinaria en junio y/o 

septiembre). Es el itinerario recomendado por el profesorado. 

� Itinerario B: evaluación final (prueba global extraordinaria en junio y/o septiembre). 

Así, la evaluación se ha articulado preferentemente en torno a la evaluación continua y la 

evaluación final o global: 

� La evaluación continua está orientada a valorar el grado de logro de los objetivos 

competenciales/procedimentales y actitudinales prevista, de modo complementario a 

los objetivos conceptuales. De este modo, la evaluación del nivel de logro de este tipo 

de objetivos ha tenido un peso destacado en el conjunto de la evaluación continua. 

Por lo general, esta evaluación se ha realizado mediante trabajos y pruebas escritas, a 

partir de “paquetes de aprendizaje”, normalmente coincidentes con los bloques o 

núcleos que constituyen los contenidos de la asignatura, que se materializan en un 

indicador objeto de evaluación. De las numerosas bondades de este tipo de evaluación 

ha dado cuenta Romero (2004: 511). 

� Junto a la evaluación continua, realizada a partir de aprendizajes parciales de los 

contenidos de las asignaturas, se consideró necesario incluir un mecanismo de 
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evaluación que permitiera valorar el grado de integración y manejo del conjunto de 

aprendizajes de la asignatura, en la línea planteada por Dochy et al. (2002). Éste 

mecanismo es el que constituye la evaluación global o final, realizada al finalizar el 

curso.  

Cabe destacar que, con independencia del modo de evaluación escogido, el sistema de 

enseñanza es el mismo para todo el alumnado. 

1.1.3. Indicadores y criterios de evaluación 

Tras la identificación y aplicación de los indicadores y criterios de evaluación y su 

ponderación en la nota final, los miembros de la red se reafirman en que: 

� Los indicadores vinculados a la evaluación continua son los que representan la mayor 

parte de la nota final. 

� El número y tipo de indicadores utilizados son tales que permiten la corrección y la 

posterior retroalimentación del profesorado al alumnado, en tiempo (lo antes posible) 

y forma (preferentemente por escrito), en especial si un mismo profesor trabaja con un 

volumen global de alumnos elevado. Así, en algunas asignaturas, ha sido necesario 

modificar el número de trabajos individuales y la naturaleza de algunas de las pruebas 

para garantizar esta retroalimentación. 

� Los indicadores y criterios de evaluación son explicitados a los estudiantes en las 

guías docentes.  

� Los indicadores y criterios de evaluación del aprendizaje deben aspirar a ser: viables, 

válidos, fiables, objetivos, innovadores y de calidad. 

1.1.4. Tratamiento de la incompatibilidad entre asignaturas 

Son varias las asignaturas que guardan entre sí una relación de incompatibilidad 

académica, pero no administrativa. De modo que los estudiantes se matriculan 

simultáneamente de dos o más asignaturas de estas características. Sin embargo, la 

distribución de la misma cantidad de esfuerzo entre dos de estas asignaturas o más hacía que, 

por lo general, se obtuvieran malos resultados en ambas, y la sensación de fracaso del 

alumnado era doble. 

De este modo, en la red se prescribe el itinerario basado en la evaluación sumativa o final 

(itinerario B) al alumnado con asignaturas incompatibles con aquella que desea cursar. Con 
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ello se pretende que el alumnado en esta situación se concentre en las asignaturas 

incompatibles de los cursos anteriores, realizándolas preferentemente mediante el itinerario A. 

 

1.1.5. Retroalimentación periódica sobre el proceso de aprendizaje.  

Otro los cambios introducidos en los sistemas de evaluación ha sido la introducción 

generalizada de la retroalimentación periódica1 al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, 

prevista y calendarizada en las guías docentes de las asignaturas. Este rasgo ha estado unido 

estrechamente a la introducción de un sistema de evaluación basado en la evaluación continua 

o formativa, ya que ésta es reforzada si se acompaña en tiempo (en el momento necesario) y 

forma (en el soporte adecuado) de mecanismos de retroalimentación que permitan al 

alumnado aumentar su grado de control sobre su propio proceso de aprendizaje, y a su vez le 

sirvan de estímulo para desarrollar estrategias de autorregulación del mismo. Además, esta 

estrategia refuerza al estudiante como eje articulador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.2. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ENTRE LOS CURSOS 2000-01 Y 2007-08 

Aunque en el proyecto de la red del curso 2005-06 ya se incluyó un primer análisis de los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, tras la introducción de cambios metodológicos y 

evaluativos, este análisis no era completo pues algunos cambios estaban todavía en curso de 

consolidación. Así, en el proyecto de este curso se ha comparado nuevamente la evolución de 

los resultados académicos obtenidos desde la implantación del nuevo Plan de Estudios en el 

año 2000 hasta el curso 2007-2008, tomando como referencia la convocatoria de junio de 

cada curso2. Para ello se han sistematizado y descrito los resultados de aprendizaje obtenidos 

por los estudiantes en las asignaturas de la red en el período desde el curso 2000-2001 a la 

actualidad, se han identificado las principales tendencias observadas en los resultados de 

aprendizaje en ese período y se ha intentado explicar el comportamiento observado en dichos 

resultados de aprendizaje. 

                                            
1 Autores como Benito y Cruz (2005: 65-86) denominan a esta retroalimentación educativa “seguimiento 
educativo”, entendiéndola como una instancia pedagógica diferenciada de la tutoría tradicional. En nuestras 
asignaturas este espacio de aprendizaje ha sido denominado “supervisión grupal” o “tutoría grupal”. 
2 No se incluye la convocatoria de junio de 2009, porque este trabajo se elabora en mayo de ese año, antes de que 
ésta tenga lugar. 
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1.2.1. Servicios Sociales II 

Los rasgos más destacados en la evolución de las calificaciones en esta asignatura en la 

convocatoria de junio del período 2001-2008 son que: 

� Los aptos se han incrementado en un 20% desde el curso 2000-2001, estabilizándose 

en torno al 50%. En términos comparados, el porcentaje medio de aptos desde el curso 

2004-2005 es casi el doble del período anterior.   

� Los no presentados, con la excepción del curso 2006-2007 que abordaremos más 

adelante, han disminuido más de un 20% desde la introducción de los cambios 

evaluativos y metodológicos en la asignatura. Se observa una clara tendencia 

descendente de los no presentados. Desde el curso 2004-2005 el porcentaje medio de 

no presentados es la mitad del existente antes de ese curso. 

� Los no aptos, excluido el curso 2006-2007 por las razones que detallaremos, son la 

serie que presenta oscilaciones menos acusadas, mostrando en los últimos cursos del 

período de estudio una tendencia al alza. El porcentaje medio de no aptos es similar 

antes y después del curso 2004-2005, en torno al 18% 

 

Tabla 1. Evolución de calificaciones en la asignatura “Servicios Sociales II” en la convocatoria de junio 2001-
2008 (%) 

Al respecto de los puntos de inflexión que se observan en los datos sobre la evolución de 

las calificaciones de los estudiantes hay que comentar varios aspectos. 

Gráfico 1. Evolución de calificaciones en la asignatura “Servicios Sociales II” en la convocatoria de febrero 
2001-2008 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Aptos 28,7 31,0 14,3 30,1 49,8 51,4 52,9 55,4
No aptos 19,2 15,5 27,5 11,5 17,5 21,2 0,5 32,4
No presentados 52,1 53,4 58,2 58,4 32,7 27,5 46,6 12,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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En relación con los estudiantes aptos: 

a. Curso 2003-2004: primer repunte en el número de aptos. Hasta el curso 2002-2003, 

los alumnos estaban distribuidos en los dos grupos que hasta ese momento estaban 

establecidos y la asignatura se impartía siguiendo la metodología tradicional, 

básicamente a través de clases magistrales, con una prueba global final a final de 

curso. En el curso 2003-2004 motivado por la importante “bolsa” de alumnos 

repetidores (por haber suspendido o no haberse presentado), además de los dos grupos 

habituales a los que se incorporan los alumnos de nueva matrícula, se establece un 

tercer grupo exclusivo para repetidores. En este grupo se aplica una metodología 

docente teórico-practica y se aplican modalidades de enseñanza-aprendizaje activas. 

Este hecho provoca que un porcentaje importante de estudiantes matriculados dos o 

más veces en la asignatura superen la asignatura. Por otra parte, esta circunstancia 

desmasificó los otros dos grupos de docencia, lo que permitió mejorar la calidad de la 

relación docente.  

b. Curso 2004-2005: segundo repunte.En el curso 2004- 2005 se implanta en el segundo 

curso de la titulación el proyecto experimentan de adaptación al EEES iniciado en 

primer curso el año académico anterior. Los alumnos de nueva matrícula se organizan 

en cinco grupos para la realización de actividades teórico prácticas y sólo se 

mantienen algunas sesiones de clases magistrales que se imparten a la totalidad de 

alumnos de nueva matrícula. Se implanta además un sistema de evaluación continua 

con un peso del 60% en la calificación final. Por otra parte se mantiene el grupo de 

repetidores en las condiciones descritas. 

c. Curso 2005-2006 y siguientes: estabilidad. Desde el curso 2005-2006 se aprecia una 

estabilidad en el número de alumnos que superan con éxito la asignatura en el mes de 
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junio. Se mantiene la metodología establecida en curso anterior y el sistema de 

evaluación continua. El grupo de repetidores ya no se imparte este curso y los 

resultados reflejan los datos de los cuatro grupos en los que desde entonces están 

distribuidos los estudiantes con independencia de que sean o no de nueva matrícula. 

Quizá podemos destacar una cierta tendencia de incremento de los aptos en los dos 

últimos cursos que aparecen en el grafico y que podríamos achacar a una revisión de las 

técnicas de enseñanza aprendizaje y a una mayor utilización del método de caso que se ha 

demostrado en una herramienta de gran eficacia para la comprensión y asimilación de los 

contenidos de la asignatura. Este hecho ha sido valorado muy positivamente por los 

estudiantes en sucesivas encuestas que se les ha aplicado 

En relación con el alumnado no presentado (NP), se ha de mencionar que la asignatura 

“Servicios Sociales II” es incompatible desde el punto de vista académico con la asignatura de 

primer curso “Servicios Sociales I”, no así desde el punto de vista administrativo. Esto se 

traduce en que, si bien el alumno puede matricularse en “Servicios Sociales II” teniendo 

pendiente la asignatura con la que se mantiene la incompatibilidad, sin embargo, no puede 

obtener en “Servicios Sociales II” una calificación distinta a NP mientras el estudiante no 

supere “Servicios Sociales II”.  El porcentaje de alumnos matriculados en “Servicios Sociales 

II” que tenían pendiente la asignatura incompatible de primer curso era bastante elevado. Por 

no retrotraernos demasiado en el tiempo, sirva como dato que se encontraban en esa situación 

el 21’5% de los alumnos matriculados en el curso 2001-2002. El elevado número de alumnos 

repetidores en la asignatura “Servicios Sociales I” motivó la implantación de un grupo 

específico con el que se trabajó a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje activo. 

Esa circunstancia y la implantación en el curso 2003-2004, en el primer curso de la titulación, 

el proyecto experimental de adaptación al EEES provocan que descienda considerablemente 

el número de estudiantes que no superan la asignatura “Servicios Sociales I”, hasta 

porcentajes del 4% e inferiores a partir de la aplicación del proyecto experimental citado. 

Se observa una estabilización en la tendencia ascendente del número de estudiantes NP el 

año de implantación del grupo de repetidores y un notable descenso en el curso 2004-2005 

como consecuencia de la implantación del proyecto experimental que ha seguido una 

tendencia decreciente con una única excepción en el curso 2006-2007. En ese año académico, 

en la guía docente se estableció la siguiente tabla para determinar la calificación que debía 
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corresponder a los estudiantes en función de sus resultados en la evaluación continua (60%) y 

la prueba global ordinaria de junio (40%): 

 

Tabla 2. Escenarios de calificación final para los estudiantes de itinerario A (evaluación continua) en la 
asignatura “Servicios Sociales II” 

 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

PRUEBA GLOBAL 
ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL 

APTO APTO APTO 
APTO NP NP 
APTO  SUSPENSO SUSPENSO 

SUSPENSO NP NP 

 
 

La inflexión al alza en el número de NP en el curso que estamos comentando se explica 

porque el profesorado de la asignatura tomó la decisión de calificar con NP a aquellos 

estudiantes que habiendo aprobado la evaluación continua, sin embargo no superaban la 

prueba global ordinaria, en lugar de calificarles como suspensos. Se consideró que se les 

perjudicaba en los resultados reflejados en el expediente comparativamente con aquellos 

alumnos que no habían sido capaces de superar la evaluación continua y que por no 

autorizárseles a presentarse a la prueba global final, en el expediente les iba a constar un NP. 

En la guía docente del siguiente año fueron modificados los criterios para determinar la 

calificación final en los términos descritos y observamos que en la tabla en la que se muestra 

la evolución de las calificaciones en la asignatura Servicios Sociales II, vuelve a manifestarse 

la tendencia a la baja del número de NP. 

En relación con los estudiantes no aptos, su evolución puede ser explicada a partir del 

análisis de las tasas de estudiantes aptos y NP. Así, por ejemplo, queda justificada la 

prácticamente inexistencia de estudiantes que obtienen esta calificación en junio del curso 

2006-2007. 

A diferencia de la evolución de los aptos y los NP, los no aptos son los que 

cronológicamente menos oscilaciones han sufrido. Sin embargo, debemos destacar la 

tendencia al incremento que se observa en los resultados del último año analizado. El 

profesorado de la asignatura encuentra como explicación a esta circunstancia el hecho de que 

en el curso 2007-2008 se dio a los estudiantes la posibilidad de optar por el sistema de 

evaluación continua, lo que supone la asistencia obligatoria a clase con un número limitado de 
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faltas de asistencia permitidas (itinerario A), o por la evaluación final en función de los 

resultados obtenidos en la prueba global final de junio (itinerario B). En éste último grupo se 

ha observado un importante peso de los estudiantes no presentados y de los que obtienen la 

calificación de no apto, comparativamente con los alumnos que optan por el itinerario A de 

evaluación. 

1.2.2. Metodología y técnicas de intervención para el Trabajo Social 

En primer lugar, hay que destacar las características singulares de esta asignatura, pues 

en ella están ubicadas las prácticas en instituciones/empresas del 2º curso de la titulación. Ello 

hace que la asignatura se componga de dos partes claramente diferenciadas en metodología y 

sistema de evaluación: la parte teórico-práctica en aula y la parte de prácticas externas. Estos 

rasgos hacen que el comportamiento de los estudiantes en la asignatura sea diferente al que 

tienen en otras materias. 

Hecha esta salvedad, de la evolución de las calificaciones en esta asignatura podemos 

destacar que: 

� Los aptos se han mantenido relativamente estables desde la introducción de los 

cambios comentados, en torno al 45%. Comparativamente, el porcentaje medio de 

aptos desde 2004-2005 ha sido un 10% superior al observable en los cursos anteriores. 

� Se ha producido un descenso muy importante de los estudiantes no presentados desde 

el curso 2004-2005, aunque con oscilaciones a partir de esa fecha. Desde ese curso, 

rondan el 15% en términos medios, más de 20 puntos inferior a la media del período 

anterior a 2004-2005.  

� Los no aptos son los que más han aumentado desde 2004-2005 en relación con los 

valores de cursos precedentes. Antes de 2004-2005, los no aptos son una media del 

27% de los matriculados, y desde ese curso suponen una media del 42%, llegando 

hasta casi el 60% en el curso 2006-2007.  A pesar de ello, con la excepción de ese 

curso, los no aptos muestran una tendencia descendente desde 2004-2005. 

 

Tabla 3. Evolución de calificaciones en la asignatura “Metodología y técnicas de intervención para el Trabajo 
Social” en la convocatoria de junio 2001-2008 (%) 
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La explicación de estas variaciones se puede encontrar en el fenómeno del descenso del 

porcentaje de no presentados. A diferencia de lo que sucede en otras asignaturas, en esta al 

aumento de los presentados contribuye tanto a aumentar los aptos como también los no aptos. 

En este sentido, en el curso 2006-2007 se introdujo la posibilidad de eliminar materia teórico-

práctica, lo que probablemente animó a los estudiantes repetidores a presentarse a la 

asignatura, sin que necesariamente llevara parejo un aumento de los aptos. Más 

concretamente, ello explicaría el elevado aumento de los no aptos en ese curso. 

 

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Aptos 41,8 32,1 32,7 36,5 48,9 47,4 34,2 46,5
No aptos 25,8 17,9 28,2 35,1 42,1 38,3 58,0 30,9
No presentados 32,5 50,0 39,1 28,4 9,1 14,3 7,8 22,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Gráfico 2. Evolución de calificaciones en la asignatura “Metodología y técnicas de intervención para el Trabajo 
Social” en la convocatoria de febrero 2001-2008 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3. Trabajo Social con familias 

La evolución de las calificaciones en “Trabajo Social con familias muestra que: 

� Los aptos han crecido notablemente en el período estudiado, estabilizándose desde 

2004-2005 en torno al 65%, con la excepción del curso 2006-2007 en que disminuyen. 

En términos comparados, el porcentaje medio de aptos ha crecido un 20% desde curso 

2004-2005 respecto al período anterior. Además, en la actualidad su tendencia es 

ligeramente ascendente. 

� Los no presentados han disminuido también de manera significativa. La media de no 

presentados desde del curso 2004-2005 es un 20% inferior a la existente antes de ese 

curso. Asimismo, hoy muestran una tendencia ligeramente descendente. 

� Los no aptos presentan una tendencia más estable situándose en términos medios 

alrededor del 15% de los matriculados, tanto antes como después del curso 2004-2005. 

 

Tabla 4. Evolución de calificaciones en la asignatura “Trabajo Social con familias” en la convocatoria de junio 
2001-2008 (%) 

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Aptos 35,2 39,9 38,0 50,9 64,8 65,1 48,0 70,6
No aptos 29,2 19,6 20,5 0,9 14,8 6,7 27,8 12,5
No presentados 35,6 40,5 41,4 48,2 20,4 28,2 24,2 16,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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El comportamiento de los estudiantes en esta asignatura puede ser explicado en parte por 

su ubicación en el segundo semestre del 2º curso. De acuerdo con esta posición temporal en el 

plan de estudios, hace que a esas alturas de curso, y aun estando matriculados, escojan antes 

centrar sus esfuerzos en asignaturas anuales como “Metodología y técnicas de intervención 

para el Trabajo Social” o “Servicios Sociales II”. 

Además, para explicar los cambios de calificaciones observados en el curso 2006-2007, 

especialmente el incremento de no aptos, cabe mencionar que en ese curso se modificó el 

sistema de evaluación de la asignatura, lo que significó la reducción del número de 

indicadores de evaluación y la aplicación literal de los criterios establecidos para la 

evaluación en la guía docente de la asignatura. En 2007-2008 se introdujo una prueba 

recuperatoria lo que explicaría la recuperación del número de aprobados en ese curso. 

 

Gráfico 3. Evolución de calificaciones en la asignatura “Trabajo Social con Familias” en la convocatoria de 
febrero 2001-2008 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.4. Informática para el Trabajo Social 

Los rasgos más sobresalientes de la evolución de las calificaciones en esta asignatura son 

los siguientes: 
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� Los aptos muestran una tendencia descendente que en el último curso analizado se 

vuelve a situar en valores similares a los de partida (84%). El porcentaje medio de 

aptos desde 2004-2005 ha sido 15 puntos inferior al del período precedente. 

� Los no presentados también muestran una tendencia descendente que se recupera en el 

curso 2007-2008. En este caso, la media de no presentados desde el curso 2004-2005 

es dos veces superior a la existente en los cursos anteriores. 

� Los no aptos siguen un comportamiento muy similar a los no presentados: una 

tendencia creciente que se sitúa en valores similares a los de partida en 2007-2008. En 

términos medios, el porcentaje de no aptos desde 2004-2005 es el doble del período 

inmediatamente anterior. 

 

Tabla 5. Evolución de calificaciones en la asignatura “Informática para el Trabajo Social” en la convocatoria de 
febrero 2001-2008 (%) 

 
 

Como se observa, esta asignatura muestra una tendencia inversa al resto de asignaturas 

analizadas, pues desde 2004-2005 disminuye el porcentaje medio de aptos y se doblan los de 

no presentados y no aptos.  

Además, en los cursos 2005-2006 y 2006-2007 hubo un descenso de aptos debido a un 

aumento de los no presentados. La mayoría de alumnos no presentados eran alumnos 

matriculados y que no asistieron a clases presenciales, ni tuvieron ningún contacto con la 

asignatura durante la duración del curso. 

El comportamiento de los estudiantes en esta asignatura puede ser explicado por tratarse 

de una asignatura de carácter optativo situada en el contexto de implantación de un proyecto 

experimental de adaptación de la titulación al EEES que en 2º curso se inicia en 2004-2005. 

Esto explicaría que a partir de este curso comiencen a disminuir los aptos y a aumentar los no 

aptos y los no presentados, porque los estudiantes, en el proceso de transformación de las 

metodologías y los sistemas de evaluación del aprendizaje, se hubieran concentrado en las 

asignaturas troncales y obligatorias, antes que en la optatividad. Esta hipótesis se confirma al 

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Aptos 84,0 73,1 88,9 91,4 77,8 61,4 59,5 84,6
No aptos 1,9 10,0 7,4 5,7 7,9 18,2 18,9 2,6
No presentados 14,2 16,9 3,7 2,9 14,3 20,5 21,6 12,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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estabilizarse los cambios en la titulación a partir de 2006-2007, y también el número de aptos 

en la asignatura e incrementarse nuevamente en el curso 2007-2008. 

 

Gráfico 4. Evolución de calificaciones en la asignatura “Informática para el Trabajo Social” en la convocatoria 
de febrero 2001-2008 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

2.1. RESPECTO A LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Respecto a la oferta de un doble itinerario de evaluación, esta posibilidad ha permitido 

aumentar la autorregulación del alumnado y su participación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En el caso del alumnado que escogía el itinerario basado en evaluación continua, 

ha estimulado el compromiso de trabajo continuado en las asignaturas. La posibilidad de 

elección ha eliminado las críticas paradójicas por parte del alumnado a que el profesorado 

planteara y exigiera la asistencia continuada a clase en una universidad basada en la 

enseñanza presencial. Los estudiantes que han escogido ser evaluados de forma continua 

expresan que trabajan más, pero que también obtienen mejores resultados. Así, éste ha sido el 

itinerario mayoritariamente escogido por el alumnado: en ninguna asignatura, el umbral de 

elección del itinerario A ha sido inferior al 70% del total de matriculados. Como se 
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evidenciará más adelante, también se ha producido una mejora en los resultados de 

aprendizaje obtenidos. 

 

Sin embargo, los sistemas de evaluación continua también tienen sus costes, a los que ya 

hicimos mención con anterioridad (Giménez Bertomeu et al., 2008): 

� Hacer que los estudiantes mantengan un ritmo de trabajo continuado, que es una 

responsabilidad del alumnado en la que es acompañado por el profesorado. 

� El aumento del tiempo del profesorado dedicado a la corrección de los diversos 

indicadores de evaluación, a la elaboración de materiales docentes adaptados y a la 

atención del alumnado, tanto con tutorías presenciales como no presenciales.  

� También se incrementa el tiempo que el profesorado dedica a la gestión de la 

asignatura (discriminación de alumnos por itinerarios de evaluación, seguimiento de la 

asistencia, seguimiento y ponderación de los resultados, etc.). 

� La retroalimentación periódica ha de ser considerada una estrategia más de enseñanza-

aprendizaje. Debiera ser una condición sine qua non para garantizar la calidad de un 

sistema de evaluación adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. Por ello, 

debiera ser considerada y estimada de forma explícita la carga de trabajo que supone 

para el profesorado en el cómputo de su actividad docente total. 

� Para estimar la carga global de trabajo del profesorado no sólo se ha de considerar el 

tamaño absoluto de los grupos asignados sino el volumen global de estudiantes con los 

que el docente ha de trabajar con un sistema de evaluación continua. 

Respecto a los indicadores y criterios de evaluación, el tratamiento que se ha hecho de 

los mismos en las guías docentes de las asignaturas ha aumentado la transparencia de los 

sistemas de evaluación y contribuido a unificar la evaluación del aprendizaje que realiza el 

profesorado de una misma asignatura. Y, sobre todo, ha orientado al alumnado acerca de los 

aspectos clave que el profesorado espera de él, en consonancia con la afirmación de Gibbs 

(2003: 61) que antes recogimos. 

Respecto al tratamiento de la incompatibilidad entre asignaturas, el cambio introducido 

en el sistema de evaluación ha influido de manera decisiva en una planificación del 

aprendizaje más ajustada a la realidad por parte de los estudiantes.  
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Respecto a la retroalimentación periódica al alumnado, el uso de retroalimentaciones 

periódicas y variadas (evaluaciones parciales, informes de errores, tutorías grupales o 

individuales) ha proporcionado al alumnado información sobre el desarrollo de su proceso de 

aprendizaje y ha abierto la posibilidad de reorientarlo, en su caso. También ha contribuido a 

incrementar la satisfacción del profesorado, al posibilitar un mejor acompañamiento del 

alumnado durante su proceso de aprendizaje, y a aumentar su motivación, porque le permite 

observar la evolución del alumnado a lo largo del curso en relación con la adquisición de 

competencias y de unos conocimientos mejor asentados. 

2.2. RESPECTO A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

A pesar de que considerando las asignaturas individualmente pueden observarse matices 

en los resultados académicos, para concluir hemos optado por considerar los datos 

acumulados de las diferentes asignaturas participantes en la red a los efectos de obtener una 

visión de conjunto de las mismas3. 

Si consideramos la evolución global de los resultados académicos medios obtenidos por 

los estudiantes desde la implantación del nuevo Plan de Estudios en el año 2000 hasta el curso 

2007-2008 en las asignaturas analizadas, tomando como referencia la convocatoria de junio 

de cada curso4, podemos concluir que tras la introducción de cambios en las metodologías y 

en los sistemas de evaluación desde el curso 2004-2005: 

� Han aumentado en más de un 15% los aptos, hasta alcanzar un 53% desde 2004-2005, 

frente al 35% del período precedente. 

� Han disminuido notablemente los no presentados. Son un porcentaje medio del 20% 

inferior a lo que antes de 2004-2005. 

                                            
3
 En los datos globales sobre calificaciones se han excluido los correspondientes a la única asignatura optativa 
participante en la red pues, a la vista de la evolución de las calificaciones finales, en ella el comportamiento de 
los estudiantes es significativamente distinto al del resto de asignaturas, además de contar con un número de 
estudiantes significativamente inferior al de las asignaturas troncales y obligatorias de la red (Metodología y 
Técnicas de Intervención para el Trabajo Social, Servicios Sociales II y Trabajo Social con Familias). Ambos 
hechos creemos que fundamentaban suficientemente la necesidad de su exclusión del análisis global de 
calificaciones. 
4 Se considera la convocatoria que permite dar cuenta del comportamiento “regular” de los estudiantes en el 
seguimiento de sus estudios, en consonancia con la introducción de sistemas de evaluación basados en la 
evaluación continua. No se incluye la convocatoria de junio de 2009, porque este trabajo se elabora en mayo de 
ese año, antes de que ésta tenga lugar. 
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� Los no aptos, en términos globales medios, son los que se han mantenido más 

estables, pues antes de los cambios introducidos representaban el 22% de los 

matriculados, y tras ellos, el 25%. 
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Tabla 6. Evolución global de calificaciones en la convocatoria de junio 2001-2008 (%) 

 
 

En cuanto a las tendencias, se observa que: 

� Los resultados académicos tienden a estabilizarse desde el curso 2004-2005: en 

términos medios, un 50% aptos, un 25 % no aptos y un 25% no presentados. 

� El porcentaje global de aptos sigue una tendencia reciente ligeramente ascendente. 

� El porcentaje global de no presentados muestra una tendencia descendente en los 

últimos años académicos.  

� El porcentaje global de no aptos es el que presenta una tendencia más estable en todo 

el período estudiado. 

� Por último, destacamos que los aptos y no presentados siguen tendencias relativas 

inversas: cuando disminuyen los no presentados, aumentan los aptos, y al contrario. 

 

Gráfico 5. Evolución global de calificaciones en la convocatoria de junio 2001-2008 (%) 

 

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Aptos 35,5 35,1 28,4 42,1 53,3 53,8 45,0 58,1
No aptos 25,5 17,9 25,1 19,6 23,7 23,3 28,7 24,5
N.P. 38,9 47,0 46,6 38,3 23,0 22,9 26,3 17,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Además, los datos indican que el curso 2006-2007 está marcado por variaciones acusadas 

en los resultados. Se trata de un curso donde se realizaron reajustes que señalaron un punto de 

inflexión en los resultados académicos fruto de la introducción de cambios y mejoras en los 

sistemas de evaluación, una vez finalizada y evaluada la experiencia de implantación del 

proyecto experimental de adaptación de la titulación al EEES 2003-2006. 

Si consideramos los resultados académicos en términos de tasas de éxito, eficacia y de no 

presentados, se constata que: 

� La tasa de éxito no han sufrido grandes variaciones. En el período anterior al curso 

2004-2005 es del 57% y a partir de ese curso alcanza del 61%, es decir, una diferencia 

de 4 puntos. 

� Las tasas de eficacia y de NP son las que mayores variaciones presentan. Desde 2004-

2005 la tasa de eficacia es 15 puntos superior a la del período precedente (47% vs. 

32%) y la tasa de NP es 20 puntos inferior (23% vs. 43%). 

� Los reajustes introducidos en el curso 2006-2007 han afectado en mayor proporción a 

la tasa de eficacia, y no tanto a las tasas de éxito y de NP. 

 

Tabla 7. Tasas globales de éxito, eficacia y no presentados en la convocatoria de junio 2001-2008 (%)5 

 

 

Por lo que respecta a las tendencias observadas en las tasas, podemos concluir que: 

� Tras una clara tendencia ascendente de la tasa de éxito desde el curso 2004-2005, ésta 

ha descendido hasta situarse en una tasa de éxito similar a la del curso 2000-2001. 

Esto significa una relativa estabilización de la tasa de éxito tras la consolidación de los 

                                            
5 Tasa de éxito (aprobados/presentados), Tasa de eficacia (aprobados/matriculados); Tasa de NP (NP en la 
convocatoria/matriculados). 

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Tasa de éxito 53,6 66,2 53,1 54,3 61,5 69,8 61,1 52,1
Tasa de eficacia 32,7 35,1 28,4 33,5 47,3 53,8 45,0 41,9
Tasa N.P. 38,9 47,0 46,6 38,3 23,0 22,9 26,3 19,5

Tasa de éxito (Aprobados/presentados) 
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cambios introducidos en el conjunto de asignaturas. Prevemos que se mantendrá 

estable hasta la sustitución de la Diplomatura por el nuevo Grado en Trabajo Social. 

� La tasa de eficacia ha sufrido una tendencia similar a la mencionada para la tasa de 

éxito. Ambas han tenido un comportamiento similar desde el curso 2004-2005. Sin 

embargo, la principal diferencia entre ellas es que la tasa de eficacia parece 

estabilizarse en un umbral superior en casi 10 puntos al de partida, en el curso 2000-

2001. 

� La tasa de NP presenta una tendencia inversa a la de eficacia pero con un 

comportamiento más estable que el resto de tasas desde el curso 2004-2005, 

estabilizándose alrededor del 20% en los dos últimos cursos analizados. 

 

Gráfico 6. Evolución global de las tasas globales de éxito, eficacia y no presentados en la convocatoria de junio 
2001-2008 (%) 
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3. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

3.1. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Los principales dificultadores para nuestro trabajo en red no son nuevos: 

� La falta de tiempo de los miembros de la red para el trabajo conjunto: por un lado, por 

la carga de trabajo académica; por otro lado, por las responsabilidades institucionales 

de quienes ocupan cargos. 

� Por el momento, la falta de una oferta de formación en profundidad sobre los temas de 

trabajo de la red, en este curso, en especial sobre la evaluación de los aprendizajes. 

� El hecho de que no todo el profesorado de una misma asignatura participante sea 

miembro de la red, de modo que no se tiene la visión conjunta de todo el profesorado 

implicado, por ejemplo, al analizar los resultados de aprendizaje. 

3.2. PROPUESTAS DE MEJORA 

En relación con el apoyo al trabajo de la red, reiteramos algunas de las propuestas 

planteadas en investigaciones anteriores: 

� Formación a la carta para profundizar en las materias objeto de aplicación y reflexión 

en la red. Se refiere a que los miembros de la red reciban formación suficiente para 

alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto de investigación docente del curso 

académico.  

� Estrategias para aumentar la disponibilidad temporal del profesorado en proyectos de 

innovación docente. Para permitir una dedicación digna a la investigación docencia y 

la innovación. 

 

4. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD EN 2009-2010 

En relación con el trabajo de la red para el curso próximo, creemos que el proyecto de 

trabajo se tendría que centrar en elaborar material de trabajo del alumnado conjunto y 

transversal a las asignaturas participantes en la red., así como continuar con el análisis de la 

evolución de los sistemas de evaluación y su relación con los resultados académicos de los 

estudiantes. Además, con colaboración con el Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales, 

sería necesario constituir redes docentes para la puesta en prácticas del nuevo Grado en 

Trabajo Social (contenidos de asignaturas, metodologías, sistemas de evaluación, etc.). 
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RED: 

Estudio de la Docencia de Calidad en Trabajo Social-Tercer curso (REDCATS-Tercer Curso) 

 

RESUMEN 

La Red REDCATS-Tercer Curso ha continuado investigando durante el curso 2008-09 sobre la propia 

docencia, en el marco de un proceso de innovación docente de la titulación que sitúa al estudiante como eje del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Este trabajo presenta los resultados de la experiencia de los miembros de la 

Red en la promoción de la participación activa de los estudiantes y la activación de procesos autónomos de 

adquisición de conocimientos y habilidades, en los que no es imprescindible la presencia permanente del 

profesorado, que asume un rol de orientador y asesor. Se han experimentado nuevas metodologías, incluyendo la 

programación de actividades de enseñanza-aprendizaje semi-presencial, resultado de la combinación del 

aprendizaje presencial en el aula (con contacto directo profesorado-alumnado) y del aprendizaje no presencial, 

en las asignaturas Política Social, Servicios Sociales III, Salud Pública y Trabajo Social de la Diplomatura de 

Trabajo Social en la Universidad de Alicante. El alumnado ha valorado el aprendizaje obtenido y la utilidad 

percibida así como explicada las ventajas y dificultades encontradas, además de indicar sus propuestas de 

mejora. Ello permite conocer las dificultades de aprendizaje del alumnado en diferentes modalidades docentes y 

presentar conclusiones de interés para el profesorado universitario interesado en mejorar el desarrollo de 

competencias y capacidades discentes. 
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Palabras clave: Investigación docencia universitaria, Innovación docente, Autoaprendizaje, Docencia 

semi-presencial, Trabajo Social, Redes docentes.  

 
1. INTRODUCCIÓN 

  De acuerdo con la reforma de la educación superior iniciada con la Declaración de 

Bolonia de 1999, el proceso de enseñanza-aprendizaje toma como eje principal al propio 

estudiante, haciéndolo agente principal de este proceso. Esta forma de entender la enseñanza y 

el aprendizaje implican la participación activa de los estudiantes y la activación de procesos 

autónomos de adquisición de conocimientos y habilidades, en los que no es imprescindible la 

presencia permanente del profesorado, pues asume un rol de orientador y asesor. 

Además, las normativas de desarrollo de los títulos de Grado incluyen referencias a que 

las universidades han de facilitar el aprendizaje de sus estudiantes a tiempo parcial, que en 

muchas ocasiones combinan responsabilidades familiares o laborales con sus estudios. Para 

estas situaciones, es preciso repensar nuevas alternativas de aprendizaje que promuevan 

oportunidades a estudiantes con ese perfil ya que, en la situación actual, sin trato diferenciado, 

suelen ser población en riesgo de fracaso. Muchas veces, son estudiantes que no llegan a 

suspender pero engrosan las listas de “No Presentados”, matriculándose dos o más veces y 

dilatando la finalización de sus estudios, por ello se contabilizan como “fracaso”.   

Otro grupo diana es el de estudiantes que, sin especiales dificultades, repiten curso. 

Muchas veces, ni siquiera han llegado a cursarlo por abandono prematuro de una o varias 

asignaturas al inicio del curso, “me han dicho que es difícil y me la dejo para estudiar otras”. 

En otros casos, se ha cursado con regularidad la asignatura pero, por diversas causas, no se ha 

logrado cumplir los objetivos marcados para aprobarla. 

Por último, no podemos olvidar entre los destinatarios del proyecto a los nuevos 

estudiantes, que sin encontrarse con las dificultades de conciliar su vida familiar y/o laboral 

con sus estudios y sin haber experimentado todavía los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

las asignaturas participantes en la red, pueden contar con medios de aprendizaje 

complementarios a los tradicionales. En este caso, se trata de ofrecerles nuevas estrategias con 

la finalidad de prevención, evitando el fracaso o detectándolo en sus estadios más tempranos. 

En este contexto, la Red se propuso experimentar nuevas metodologías, incluyendo la 

programación de actividades de enseñanza-aprendizaje semi-presencial, resultado de la 

combinación del aprendizaje presencial en el aula (con contacto directo profesorado-

alumnado) y del aprendizaje no presencial en las asignaturas Política Social, Servicios 
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Sociales III, Salud Pública y Trabajo Social de la Diplomatura de Trabajo Social en la 

Universidad de Alicante. 

En síntesis, el objetivo general del proyecto de REDCATS-3º para el curso 2008-2009 ha 

sido el detectar precozmente e intervenir en situaciones de fracaso escolar, experimentando 

nuevas metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje adaptadas al Espacio 

Europeo de Educación Superior. Este proyecto da continuidad a los procesos de 

investigación-acción educativa que la Red viene desarrollando en el campo de la innovación 

docente desde su creación. 

 Los objetivos específicos han sido los siguientes: 

1. Evaluar la situación de estudiantes con dificultades y las oportunidades de aprendizaje 

que se pueden ofrecer a estudiantes noveles sin dificultades detectadas. 

2. Experimentar nuevas metodologías y técnicas combinadas de enseñanza-aprendizaje, 

presenciales y no presenciales. 

3. Valorar la idoneidad de tales metodologías para los estudiantes de Trabajo Social. 

4. Activar los procesos de aprendizaje autónomos del alumnado. 

La Red ha trabajado mediante una metodología de investigación-acción-evaluación 

docente, en dos planos: por un lado, el trabajo colectivo de todas las asignaturas participantes 

para establecer criterios comunes, así como para la organización y planificación del trabajo de 

la red. Por otro lado, se ha realizado un trabajo de investigación-acción-evaluación docente 

por asignaturas, para aplicar los acuerdos globales de la red a las especificidades de cada 

materia. Esta metodología de trabajo ha implicado la realización de las siguientes actividades: 

1. Valoración diagnóstica de las dificultades de aprendizaje existente, por asignaturas y 

general. Tanto desde la perspectiva del alumnado como del profesorado, identificando 

dificultades y propuestas de solución. 

2. Utilización de encuestas virtuales con la finalidad de retroalimentar al estudiante, 

acompañándole a lo largo de su proceso de aprendizaje. 

3. Diseño de estrategias de mejora del aprendizaje, generales y por asignaturas. 

4. Organización y planificación de sesiones virtuales de trabajo. 

5. Diseño y uso de canales de comunicación no presencial y asincrónicos, verticales 

(profesorado-alumnado) y horizontales (alumnado-alumnado), como tutorías, 
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mensajes, debates, etc., es decir, de naturaleza virtual, programados por el profesorado 

y enmarcados en el proceso de aprender. 

6. Puesta en práctica de las estrategias de mejora diseñadas. 

7. Evaluación de su puesta en práctica y retroalimentación. 

1.1. EL ITINERARIO EXPERIMENTAL SEMI-PRESENCIAL EN LA ASIGNATURA “POLÍTICA 

SOCIAL” 

En la asignatura “Política Social”, se ha venido ofreciendo al alumnado la posibilidad de 

elegir entre dos itinerarios de aprendizaje. El itinerario A, con evaluación continua formativa, 

implica obligación de participación activa con asistencia regular a clase y a las tutorías 

grupales, realizando las actividades individuales y grupales programadas (40%) dos pruebas 

parciales eliminatorias (60%) y, en su caso, una prueba final. El itinerario B, por el contrario, 

no implica obligación de asistencia regular a clase. La evaluación incluye la posibilidad de 

realizar dos pruebas parciales eliminatorias (100%), más amplias que las del itinerario A, con 

resolución de problemas y, en su caso, una prueba global final. En ambos itinerarios el 

alumnado cuenta con el apoyo de los mismos materiales docentes, accesibles en el Campus 

Virtual (Guía docente y materiales específicos para cada tema: ficha docente, power point, 

lecturas seleccionadas obligatorias y optativas)  

Si bien el alumnado ha venido eligiendo mayoritariamente el itinerario A, a lo largo del 

curso se producen abandonos o incumplimiento de las condiciones estipuladas. En estos 

casos, el alumnado suele señalar como dificultad la exigencia de la asistencia continuada, 

alegando dificultades de diferente índole para cumplirla. Sin embargo, el profesorado atribuía 

mayor peso a factores relacionados con el trabajo individual de los estudiantes como 

insuficiente dedicación o carencia de técnicas adecuadas de estudio.  

En este contexto, el profesorado coincidimos en nuestra preocupación sobre el alumnado 

que fracasa y consideramos importante evaluar el contexto del proceso de aprendizaje, 

preguntando la opinión directa del alumnado sobre la modalidad de evaluación continua 

formativa que eligen mayoritariamente.  

Además, preguntándonos qué podíamos hacer para ayudar a los estudiantes que fracasan 

y prevenir estas situaciones, valoramos la posibilidad de experimentar un tercer itinerario 

semi-presencial al que se pudieran acoger estudiantes que, acreditando la imposibilidad de 
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participar en el itinerario A, desearan optar a la opción de la modalidad de evaluación 

continua.  

En este nuevo itinerario C, experimentado durante el curso 2008-09, los estudiantes se 

han comprometido a asistir a tres sesiones docentes intensivas (con un calendario específico 

consensuado por el grupo y profesorado) y a realizar la totalidad de las actividades docentes, 

personales y grupales programadas y publicadas en el Campus Virtual. Cada una de estas 

sesiones ha constado de cuatro horas, que se han dedicado a un tercio de la asignatura, 

combinando explicaciones con realización de actividades y debates. La modalidad de 

evaluación continua formativa se ha basado en los mismos criterios que los del itinerario A. 

Este itinerario experimental ha sido asumido por el profesorado de manera voluntaria, como 

investigación docente pero sin reconocimiento a efectos del plan docente, por lo que se ofertó 

como un itinerario excepcional con el fin de que el grupo fuera reducido. 

1.2. LAS UTILIDADES “SESIONES” Y “DEBATES” EN LA ASIGNATURA “SERVICIOS SOCIALES 

III” 

En el curso 2008-2009 se han utilizado de forma experimental dos de las herramientas 

que ofrece Campus Virtual (Sesiones y Debates) en dos de los grupos de la asignatura 

“Servicios Sociales III”. 

Las Sesiones permiten articular en un único soporte la mayoría de los recursos de 

aprendizaje disponibles en la plataforma virtual de la Universidad de Alicante. Así las 

Sesiones se han organizado en dos niveles de desagregación, de acuerdo con la estructura de 

contenidos de la asignatura: 

� Por Núcleo temático (3): incluye una introducción al Núcleo; las instrucciones para la 

elaboración del Trabajo Individual del Núcleo, si procede; los errores más comunes 

cometidos en Trabajos anteriores; el enlace al Debate del Núcleo; las instrucciones 

para presentar el Trabajo Individual con el enlace directo para presentarlo en Campus 

Virtual; y, por último, indicaciones para responder a la encuesta de valoración de 

tiempo invertido y dificultad encontrada en la elaboración del Trabajo Individual. 

� Por Unidad temática (10): incluye una descripción del tema (objetivos de 

aprendizaje; contenidos; lecturas obligatorias, con el enlace directo a las mismas si 

procede; el enlace directo a los Materiales; el enlace al Debate del Núcleo del que 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 885 
EEESEEESEEESEEES    

forma parte cada Unidad temática; y, por último, si procede, una propuesta de 

actividad complementarias. 

Los Debates abren la posibilidad de una interacción no sólo vertical y abierta entre el 

profesorado y el alumnado, visible para todos los estudiantes, sino también una interacción 

vertical estudiante-estudiante, también abierta a todos los participantes en la asignatura.  

Consisten en un foro de discusión virtual en el que las diferentes intervenciones de los 

participantes se agrupan en torno a cada tema propuesto o participación. En la asignatura se 

activaron tres Debates, uno por cada Núcleo temático, que iniciaba el profesorado con una 

invitación general a la participación. En ellos intervenían sobre todo los estudiantes, 

intercambiando recursos o planteando dudas. El papel del profesorado en el debate es facilitar 

y promover la participación, así como resolver las dudas reiteradas. En ocasiones, las tutorías 

individuales sobre contenidos de la asignatura son derivadas al debate, para conocimiento 

general, por tratarse de dudas frecuentes. 

1.3. LA ENSEÑANZA SEMI-PRESENCIAL EN LA ASIGNATURA “SALUD PÚBLICA PARA EL 

TRABAJO SOCIAL” 

La asignatura de Salud Pública y Trabajo Social imparte el 50% de sus contenidos 

teóricos de forma no presencial y el 50% restante de forma presencial. Se trata de una 

iniciativa que empezó en el curso académico 2007-2008 promovida por la convocatoria del 

proyecto piloto para la impartición de asignaturas en modalidad semi-presencial del año 2007. 

La profesora responsable de la asignatura recibió formación durante el curso 2007-2008 para 

la adaptación de los materiales didácticos a esta nueva modalidad de impartición de la 

asignatura. Como resultado, todos los temas de la asignatura vienen acompañados de 

materiales de autoaprendizaje en formato power point, lecturas de desarrollo de los temas y 

test de autoevaluación que se proporcionan al alumnado al finalizar cada bloque temático. 

Estos materiales están disponibles en la opción de “Sesiones” del Campus Virtual, que 

sistemáticamente se abren al inicio de cada bloque temático.  

Para la asignación de los temas que requieren y no la presencia del alumnado en clase, se 

tuvieron en cuenta los conocimientos adquiridos previamente en otras asignaturas de las 

carreras así como las características de cada una de las unidades temáticas que componen los 

bloques teóricos de la asignatura. De esta forma, se consideró idóneo asignar las sesiones 

presenciales para aquellos temas con contenidos básicos para la construcción de un lenguaje 
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común para el desarrollo de la asignatura, que planteaban al alumnado el aprendizaje de 

herramientas con las que estaba poco o nada familiarizado y que requerirían la compresión de 

fundamentos de Salud Pública. Por otra parte, se asignaron las sesiones no presenciales a 

aquellos temas cuyos contenidos requerían una sistemática actualización. De esta forma, se 

familiarizaba al alumnado con las fuentes de información que posteriormente podrían utilizar 

con el fin de actualizar sus conocimientos.  

La asignatura se compone de una parte práctica dedicada al desarrollo de seminarios que 

permitan revisar conocimientos previos adquiridos en la parte teórica, así como ampliar 

algunos de ellos. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, se ha intentado priorizar en el 

programa de las prácticas de la asignatura la revisión de conceptos y profundización de los 

contenidos de aquellos temas asignados en la modalidad no presencial, con la finalidad de 

generar un espacio físico donde aclarar dudas que pudieran surgir durante el autoaprendizaje 

correspondiente a las sesiones no presenciales. Además, el profesorado responsable de la 

elaboración de los materiales de autoaprendizaje utilizó como segunda herramienta de apoyo 

las tutorías por Campus Virtual.  

 
2. MÉTODO 

2.1. VALORACIÓN DEL ALUMNADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN LA 

ASIGNATURA “POLÍTICA SOCIAL” 

La población de estudio estaba constituida por 160 estudiantes que habían escogido el 

itinerario A de evaluación (evaluación continua) de tres de los cinco grupos de la asignatura 

“Política Social”. Se obtuvo un total de 98 cuestionarios (61.3% de respuestas), de los que 95 

eran cuestionarios válidos (59.4% de respuestas válidas). Cumplimentar el cuestionario era 

voluntario. 

Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario auto-administrado, publicado a través 

de la herramienta “Encuestas” del Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 

El cuestionario constaba de 6 preguntas relativas a diferentes aspectos: 

a) Académicos (grupo). 

b) Valoración del itinerario A de evaluación continua. Se utilizaron preguntas cerradas 

(grado de satisfacción con el aprendizaje obtenido y grado de utilidad del itinerario) y 

abiertas (ventajas obtenidas, dificultades encontradas y propuestas de mejora). En las 

preguntas cerradas se hizo uso de una escala de Likert de 4 puntos, que oscilaba entre 
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“1=Nada” y “4=Mucho”. Para interpretar los resultados obtenidos, se consideró que 

los valores de 1 a 2 correspondían a un nivel bajo, de 2 a 3 a un nivel medio y de 3 a 

4 a un nivel alto. 

Esta asignatura es cuatrimestral por lo que se consideró adecuado establecer la recogida 

de datos de la encuesta entre el 1 y el 19 de diciembre de 2008, activando la citada encuesta 

en el Campus Virtual para que la respondieran los estudiantes. La depuración y preparación 

de los datos y su análisis e interpretación se han realizado en el mes de junio con el paquete 

estadístico SPSS 14.0. 

Se combinaron dos tipos de análisis: 

� Por un lado, se realizó un análisis descriptivo univariable, a través del estudio de 

frecuencias, de las medidas de tendencia central y dispersión en función del nivel de 

medición de las variables.  

� Por otro lado, un análisis explicativo, con el cual se pretendía conocer el 

comportamiento de dos o más variables, establecer diferencias significativas en los 

grupos muestrales o establecer la independencia o dependencia entre las variables. 

Para ello se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman 

como prueba de asociación entre variables y la prueba no paramétrica de Kruskal-

Wallis para la detección de diferencias de medias estadísticamente significativas 

entre grupos. 

2.2. VALORACIÓN DEL ALUMNADO DE LAS SESIONES Y DEBATES DE CAMPUS VIRTUAL EN LA 

ASIGNATURA “SERVICIOS SOCIALES III” 

La población de estudio estaba constituida por 81 estudiantes que habían escogido el 

itinerario A de evaluación (evaluación continua) de dos de los cinco grupos de la asignatura 

“Servicios Sociales III”. Se escogieron estos estudiantes porque eran los que con mayor 

probabilidad habrían utilizado las dos herramientas a evaluar (Sesiones y Debates), en uso 

experimental en esos grupos durante el curso 2008-09. 

Se obtuvieron un total de 46 cuestionarios (56.8% de respuestas), de los que 44 eran 

cuestionarios válidos (54.3% de respuestas válidas). Cumplimentar el cuestionario era 

voluntario. 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 888 
EEESEEESEEESEEES    

Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario anónimo auto-administrado, 

publicado a través de la herramienta “Encuestas” del Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante. 

El cuestionario constaba de 14 preguntas relativas a diferentes aspectos: 

a) Sociodemográficos (sexo y edad). 

b) Académicos (grupo, itinerario de evaluación escogido y uso de las herramientas 

“Sesiones” y “Debates”). Las cuestiones sobre el itinerario de evaluación (P4) y 

sobre el uso de las herramientas (P5) fueron utilizadas como preguntas filtro. 

a) Percepción de las herramientas “Sesiones” y “Debates”. Para ello se utilizaron 

preguntas cerradas (grado de satisfacción con el aprendizaje obtenido y grado de 

utilidad de la herramienta) y abiertas (ventajas obtenidas, dificultades encontradas y 

propuestas de mejora). En las preguntas cerradas se hizo uso de una escala de Likert 

de 4 puntos, que oscilaba entre “1=Nada” y “4=Mucho”. Para interpretar los 

resultados obtenidos, se consideró que los valores de 1 a 2 correspondían a un nivel 

bajo, de 2 a 3 a un nivel medio y de 3 a 4 a un nivel alto. 

La herramienta “Sesiones” se utilizó desde el primer cuatrimestre, articulando a través de 

ella los contenidos y actividades de la asignatura. La herramienta “Debates” se utilizaba al 

inicio de cada Núcleo temático de la guía docente. Se activaron tres Debates a lo largo del 

curso, uno para cada uno de los períodos siguientes: septiembre-diciembre; diciembre-abril y 

abril-mayo. 

La recogida de datos de la encuesta se realizó del 11 al 22 de mayo de 2009, activando la 

citada encuesta en el Campus Virtual para que la respondieran los estudiantes. La depuración 

y preparación de los datos y su análisis e interpretación se realizaron en junio de 2009. Para 

ello se hizo uso del paquete estadístico SPSS 14.0. 

Se realizaron dos tipos de análisis: 

� Por un lado, se realizó un análisis descriptivo univariable, a través del estudio de 

frecuencias, de las medidas de tendencia central y dispersión en función del nivel de 

medición de las variables.  

� Por otro lado, un análisis explicativo, con el cual se pretendía conocer el 

comportamiento de dos o más variables, establecer diferencias significativas en los 

grupos muestrales o establecer la independencia o dependencia entre las variables. 
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Para ello se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman 

como prueba de asociación entre variables y las pruebas no paramétricas U de Mann-

Whitney y Kruskal-Wallis para la detección de diferencias de medias 

estadísticamente significativas entre grupos. 

2.3. VALORACIÓN DE LA MODALIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL EN LA 

ASIGNATURA “SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL” 

La población de estudio estaba constituida por 118 de los 173 estudiantes matriculados 

en la asignatura de Salud Pública y Trabajo Social durante el curso 2008-09. Se obtuvo, por 

tanto, una tasa de respuesta del 68,2%. En este sentido, cabe tener en cuenta que la 

cumplimentación del cuestionario era voluntaria.  

Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario anónimo auto-administrado, 

publicado a través de la herramienta “Encuestas” del Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante. 

El cuestionario constaba de 5 preguntas relativas a la percepción del alumnado con 

respecto a la modalidad semi-presencial de la parte teórica de la asignatura. Para ello se 

utilizaron preguntas cerradas (grado de satisfacción con el aprendizaje obtenido y grado de 

utilidad de la herramienta) y abiertas (ventajas obtenidas, dificultades encontradas y 

propuestas de mejora). En las preguntas cerradas se hizo uso de una escala de Likert de 4 

puntos, que oscilaba entre “1=Nada” y “4=Mucho”. Para interpretar los resultados obtenidos, 

se consideró que los valores de 1 a 2 correspondían a un nivel bajo, de 2 a 3 a un nivel medio 

y de 3 a 4 a un nivel alto. 

La herramienta “Sesiones” se utilizó desde el inicio de la asignatura, articulando a través 

de ella los contenidos y actividades de la misma. La recogida de datos de la encuesta se 

realizó del 2 de marzo al 28 de mayo de 2009, activando la citada encuesta en el Campus 

Virtual para que la respondieran los estudiantes. La depuración y preparación de los datos y 

su análisis e interpretación se realizaron en junio de 2009. Se realizó un análisis descriptivo 

basado en frecuencias y cálculo de medias. Para ello se hizo uso del paquete estadístico SPSS 

14.0 
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3. RESULTADOS 

3.1. VALORACIÓN DEL ALUMNADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN LA 

ASIGNATURA “POLÍTICA SOCIAL” 

3.1.1. Resultados cuantitativos 

El alumnado participante se distribuyó en los grupos de matrícula encuestados del 

siguiente modo: en el grupo 2 el 46.3%, en el grupo 3 el 29.5% y en el grupo 5 el 24.2%. 

En relación con la valoración del itinerario A de evaluación continua en la asignatura, los 

estudiantes manifestaron haber obtenido un aprendizaje medio con él (Media=2.90; DT=.59; 

Rango=2-4) y la utilidad percibida del mismo fue alta (Media=3.14; DT=.74; Rango=1-4). 

La valoración del aprendizaje obtenido con este itinerario correlacionó con su utilidad de 

forma positiva e intensidad moderada (r=.476; p<0.01). Cuanto más se valoraba que se había 

aprendido con la evaluación continua, se la consideraba más útil, y viceversa. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la valoración del 

itinerario en función del grupo de matrícula. 

3.1.2. Resultados cualitativos 

El alumnado opina mayoritariamente que la evaluación continua tiene muchas ventajas, 

destacando las siguientes:  

� Se dispone de más indicadores de evaluación, por lo que hay más oportunidades para 

aprobar y con mejores calificaciones.  

� La obligación de la asistencia continuada y la realización de actividades susceptibles 

de evaluación motiva para trabajar. 

� La realización de actividades individuales y grupales facilitan la comprensión.  

� Mejora el aprendizaje, se aprende más porque no es simplemente memorizar.  

� Hay más conciencia de los resultados del proceso de aprendizaje.  

� Hay más seguimiento y acompañamiento del profesorado.  

� Fomenta el interés por la asignatura. 

� Proporciona la posibilidad de llegar a la convocatoria de enero con la asignatura ya 

aprobada. 

Como dificultades el alumnado destaca las siguientes:  

� Exige tiempo semanal que consideran alto dada la carga de trabajo que supone 

estudiar de forma continua.  
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� Problemas de coordinación del profesorado. La suma de asignaturas con evaluación 

continua exige mucho trabajo y es fácil que coincida la entrega de actividades. 

� Dificultades para la asistencia continuada a clase por razones laborales o familiares.  

� Falta de habilidades personales de trabajo intelectual. Cuesta analizar las lecturas y 

realizar temas. 

� Dificultades por las actitudes de una parte del alumnado con poca motivación para 

aprender, que asisten únicamente por encontrar ventajosa la evaluación continua para 

aprobar, pero no contribuyen con su trabajo y hablan mucho en clase.  

También hay estudiantes que dicen no encontrar más que ventajas, con motivación, 

constancia y trabajo personal de su parte. 

Para mejorar el aprendizaje, se propone: 

� Reducción de las actividades a realizar y que el profesorado explique más y 

proporcione los temas. Es decir, menos autoaprendizaje al que consideran muy útil 

pero cuyo coste en esfuerzo personal no quieren asumir.  

� Más tiempo para trabajo personal y grupal. Que la asignatura cuatrimestral sea anual. 

� Menor número de estudiantes en clase para hacer más actividades.  

� Que no sea obligatoria la asistencia. 

� Flexibilidad para los que trabajan. 

� Utilización de más material audiovisual y debates en clase. 

� Más esfuerzo y constancia personal del alumnado. 

3.2. VALORACIÓN DEL ALUMNADO DE LAS SESIONES Y DEBATES DE CAMPUS VIRTUAL EN LA 

ASIGNATURA “SERVICIOS SOCIALES III” 

3.2.1. Resultados cuantitativos 

El perfil del alumnado participante se ha caracterizado por ser una mujer (88.6%), de 

22.5 años (DT=3.13; Rango=20-35), matriculada en el grupo 1 (61.4%), que ha utilizado tanto 

las Sesiones como los Debates (56.8%). Sin embargo, un elevado porcentaje de estudiantes 

sólo ha utilizado las Sesiones y no los Debates (43.2%). 

En relación con la percepción de las Sesiones de Campus Virtual, los estudiantes 

manifestaron haber obtenido un aprendizaje alto en la asignatura (Media=3.09; DT=.60; 

Rango=2-4). Asimismo, la utilidad percibida también valorada como alta (Media=3.30; 

DT=.67; Rango=2-4). 
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La percepción del aprendizaje obtenido en las Sesiones correlacionó con la utilidad 

percibida en las mismas para la asignatura, de forma positiva e intensidad fuerte (Rho=.570; 

p<0.01). De este modo, a medida que más se consideraba que se había aprendido con esta 

herramienta, se la consideraba más útil, y viceversa. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la percepción de las 

Sesiones en función del género, el intervalo de edad o el grupo de matrícula. 

Por lo que respecta a la percepción de los Debates, el alumnado que los utilizó (n=25) 

consideró que proporcionaba un aprendizaje medio (Media=2.48; DT=.59; Rango=2-4) y 

también una utilidad media en su proceso de aprendizaje (Media=2.88; DT=.74; Rango=1-4). 

Al igual que ocurrió con las Sesiones, la percepción del aprendizaje obtenido en los 

Debates correlacionó con la utilidad percibida en las mismas para la asignatura, de forma 

positiva e intensidad fuerte (Rho=.546; p<0.01). A medida que más se consideraba que se 

había aprendido con esta herramienta, se la consideraba más útil, y a la inversa. 

Tampoco en la percepción de los Debates se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en función del género, el intervalo de edad o el grupo de matrícula. 

3.2.2. Resultados cualitativos 

En relación con las ventajas de las Sesiones para el aprendizaje, la más mencionada entre 

el alumnado participante es el disponer de los materiales de cada tema más ordenados, bien 

estructurados y más accesibles. Esto hace más fácil, más sencillo y más rápido acceder a ellos 

y posibilita una mayor precisión para encontrar los materiales de cada tema, por lo que resulta 

más práctico.  

También se menciona que los contenidos de las Sesiones se pueden consultar en 

cualquier momento. Asimismo, se hace referencia a la facilidad para acceder al mismo tiempo 

a los materiales y a los Debates desde el mismo soporte, la sesión. También se valoran 

aspectos no referidos a las herramientas valoradas en sí, sino a los contenidos de la materia, 

como su adecuación, la calidad de la información facilitada o su progresividad. 

Por lo que respecta a las dificultades para el aprendizaje halladas en las Sesiones, la 

mayoría responde que no ha encontrado ninguna dificultad, excepto en algunas ocasiones en 

que se menciona la imposibilidad de acceder al Campus Virtual o el no funcionamiento de 

Internet, dificultades no atribuibles a la herramienta en sí misma.   
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No obstante aparecen algunas respuestas curiosas, pues muestran contradicciones entre lo 

positivo y lo negativo de las Sesiones, sus ventajas y sus dificultades: 

� Una de las respuestas dice que es difícil encontrar lo oportuno entre tanto material y 

como positivo disponer de todo el material impartido en la asignatura. Igualmente 

otra respuesta que manifiesta como positivo que “siempre se tiene a mano”, y como 

negativo “que no siempre es fácil llegar a ellas”. 

� Llama la atención otra respuesta que dice “ambigüedad, cambio, monotonía”. 

� También llama la atención alguna respuesta que señala como elemento negativo la 

“novedad”. 

En relación con las ventajas de los Debates en el contexto del aprendizaje, el aspecto mas 

valorado es la posibilidad de comunicación con los compañeros y con el profesor, pudiendo 

ampliar la información, compartir ideas y dudas, complementar el aprendizaje y generar 

nuevas ideas. La posibilidad de ampliar información y resolver las dudas es una respuesta 

bastante valorada.  

Las principales dificultades para el aprendizaje relativas a los Debates estriban en la 

escasa utilización por parte de los compañeros, la poca participación del profesorado y las 

numerosas dudas de los alumnos. 

 

Además, también algunos estudiantes destacan que les ha resultado difícil utilizarlos, por 

tener que dedicar bastante tiempo para leer todos los mensajes, ya que es una herramienta que 

no se utiliza con frecuencia y ello lo hace lento. Varios participantes creen que se ha 

desaprovechado y que si hubiera una mayor participación por parte de los alumnos seria mas 

útil. 

Las propuestas para mejorar el aprendizaje son heterogéneas: unas hacen referencia a las 

herramientas valoradas y otras a la asignatura en sí misma (metodología, criterios, materiales, 

etc.). También destaca que más de un tercio de los participantes (n=15) no realiza propuesta 

alguna. 

En el primer grupo de propuestas se encuentran las siguientes:  

� Unas respuestas piden que se utilicen más los Debates con participación obligatoria 

de los alumnos y más intervención de los profesores. 

� Llama la atención una respuesta que dice que se publiquen más anuncios diciendo 

que están los materiales disponibles.  
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� Asimismo, otra de las respuestas propone eliminar las Sesiones que le resultan 

“liosas” y más Debates.  

En el segundo grupo de propuestas se mencionan las que siguen: 

� Tres alumnos piden más horas de tutorías grupales. 

� Un estudiante plantea la necesidad de dedicar más Sesiones a resolución de dudas. 

� Un estudiante sugiere que no se cambie de profesor y que se den más clases prácticas. 

� Algunas de las propuestas en relación con los materiales son: explicar las lecturas en 

clase y trabajarlas más en el aula; reducir los materiales y que sean más resumidos; 

facilitar las lecturas por Campus Virtual.  

� Igualmente otra de las propuestas es que se especifique más lo que se requiere en los 

trabajos. 

3.3. VALORACIÓN DE LA MODALIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SEMI-PRESENCIAL EN 

LA ASIGNATURA “SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL” 

3.3.1. Resultados cuantitativos 

Con respecto a la valoración del alumnado del aprendizaje obtenido con la modalidad 

semi presencial para los contenidos teóricos de la asignatura de “Salud Pública y Trabajo 

Social” se obtuvo una puntuación media de 2,19. Según los baremos de interpretación 

establecidos, podría decirse que la valoración del alumnado con respecto a su nivel de 

satisfacción con la iniciativa es de un nivel medio. En concreto, la puntuación más frecuente 

fue 2 (81,6%). Un 12,3% del alumnado concedieron la puntuación máxima de 4 en cuanto a 

su grado de satisfacción con el aprendizaje obtenido mediante esta modalidad, mientras que 

un 6,1% dijeron lo contrario dando una valoración de 1.   

Con respecto al grado de utilidad percibido, se obtuvo una puntuación media de 2,77. En 

este sentido, puede decirse que también en este aspecto que la utilidad de la iniciativa 

percibida por el alumnado es de nivel medio. Más específicamente, se observó que el 58,3% 

de los/las alumnos/as entrevistados/as dieron una valoración de 3. En este caso, la puntuación 

máxima de 4 fue dada por el 13% del alumnado. La puntuación menos frecuente fue la 

correspondiente a 1 (7%). El 28,7% restante, puntuaron un grado de utilidad de la iniciativa 

en 2.  
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3.3.2. Resultados cualitativos 

Con respecto a las ventajas percibidas por el alumnado de la modalidad semi-presencial 

correspondiente a la parte teórica de la asignatura, se expresan con frecuencia las facilidades 

encontradas para que los/las estudiantes se impliquen más en el aprendizaje, generando hábito 

de estudio y aumentado su grado de madurez. En gran medida, el alumnado comenta que una 

segunda ventaja de esta modalidad es que en la asignatura se han facilitado los materiales 

necesarios para las clases no presenciales. Estos materiales han sido valorados por una buena 

parte del alumnado como fáciles de comprender y adecuados para preparar temas nuevos que 

antes se conocían vagamente. Además, expresan que las clases semi-presenciales fomentan la 

flexibilidad de las tareas relativas a la asignatura, dando la opción de llevar más al día la 

asignatura. Manifiestan que las dudas pueden ser consultadas en la misma clase, y que el 

espacio no presencial se puede aprovechar para dedicarlo a la asignatura.  

Con respecto a las principales dificultades percibidas, los/las alumnos/as han manifestado 

que a pesar del tiempo asignado para el autoaprendizaje, no han tenido suficiente espacio para 

preparar los temas no presenciales adecuadamente. A través de esta modalidad se han 

encontrado ciertas dificultades para priorizar los contenidos que finalmente iban a ser 

evaluados. Algunos/as alumnos/as perciben haber perdido el control sobre la cantidad de 

temas de la asignatura. Al no tener un horario fijo también manifiestan que es difícil ponerse a 

trabajar en el tema y organizarse. Algunas opiniones más concretas sobre este último aspecto 

ponen de manifiesto que les resulta más complejo trabajar los temas de teoría que no vienen 

acompañados de clases magistrales.  

Por último, con respecto a las propuestas de mejora, cabe destacar que el alumnado 

manifiesta, de forma general, como principal propuesta, que les gustaría que se redujera el 

número de temas no presenciales y se aumentaran los temas presenciales. Afirman también 

que necesitan más tiempo para trabajar los temas y más tiempo también para trabajar en 

grupo. Finalmente, sugieren el uso de materiales alternativos como material audiovisual en las 

sesiones presenciales, y que haya más materiales elaborados por el profesor y menos lecturas.  
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. VALORACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN LA ASIGNATURA “POLÍTICA 

SOCIAL” 

El alumnado considera que ha obtenido un aprendizaje medio con la modalidad de 

evaluación continua y valora su utilidad como alta. Analizando las respuestas, encontramos 

un grupo numeroso que parece entender la utilidad alta en relación a las posibilidades de 

aprobar la asignatura y no en cuanto al aprendizaje relacionado con las competencias 

profesionales. En este caso, las dificultades señaladas por este grupo se refieren a aspectos 

que otro grupo considera ventajas, como la asistencia continuada a clase, la elaboración de 

actividades de trabajo individual y grupal, o el autoaprendizaje. 

El grupo que señala más dificultades en la evaluación continua, parece asignar la 

responsabilidad principal al profesorado cuando se quejan de la carga de trabajo, del mucho 

tiempo que tienen que invertir en las lecturas, con comentarios que aluden a dificultades de 

comprensión lectora y de análisis-síntesis. Sus propuestas se dirigen a disminuir su trabajo 

personal pidiendo más protagonismo al profesorado, que se les den temas hechos, pues 

consideran que estudiar es memorizar materiales que “se les deben dar” y menos “lecturas”. 

Señalan que tienen dificultades de vocabulario y de comprensión de las lecturas por su 

terminología, aunque reconocen que se explican los significados en clase. 

Por el contrario, otro grupo menos numeroso, que manifiesta no encontrar dificultades en 

la evaluación continua, destaca más la responsabilidad personal del alumnado en el 

aprendizaje y señala que las ventajas del sistema dependen mucho del esfuerzo y constancia 

personal, colocando la pelota en su propio tejado. En su opinión, el sistema de evaluación 

continua formativa les resulta bien diseñado e implementado, considerando que se puede 

aprender más o menos según la opción personal de cada estudiante ya que cuentan con el 

apoyo del profesorado y materiales docentes muy adecuados.  

Finalmente, el alumnado que siguió el itinerario extraordinario semi-presencial, ha tenido 

problemas para asistir a las únicas tres sesiones programadas, a pesar de haberse realizado un 

calendario consensuado. Las ausencias se han explicado por causas laborales, familiares o de 

salud. Estas ausencias se podrían haber compensado con una mayor interacción a instancias 

del alumnado mediante el Campus Virtual y la realización de las actividades propuestas, sin 

embargo, no ha sido así mayoritariamente. Este es el problema principal, no asisten a clase 

pero tampoco son capaces de un auto-aprendizaje a pesar de las ventajas del Campus Virtual, 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 897 
EEESEEESEEESEEES    

con los materiales y la posibilidad de tutorías virtuales del profesorado. En consecuencia, la 

experiencia ha resultado ser un gran esfuerzo para el profesorado sin conseguir los objetivos 

de prevención de fracaso escolar propuestos. 

4.2. VALORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CAMPUS VIRTUAL EN LA ASIGNATURA “SERVICIOS 

SOCIALES III” 

Respecto a la percepción de las dos herramientas de Campus Virtual analizadas, se 

observa que: 

� Las Sesiones reciben una valoración alta en términos de aprendizaje obtenido y 

utilidad encontrada para la asignatura. Las principales ventajas que reporta al 

aprendizaje estriban en la estructuración y ordenación de la organización del 

aprendizaje y su accesibilidad. La mayoría de los estudiantes no ha encontrado en ella 

dificultades para su aprendizaje. 

� Los Debates reciben una valoración media en lo que se refiere al aprendizaje obtenido 

para la asignatura y la utilidad hallada. En opinión de los estudiantes, la principal 

ventaja para el aprendizaje de esta funcionalidad consiste en la posibilidad de 

comunicación con el alumnado y con el profesorado como mecanismos para 

complementar el aprendizaje. Entre las dificultades se menciona la escasa 

participación en ellos y las duda irresueltas. 

� En ambas herramientas, la percepción de la utilidad y del aprendizaje obtenido están 

relacionadas y se retroalimentan. 

� No existen diferencias significativas en la percepción de la utilidad y el aprendizaje 

obtenido con las Sesiones y los Debates en función del género, la edad o el grupo de 

matrícula. 

Por último, las propuestas de los estudiantes relativas a ambas funcionalidades son 

escasas y en algunos casos paradójicas o contradictorias. Las expresamente relacionadas con 

estas herramientas se centran en los Debates, planteando la necesidad de aumentar la 

participación en ellos, haciéndolos obligatorios para el alumnado e incrementando las 

intervenciones del profesorado. 

El otro grupo de propuestas se refiere a la asignatura en sí misma. En él se sugiere que el 

profesorado realice tareas que forman parte del aprendizaje de los estudiantes (explicar y 

resumir las lecturas obligatorias, utilizar los servicios bibliográficos universitarios, dotar de 
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contenido a un Trabajo Individual) o que modifique algunos aspectos de la planificación de la 

misma (tiempo de tutorías grupales, número de sesiones prácticas o de resolución de dudas). 

4.3. VALORACIÓN DE LA MODALIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL EN LA 

ASIGNATURA “SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL” 

Las principales características de la modalidad semi-presencial, como el número de 

clases presenciales y no presenciales, el acceso y uso de los materiales de la asignatura, y el 

uso del tiempo, han sido caracterizados por el alumnado tanto como ventajas como 

desventajas de dicha modalidad.  

Una parte del alumnado se identifica con la modalidad en la medida en que otorga gran 

capacidad de aprendizaje personal a través de la preparación de los temas a partir de los 

materiales accesibles en el Campus Virtual, la forma flexible de organizar la asignatura, y la 

capacidad de gestionar el tiempo. Para este grupo, la modalidad les ayuda a incrementar su 

madurez académica en el proceso de aprendizaje.  

Sin embargo, estas mismas características son consideradas por otra parte del alumnado 

como dificultosas a la hora de llevar a cabo el trabajo de la asignatura. La falta de 

organización con los temas y el inapropiado uso del tiempo provocan la pérdida de control de 

la asignatura para este grupo. Es por ello que manifiestan la necesidad de que haya más clases 

presenciales que les permitan guiarse de una forma más ordenada en la asignatura. 

En definitiva, aunque la autonomía personal que otorga la modalidad semi-presencial es 

bien valorada por parte del alumnado, otra parte prefiere ser dirigida directamente por el 

profesorado en el desarrollo de la asignatura. En este sentido, la principal propuesta de mejora 

de la modalidad que ha manifestado el alumnado es el aumento de clases magistrales frente a 

no presenciales, junto a una mayor disponibilidad de tiempo para trabajar los materiales 

propios de la asignatura.  

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL TRABAJO DE LA RED Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

5.1. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Se consideran como dificultades las siguientes:  

o El esfuerzo que hay que realizar para establecer el calendario de reuniones, 

debido a los diferentes horarios de las obligaciones docentes de los miembros. 
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o El desafío que supone conciliar las características específicas de cada asignatura. 

Sin embargo, esta dificultad es una de las mayores riquezas del trabajo en Red. 

5.2. PROPUESTAS DE MEJORA 

Que los profesores que pertenecen a otra Red puedan percibir la ayuda en una segunda 

Red. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD EN 2009-2010 

REDCATS-Tercer Curso ha ido consolidándose como Red de investigación docente 

desde su inició en el curso 2005-06. La participación en las sucesivas Convocatorias del ICE 

de la Universidad de Alicante, han contribuido al desarrollo de innovaciones docentes que han 

sido diseñadas, implementadas y evaluadas por los miembros de la Red. 

La valoración de la experiencia realizada por los miembros de la Red es muy positiva por 

lo que hay voluntad de continuidad para el curso 2009-2010.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL ITINERARIO A (evaluación continua) 
EN LA ASIGNATURA “POLÍTICA SOCIAL” 
  
Esta encuesta debe ser cumplimentada por lo alumnos de los grupos 2, 3 y 5 que hayan elegido la 
opción A de evaluación continua 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
1. Indica el grupo en el que estás matriculado en esta asignatura  

 Grupo 2   
 Grupo 3 
 Grupo 5    

     
2. Con respecto al aprendizaje que has obtenido con este itinerario, indica tu grado de satisfacción 
marcando la opción seleccionada. 

 1 Nada   
 2 Poco 
 3 Bastante 
 4 Mucho   

    
3. Con respecto a la utilidad de este itinerario para tu aprendizaje, indica el grado en que la consideras 
útil marcando la opción seleccionada. 

 1 Nada   
 2 Poco 
 3 Bastante 
 4 Mucho   

 
4. Indica las tres ventajas más importantes para tu aprendizaje que has encontrado en este itinerario.    
  
5. Indica las tres dificultades más importantes para tu aprendizaje que has encontrado en este 
itinerario.    
      
6. Señala 3 ó más propuestas con las que crees que mejoraría tu aprendizaje.     
   
   
  

Gracias por tu colaboración. 
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Anexo 2. ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LAS UTILIDADES DE CAMPUS 
VIRTUAL PARA LA ASIGNATURA “SERVICIOS SOCIALES III” 
  
Durante este curso, el profesorado de la asignatura ha utilizado con fines docentes varias de las 
utilidades que ofrece Campus virtual (Sesiones, Debates, Mensajes al alumnado, Tutorías, Controles, 
etc.). 
 
Como tu experiencia nos interesa, nos gustaría conocer tu opinión sobre dos de estas herramientas: 
LAS SESIONES Y LOS DEBATES. 
 
No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa realmente tu 
experiencia.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECUERDA: 
Esta encuesta es ANÓNIMA y puede ser cumplimentada una sola vez. Responder a la encuesta nos 
ayudará a mejorar nuestro trabajo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
    
 1. Señala lo que proceda:   

 Hombre   
 Mujer   

    
2. Indica la edad que cumpliste en tu último cumpleaños (nº de años).     
     
3. Indica el grupo en el que estás matriculado en esta asignatura  

 Grupo 1   
 Grupo 2   

      
4. Durante este curso he seguido la asignatura mediante el siguiente itinerario de evaluación:   

 Itinerario A (evaluación continua)   
 Itinerario B   

    
5. Durante este curso, de las herramientas de Campus virtual a valorar (Sesiones y/o Debates) he 
utilizado las siguientes:  

 Sólo las Sesiones   
 Sólo los Debates   
 Tanto Sesiones como Debates   
 Ninguna de ellas   

     
6. Con respecto al aprendizaje que has obtenido con la herramienta "SESIONES" de Campus virtual, 
indica tu grado de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala:  

 1 (Nada)   
 2   
 3   
 4 (Mucho)   
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7. Con respecto a la utilidad para tu aprendizaje de la herramienta "SESIONES" de Campus virtual, 
indica el grado en que la consideras útil de acuerdo con la siguiente escala:  

 1 (Nada)   
 2   
 3   
 4 (Mucho)   

 
8. Indica las tres ventajas más importantes para tu aprendizaje que has encontrado con la utilidad 
"SESIONES" de Campus virtual.    
  
9. Indica las tres dificultades más importantes para tu aprendizaje que has encontrado con la utilidad 
"SESIONES" de Campus virtual.    
     
10. Con respecto al aprendizaje que has obtenido con la herramienta "DEBATES" de Campus virtual, 
indica tu grado de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala:  

 1 (Nada)   
 2   
 3   
 4 (Mucho)   

   
11. Con respecto a la utilidad para tu aprendizaje de la herramienta "DEBATES" de Campus virtual, 
indica el grado en que la consideras útil de acuerdo con la siguiente escala:  

 1 (Nada)   
 2   
 3   
 4 (Mucho)   

    
12. Indica las tres ventajas más importantes para tu aprendizaje que has encontrado con la utilidad 
"DEBATES" de Campus virtual.     
    
13. Indica las tres dificultades más importantes para tu aprendizaje que has encontrado con la utilidad 
"DEBATES" de Campus virtual.     
    
14. Señala 3 ó más propuestas con las que crees que mejoraría tu aprendizaje.     
   
   
  

Gracias por tu colaboración. 
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Anexo 3. ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 
DE LA PARTE TEÓRICA DE LA ASIGNATURA “SALUD PÚBLICA Y TRABAJO 
SOCIAL” 

 
Durante este curso, la parte teórica de la asignatura se ha desarrollado con una serie de temas 
presenciales y no presenciales.  
 
Como tu experiencia nos interesa, nos gustaría conocer tu opinión esta modalidad de docencia. 
 
No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa realmente tu 
experiencia.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RECUERDA: Esta encuesta es ANÓNIMA y puede ser cumplimentada una sola vez. Responder a la 
encuesta nos ayudará a mejorar nuestro trabajo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
1. Indica el grupo en el que estás matriculado en esta asignatura  

 Grupo 1   
 Grupo 2   
 Grupo 3 
 Grupo 4  

      
2. Con respecto al aprendizaje que has obtenido con la modalidad semi-presencial para los 

contenidos teóricos de la asignatura de Salud Pública y Trabajo Social indica tu grado de 
satisfacción. 

 1 (Nada)   
 2   
 3   
 4 (Mucho)    

  
3. Con respecto a la utilidad para tu aprendizaje con la modalidad semi-presencial para los 

contenidos teóricos de la asignatura de Salud Pública y Trabajo Social, indica el grado en que la 
consideras útil de acuerdo con la siguiente escala:  

 1 (Nada)   
 2   
 3   
 4 (Mucho)   

 
4. Indica las tres ventajas más importantes para tu aprendizaje que has encontrado con con la 

modalidad semi-presencial para los contenidos teóricos de la asignatura de Salud Pública y 
Trabajo Social.    

 
5. Indica las tres dificultades más importantes para tu aprendizaje que has encontrado con la 

modalidad semi-presencial para los contenidos teóricos de la asignatura de Salud Pública y 
Trabajo Social.    

 
 
6. Señala 3 ó más propuestas con las que crees que mejoraría tu aprendizaje.     

 
Gracias por tu colaboración. 
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RED DE GUÍAS DOCENTES DE PRIMER CURSO DE LA 

DIPLOMATURA DE TURISMO 

 

 

 

 

“ANÁLISIS GLOBAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE UNA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA: PROPUESTA DE PRÁCTICA 

CONJUNTA DE CARÁCTER EVALUABLE” 
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RED: 

 Guías Docentes de Primer curso de la Diplomatura de Turismo (Red de Turismo) 

 

RESUMEN 

La presente memoria recoge la investigación de la Red para el ensayo de un método de trabajo 

orientado a diseñar una actividad práctica dirigida al alumnado del primer curso de la Diplomatura en 

Turismo, en cuyo planteamiento se han considerado las competencias, los contenidos y los objetivos 

especificados en las Guías Docentes de las diferentes asignaturas representadas en la Red.  

Con esta actividad práctica se pretende optimizar el tiempo que los alumnos dedican a las diferentes 

asignaturas, desarrollar su capacidad discente y garantizar un mejor desarrollo de las competencias que 

definen el perfil de la titulación. En este sentido, las tareas propuestas contemplan la participación activa y el 

trabajo en  equipo de los alumnos y se basan en cuestiones relacionadas con la práctica profesional, lo que sin 

duda estimulará su interés por la carrera. 

 Palabras clave: EEES, trabajo colaborativo, guías docentes, interdisciplinariedad, actividades 

prácticas. 
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1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

Tras abordar durante el curso anterior la tarea de elaborar las guías docentes de las 

asignaturas de primer curso de la Diplomatura en Turismo, al comienzo de este año 

académico el grupo se propuso proseguir con el camino iniciado. En este sentido, y dentro de 

las orientaciones que el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) sugería, parecía que la 

continuación lógica a una elaboración coordinada de guías docentes fuese la propuesta de 

realización  de una actividad docente que también estuviera coordinada.  

Para ello, se barajaron diferentes alternativas procurando siempre que la carga de trabajo 

adicional que supusiera para el alumno estuviera dentro de unos límites razonables y factibles. 

Entre las mismas se incluyeron actividades tales como la realización de seminarios conjuntos, 

ciclos de conferencias coordinadas y prácticas conjuntas como visitas e itinerarios 

programados entre varias asignaturas. 

 Finalmente, se optó por la realización de una práctica conjunta y coordinada por 

diferentes motivos. En primer lugar, una práctica daría la oportunidad al alumnado de poder 

observar cómo los conceptos teóricos aprendidos podían aplicarse para obtener un resultado 

real aplicable. En segundo lugar, la utilización real y coordinada de todos los conceptos 

aprendidos en diferentes asignaturas proporcionaría a los alumnos la oportunidad de 

comprender las interrelaciones existentes entre ellos y las sinergias que se obtienen de su uso 

conjunto, ya que los estudios de Turismo se caracterizan por una fuerte pluridisciplinariedad, 

con asignaturas que en ocasiones aparentan tener escasa relación entre sí a los ojos del 

alumnado. Por último, esta nueva actividad docente se consideró ajustada a las competencias 

que debe adquirir el estudiante conforme al carácter “profesionalizante” de las enseñanzas en 

Turismo, así como lo suficientemente atractiva para incentivarlo a involucrarse en ella por su 

interés pragmático y su repercusión en la evaluación de las asignaturas.  

Desde este punto de vista, la tarea proyectada se enfocó sobre el análisis de los diversos 

factores que podrían influir en el establecimiento y funcionamiento de una actividad 

empresarial en el ámbito del sector turístico. En este sentido, se intentó comprender el mayor 

rango de variedad al tiempo que se trató de evitar complicaciones innecesarias que pudieran 

desincentivar al alumno más que motivarle. Sobre esa base, se optó por el análisis global para 

la explotación de una actividad turística que pudiera concretarse en el establecimiento y 

gestión de una agencia de viajes o de una casa rural. Ambos tipos de actividad son propias del 
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sector turístico y dos de las opciones probables que los alumnos que deseen comenzar su 

actividad laboral en el seno de una empresa turística, podrían afrontar al finalizar sus estudios.  

En cuanto a la plasmación práctica del proyecto, se acordó elaborar un esquema común 

para la recogida de las tareas previstas en cada una de las asignaturas, junto con los objetivos 

docentes perseguidos, el tiempo a dedicar y las fuentes estadísticas y bibliográficas a utilizar. 

De este modo, el alumnado podrá ver claramente cuáles serán los pasos a seguir en todo 

momento y en dónde obtener la información necesaria para llevarlos a cabo. Lógicamente, la 

realización de estos esquemas requería que el tiempo asignado a cada tarea no fuera excesivo 

para que, por un lado, la carga de trabajo de los alumnos no resultara abultada y que, por otro, 

el desarrollo de la actividad y su resultado fuese lo suficientemente didáctico y útil.  

Una vez diseñado el esquema de trabajo, nuestra intención es proponer la actividad al 

comienzo del próximo curso académico animando al alumnado a su realización. En concreto, 

tras la distribución por grupos de los voluntarios, se les establecerán unas pautas de 

seguimiento coordinado y obligado cumplimiento para la realización del trabajo; y cuando 

hayan finalizado sus trabajos, los alumnos se encargarán de exponerlos y defenderlos en 

público. Así, aparte de las habilidades que pudieran adquirir mediante la realización de la 

práctica, también desarrollarían las de la expresión y comunicación. 

En definitiva, se trata de llevar a cabo un proyecto docente novedoso que persigue la 

coordinación de los contenidos de las asignaturas de primer curso de la Diplomatura en 

Turismo, con el fin de que los alumnos sean capaces de asimilar sus contenidos desde una 

perspectiva holística y aprovechando las sinergias que se generan de sus interrelaciones. 

Además, esta visión de conjunto ayudará al discente a clarificar sus ideas tanto acerca de la 

conveniencia de las materias estudiadas, como de su aprovechamiento pragmático óptimo.  

 

2. MÉTODO (PARTICIPANTES, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO) 

2.1. PARTICIPANTES 

Inicialmente, la Red contaba con trece miembros para este Proyecto, de los cuales dos 

eran alumnos y once profesores. Pues bien, debe destacarse la presencia de tales alumnos, a 

diferencia del Proyecto anterior en el que, por diversas razones, todos los integrantes fueron 

profesores; y ello porque su participación ha sido muy valiosa y enriquecedora, ya que han 

completado la perspectiva del profesor con la aportación del punto de vista del discente. Esto 

nos ha permitido conocer las inquietudes, motivaciones, expectativas y nivel de compromiso 
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de los alumnos del primer curso de Turismo, lo cual ha influido sin duda en la elaboración de 

la práctica conjunta. 

Por otra parte, cabe señalar que tras varias bajas registradas a lo largo del curso, el 

número final de integrantes de la Red se redujo a diez. Aunque el grado de implicación de 

estos últimos en el desarrollo del proyecto no ha sido equiparable, igual que ocurrió en el 

trabajo anterior, debemos resaltar que esta vez, salvo alguna excepción, casi todos sus 

miembros han trabajado de forma constante y colaborativa. 

A continuación, se incluye el cuadro inicial de participantes, con expresión de los 

miembros que causaron baja y la fecha en que lo hicieron: 

Raquel Evangelio Llorca Derecho Civil. Fac. Derecho 
Ramón Fuentes Pascual Análisis Económico Aplicado. Fac. Económicas 
Pilar Iñiguez Ortega Derecho Mercantil y Derecho Procesal. Fac. Derecho 
Marcelino Lloret Llinares Organización de Empresas. Fac. Económicas 
Antonio Martínez Puche Geografía Humana. Fac. Filosofía y Letras (baja en marzo) 
Ernesto Merino Filología Inglesa: Fac. Filosofía y Letras 
Juan Antonio Moreno Martínez Derecho Civil. Fac. Derecho 
Cristina Munera Pastor Alumna de 1º curso de Turismo 
Virginia Múrtula Lafuente Derecho Civil. Fac. Derecho (baja en enero) 
José Manuel Oliva Nieto Economía Financiera, Contabilidad y Marketing. Fac. Económicas 
Juan Antonio Palazón Gómez Alumno de 1º curso de Turismo (baja en mayo) 
María Paz Such Climent Análisis Geográfico Regional y G. Física. Fac. Filosofía y Letras 
Jose Ramón Valero Escandell Geografía Humana. Fac. Filosofía y Letras 

2.2. INSTRUMENTOS 

En este apartado debemos mencionar, en primer lugar, varios documentos  institucionales 

sobre el EEES y los ECTS que ya manejamos en el Proyecto para la elaboración de las guías 

docentes del primer curso de Turismo, y que también ahora nos han resultado de gran 

utilidad. Se trata, fundamentalmente, del Libro Blanco de Título de Grado en Turismo (2005),  

el Plan de Estudios vigente en la Diplomatura de Turismo y el Informe de las acciones 

emprendidas por la Comisión de Calidad de la Diplomatura en Turismo, promovida por el 

Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras durante el curso académico 2006-2007, con el 

propósito de facilitar la implantación del plan de mejoras resultante del proceso de evaluación 

de la titulación por la ANECA durante el curso 2003-2004; junto con algunos de los 

documentos preparados por el ICE y disponibles en su página Web. 

Asimismo, la Red ha consultado diversos trabajos doctrinales centrados en los métodos 

de enseñanza, en el desarrollo de las competencias y en la evaluación del aprendizaje del 

alumno, entre otros aspectos; cuyas referencias han sido recogidas en la bibliografía que 

aparece al final de la presente memoria.  

Finalmente, cabe señalar la utilización de instrumentos creados por la propia Red. Por un 

lado, las guías docentes de las distintas asignaturas confeccionadas en el marco del Programa 
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de Redes de Investigación y Docencia Universitaria convocado por el ICE en el curso 2007-

2008. La consulta de tales guías ha sido necesaria, como es evidente, en la medida en que la 

práctica conjunta que se plantea debe incardinarse en el plan de aprendizaje expuesto en cada 

una de ellas, y su evaluación ha de ser coherente con la propuesta en las mismas. 

Por otro lado, se hizo uso de los resultados de una encuesta, elaborada por los miembros 

de la Red, y dirigida al alumnado de primer curso de la Diplomatura de Turismo para conocer 

su opinión sobre los trabajos y las prácticas realizados en las distintas asignaturas. Si bien la 

formulación de algunas cuestiones nos impidió extraer más conclusiones en lógica 

consonancia con nuestra inexperiencia en este ámbito, la encuesta sí nos proporcionó algunos 

datos muy útiles de cara al planteamiento de la práctica conjunta, como se expone en el 

siguiente apartado dedicado a los resultados del proyecto.  

En cuanto a instrumentos técnicos, cabe señalar que el manejo y la puesta a disposición 

de las fuentes citadas y de otros documentos de trabajo, se ha llevado a cabo a través del 

Campus Virtual, mediante la creación del grupo de trabajo y, dentro de él, de diferentes 

carpetas para la ubicación y puesta en común de los recursos. Y, por supuesto, se ha recurrido 

al correo electrónico como vía rápida y cómoda de comunicación entre los miembros de la 

Red. 

2.3. PROCEDIMIENTO 

Dado el objetivo del Proyecto, el método de trabajo sólo podía ser el trabajo en equipo y 

de forma colaborativa. Al igual que en el anterior Proyecto, y debido a los buenos resultados 

de este modelo organizativo, se acordó la constitución de Comisiones dentro de la propia Red, 

en atención a la afinidad de áreas de conocimiento, para la distribución del trabajo entre los 

profesores (Derecho, Económicas y Filosofía-Inglés). Sobre esa base, el funcionamiento de la 

Red consistió en la programación de reuniones periódicas de todos los miembros, destinadas a 

debatir y exponer las reflexiones y conclusiones obtenidas por las respectivas comisiones, a 

discutir y valorar las opiniones y sugerencias de los alumnos, y finalmente a adoptar 

decisiones conjuntas, en relación con las tareas y objetivos propuestos en cada caso. En total, 

se han celebrado diez reuniones de trabajo de la Red, habitualmente con una periodicidad 

quincenal. 

En las primeras reuniones, se planteó la conveniencia de que los miembros del Proyecto 

que también formaron parte del de elaboración de guías docentes del primer curso de Turismo 
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y no realizaron entonces las de sus respectivas asignaturas, se comprometieran a completarlas, 

ya que ello facilitaría el trabajo coordinado que el proyecto actual requería.  

En cuanto al objeto concreto de éste, el plan de trabajo seguido está formado por dos 

fases:  

La primera podría calificarse como fase de recopilación y análisis de datos previos al 

diseño de la práctica conjunta. En ella se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

a) Recogida de información sobre los trabajos y prácticas encargados en las diferentes 

asignaturas implicadas en la Red durante el curso 2008-2009. Se acordó especificar el carácter 

obligatorio o voluntario de cada trabajo o práctica, su enunciado, sus objetivos formativos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) y la competencia de la titulación asociada 

según perfil profesional; indicar el cálculo aproximado del tiempo que el alumno debería 

dedicar a su ejecución dentro o fuera del aula; y señalar el valor máximo concedido a cada 

trabajo y/o práctica y su consideración dentro de los criterios de calificación.  

b) Puesta en común de todos los trabajos y prácticas, plasmada en un cuadro general 

comparativo, para la búsqueda de afinidades y posibles sinergias, así como para conocer el 

volumen global de trabajo práctico del alumno y poder realizar una estimación media del 

tiempo empleado para estas tareas.  

c) Diseño de una encuesta dirigida a los alumnos para conocer su valoración respecto al 

total de trabajos y prácticas propuestas en el conjunto de las asignaturas a lo largo del curso. 

En ella se les preguntaba sobre la adecuación de dichos trabajos y prácticas a las necesidades 

profesionales, el grado de dificultad, el tiempo dedicado a su realización y su influencia en la 

evaluación final. 

d) Explotación de la encuesta y obtención de información cualitativa, la cual se expone 

con detalle en el apartado de resultados. 

A continuación, se acometió la fase de diseño del trabajo conjunto, que asimismo se 

desarrolló a través de diversos pasos: 

a) Planteamiento de los criterios a considerar en el diseño del trabajo en atención a la 

puesta en común de la información suministrada por los responsables de las distintas 

asignaturas y la proporcionada por los alumnos a través de las encuestas. 

b) Propuesta de temas para el trabajo conjunto y decisión final de realizarlo sobre el 

“Análisis global para la explotación de una actividad turística", conformándolo con la 

posibilidad de elección para el alumno entre una agencia de viajes o un alojamiento rural. 
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c) Propuesta y diseño de un cuadro esquema de los apartados concretos del trabajo 

conjunto, teniendo en cuenta los criterios establecidos, con la finalidad de usarlo como 

modelo y completarlo según correspondiera en cada asignatura. 

d) Adaptación del cuadro esquema del trabajo conjunto a cada asignatura y, en su caso, 

para cada uno de los posibles temas del trabajo (actividad de alojamiento en casa rural y 

creación de agencia de viajes). 

 
3. RESULTADOS 

3.1. ENCUESTA Y VALORACIÓN 

El primer fruto del proyecto fue la elaboración de la mencionada encuesta, que fue 

contestada por alrededor de un centenar de alumnos. Tal vez como consecuencia de la 

precipitación por el hecho de ser nuestro primer intento, algunas deficiencias en la 

formulación de las cuestiones incluidas en la  encuesta o en el propio proceso de consulta nos 

han impedido extraer un número mayor de conclusiones. Entre los problemas destaca el 

creado por las respuestas múltiples -permitidas en alguna pregunta-, que fueron respondidas 

de manera imprecisa y dispersa, lo que imposibilita su cuantificación y análisis. En otras 

ocasiones, aunque se haya podido cuantificar el resultado, la dispersión de las respuestas era 

tan amplia, dentro de una misma asignatura incluso, que limitaba conclusiones más precisas. 

Además, el carácter cuatrimestral de algunas asignaturas condicionó fuertemente la respuesta 

y, por otro lado, el grado de reflexión de los alumnos también fue muy dispar. No obstante,  la 

información obtenida nos permite realizar algunas valoraciones interesantes: 

 
1ª) Existe cierto desconocimiento del alumnado respecto al conjunto de trabajos a 

realizar en las asignaturas, dada la fuerte disparidad de contestaciones a preguntas de carácter 

bastante objetivo (como el número de trabajos a realizar). Entre las múltiples razones posibles 

se podrían citar la descoordinación y la desorganización a la hora de afrontar el día a día de 

los estudios, unidas a un cierto absentismo -que podría estar más acentuado en algunas 

asignaturas, en función de cada alumno-. En algún caso, en asignaturas impartidas por varios 

profesores, podría estar indicándosenos fuertes diferencias en el desarrollo concreto del 

programa común. 

2ª) El número total de trabajos solicitados resulta elevado, además de diferente en 

función de los distintos grupos de clase en que se encuentran distribuidos los alumnos 

matriculados en las asignaturas de primer curso. Aunque debe decirse que no se especifica el 
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tipo concreto de trabajo a realizar en cada caso, incluyendo tanto pequeñas tareas en clase 

junto con trabajos de mucha mayor duración e importancia. Además, pese a todo, la gran 

mayoría de los alumnos opina que la carga de trabajo es ajustada al desarrollo del curso. 

3ª) Con gran diferencia, los alumnos citan como fuentes de información principal 

Internet (algunos, como única fuente) y la consulta en bibliotecas. El gran porcentaje de 

alumnos que recurre a Internet debería hacernos reflexionar sobre la conveniencia de 

adaptarnos a esta realidad de las formas que consideremos oportunas: práctica previa de 

búsqueda y selección de la información, acceso a fuentes seguras y direcciones fidedignas, 

orientación sobre las posibilidades de consulta, etc. 

4ª) Tal vez la conclusión fundamental, dado el objetivo de nuestra encuesta, sea que los 

alumnos consideran necesario el trabajo práctico para su formación, tanto si lo consideran 

pesado como si lo creen interesante. Aunque una parte importante cree más fácil la evaluación 

tradicional vía examen, la mayoría considera más productivas las tareas prácticas, del tipo que 

sea. No existe ni un solo alumno que, en el conjunto del primer curso, considere los trabajos 

realizados como una pérdida de tiempo. 

5ª) Pese a esta creencia en la conveniencia del trabajo práctico, muchos se encuentran 

desorientados a la hora de su realización, bien por dificultades a la hora de acudir a las fuentes 

precisas, por falta de orientaciones concretas a la hora de realizarlos, por la precipitación con 

que deben concluirlos o por otras razones.  

 
A partir de estas valoraciones hemos extraído las siguientes conclusiones generales, que 

han sido tenidas en cuenta en el planteamiento del trabajo conjunto:   

 - Es evidente la necesidad de coordinar las actividades prácticas, primero entre los 

distintos profesores de una misma materia, pero también entre las asignaturas impartidas 

simultáneamente. 

 - Como la mayoría de los alumnos considera ajustado el trabajo actualmente propuesto y 

el tiempo a dedicar, la encomienda de futuros trabajos básicos comunes debe sustituir 

necesariamente a algunos de los actuales. 

- Los trabajos deberían introducir tareas que permitan la utilización de recursos en 

Internet –su principal fuente de consulta–, pero jamás descuidar el acceso a la bibliografía 

adecuada, dado que son pocos quienes poseen el hábito de recurrir a ella para la elaboración 

de sus trabajos prácticos. 
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 - Dado que a la apuesta de los alumnos por el trabajo práctico se une una notable 

desorientación a la hora de afrontarlo, resulta imprescindible que los profesores realicen una 

labor previa de explicación de la tarea: objetivos, requisitos, técnicas y métodos de trabajo, 

entre otros aspectos. En esta línea, la tutorización resulta también fundamental para obtener 

buenos resultados. 

 - Como a buena parte del alumnado les resulta más fácil, más objetivo o más concreto el 

examen tradicional, habría que plantearse algún tipo de convivencia entre distintas formas de 

evaluación. En este caso, al menos en algunas asignaturas, podría resultar conveniente 

mantener una prueba escrita final que, en todo caso, otorgase algún tipo de protagonismo a las 

cuestiones vinculadas al trabajo realizado. De esta forma, la práctica se implicaría más con el 

desarrollo teórico de la materia, fortaleciendo el proceso de aprendizaje. 

3.2. DISEÑO DEL TRABAJO CONJUNTO 

El segundo y fundamental resultado del proyecto ha sido la elaboración de un trabajo 

práctico conjunto, que ha tenido en cuenta el marcado carácter multidisciplinar del Plan de 

Estudios de la Diplomatura en Turismo y que ha pretendido concitar los diferentes enfoques y 

ángulos de análisis de la actividad turística. Por estas razones, el planteamiento del trabajo ha 

atendido a la coordinación y secuenciación de los contenidos de las distintas disciplinas 

impartidas en primer curso, al objeto de potenciar las relaciones de transversalidad entre ellos, 

así como con el propósito de que el alumno desarrolle las competencias específicas 

establecidas en las correspondientes Guías Docentes de la Diplomatura en Turismo y, 

asimismo, recogidas en la propuesta del Grado en Turismo, conforme al Libro Blanco 

elaborado por la ANECA a propósito de la nueva organización de las enseñanzas 

universitarias y de los estudios de Turismo en particular. 

En particular se acordó como mejor opción proponer un trabajo en grupo como actividad 

no presencial, en el que los alumnos hubieran de abordar el desarrollo de un proyecto que 

englobaría un conjunto de tareas relacionadas con cada una de las asignaturas. Este 

planteamiento favorece la aplicación de los conocimientos adquiridos y el desarrollo de 

destrezas, habilidades y actitudes. Y por supuesto, el trabajo en equipo potencia el desarrollo 

de actitudes y valores ligados a la capacidad de pensamiento crítico respecto a los procesos 

relacionados con la actividad turística, sin olvidar aspectos de otra índole asimismo 

importantes, como son la capacidad de cooperación, la creatividad, la responsabilidad 
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personal y la comunicación de forma interpersonal, resultando una excelente oportunidad para 

fomentar la cohesión de los propios grupos.  

Por lo que se refiere a los detalles organizativos, para facilitar la recogida de las distintas 

actividades y tareas propuestas para el desarrollo del trabajo conjunto por parte de los 

representantes de las distintas materias que han participado en su planteamiento, se diseñó una 

tabla ex profeso con unos apartados concretos. Esta tabla o esquema (vide tabla nº 1), permite 

sistematizar y unificar la información suministrada y, a la vez, se pretende que sirva de guía al 

alumno para acometer el trabajo y completar sus diferentes partes, al margen de las 

necesidades de orientación directa a prestar por parte del profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla nº 1 

ANÁLISIS GLOBAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE UNA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Alojamiento en casa rural/ Agencia de viajes 
RELACIÓN CON LOS 

APARTADOS DE LA GUÍA 
DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

APARTADOS DEL 
TRABAJO A 

DESARROLLAR 
Objetivos 

Contenidos de la 
asignatura 

 
TAREAS  

 
TIEMPO FUENTES BIBLIOGRAFÍA EVALUACIÓN 

1ª Fase  
 

- Conceptuales 
- Procedimentales 
- Actitudinales 

 
- ...................... 
- ...................... 

 

2ª Fase  
- Conceptuales  
- Procedimentales 
- Actitudinales 

 
- ...................... 
- ...................... 

 

A
si
gn

at
u
ra

  d
e 
q
u
e 
se
 

tr
at
e 
 

3ª  Fase 
- Conceptuales 
- Procedimentales 
- Actitudinales 

 
- ...................... 
- ...................... 

 

- Documentales 
- Prensa escrita 
- Cartográficas 
- Estadísticas   
- Electrónicas 
- Trabajo de 
campo 
- Otras 
 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los diferentes apartados de esta tabla fueron resultado de una serie de criterios definidos 

por la Red a partir de la puesta en común de la información suministrada por los responsables 

de las distintas asignaturas y de las conclusiones extraídas de la encuesta a los alumnos. Tales 

criterios son los siguientes: 
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- El trabajo y sus apartados estarán necesariamente relacionados con los objetivos y 

contenidos de las Guías Docentes de cada asignatura y, por supuesto, con las competencias de 

la Diplomatura en Turismo. 

- Se explicitarán el tipo de fuentes y la bibliografía a utilizar para su desarrollo y, 

asimismo, se le suministrará al alumno la información necesaria sobre su acceso, 

disponibilidad y manejo. 

- Se preverá el asesoramiento o tutorización suficiente para el buen desarrollo del trabajo. 

Para tal cometido, se plantean varias opciones a elegir por los responsables de las asignaturas, 

bien aprovechar algunas de las horas de clase destinadas a la práctica, o bien citar a los 

alumnos en el horario de atención al alumnado ya previsto entre las obligaciones docentes. 

Cuando se ponga en marcha el nuevo Título de Grado en Turismo se valorará también la 

posibilidad de recurrir a la tutoría presencial obligatoria. 

- La amplitud –en número de páginas– de las partes del trabajo correspondientes a cada 

asignatura podrá ser diferente y su respectivo responsable determinará una extensión mínima. 

- La composición de los grupos de trabajo será como máximo de cuatro personas. 

- El trabajo tendrá carácter voluntario u obligatorio a elección del responsable de cada 

asignatura y su calificación se ajustará al sistema de evaluación previsto en la misma, aunque 

no se descarta su reconsideración en el contexto del mencionado Grado en Turismo.  

- La exposición de los trabajos por parte de los alumnos se valora positivamente y, en este 

sentido, cada asignatura intentará llevarla a cabo en la medida de las posibilidades que ofrezca 

su programa docente. De cara a la implementación del trabajo en el próximo curso académico, 

se descarta la opción en un principio barajada de preparar una presentación única para el 

conjunto de las materias, aunque se propondrá su inclusión en el futuro Grado en Turismo. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Entre las cuestiones que han centrado el debate, sobresalen las relacionadas con el 

planteamiento del trabajo y, en especial, las vinculadas a la elección del tema de estudio, a sus 

características respecto al diferente modelo organizativo empleado por los miembros de la 

Red en su práctica docente y, por último, a su tutorización. 

En particular, la elección del tema del trabajo conjunto ha suscitado cierto debate a 

propósito de la diversidad de opiniones a la hora de valorar las propuestas presentadas. De 

hecho, algunas de las opciones inicialmente planteadas tuvieron que desecharse por no 
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ajustarse a la capacidad de actuación de algunas asignaturas, lo que nos condujo a buscar otras 

alternativas que satisficiesen una serie de requisitos previamente consensuados.  

En primer lugar, ya que no todas las opciones posibles resultaban óptimas para alcanzar 

los objetivos del trabajo conjunto a la par que los propios de las asignaturas representadas en 

la Red, se decidió optar por aquella en la que se pudiera incluir el máximo de contenidos de 

cada una de esas materias, de manera que sus respectivos responsables pudieran plantear la 

realización de varias tareas a los alumnos y, en la medida de lo posible, aprovechar parte de 

las prácticas y trabajos ya incluidos en el programa docente actual y/o, en su caso, en las 

correspondientes Guías Docentes y, de este modo, cubrir sus expectativas. En segundo lugar, 

esas actividades a proponer debían estar en la medida de lo posible ya contempladas en los 

programas docentes de las distintas asignaturas de manera que pudieran ser incorporadas, si 

acaso con pequeñas modificaciones, al proyecto y que no supusieran una sobrecarga del 

trabajo del alumno o, en el peor de los casos, lo duplicaran en esfuerzo y tiempo, 

contemplándose los necesarios ajustes. Un tercer requisito enlazaba con la necesidad de tener 

en cuenta las circunstancias del alumnado, ya que al tratarse de estudiantes de primer curso, 

tampoco se podía correr el riesgo de plantear cuestiones que les resultaran difíciles de 

resolver, a tenor del bajo nivel de preparación que en su mayor parte suelen presentar, por lo 

que se planteó que hubieran de aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas y 

prácticas, así como iniciarse en la toma de decisiones, siempre claro está a partir de la 

información suministrada por el profesor. Por último, se trataba también de plantear al mismo 

tiempo el desarrollo de tareas que tuvieran relación con alguna de las posibles funciones a 

desempeñar en su futura inserción en el ámbito laboral, según los distintos perfiles 

profesionales previstos en la Diplomatura en Turismo, elemento por lo demás con un 

importante poder motivador para captar el interés de los alumnos. 

Respecto al tipo de trabajo, el diferente modelo de planificación docente empleado por 

los miembros de la Red ha generado un interesante intercambio de ideas y opiniones, a veces 

bastante dispares, a la hora de establecer las características de la actividad conjunta. De hecho, 

durante las reuniones hemos tenido la oportunidad de comprobar que cada profesor desarrolla 

su labor docente de acuerdo con unas pautas y procedimientos, que suelen estar determinados 

por las instrucciones establecidas por los responsables académicos encargados de coordinar la 

docencia de las asignaturas en los respectivos departamentos y, en algunos casos, por las 

preferencias personales del profesor cuando éste puede disponer de un cierto margen de 
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libertad a la hora de proponer actividades prácticas y trabajos a los alumnos, así como en 

cuanto a su valoración a efectos de su consideración en la evaluación final de la asignatura. 

Estas circunstancias han generado una serie de dificultades en el desarrollo del proyecto que 

han requerido un replanteamiento de tales actividades en algunas asignaturas e, incluso, su 

modificación para poderlas adaptar al nuevo esquema del trabajo conjunto, lo que nos ha 

empujado a examinar posibles soluciones, suscitando no pocas discusiones aunque no siempre 

exitosas, pues en ocasiones el poder de decisión recae en otras personas ajenas a la Red, como 

los coordinadores de las asignaturas, o bien en los propios departamentos, lo que limita un 

tanto nuestra capacidad de acción e, incluso, deja en el aire la implantación del trabajo 

conjunto en alguna de ellas, por lo menos según las premisas establecidas para su ejecución. 

Precisamente uno de los puntos que más se han debatido y sobre el que se han vertido 

diversas opiniones influidas por las circunstancias particulares de los programas docentes de 

las asignaturas, ha sido el de si había de tener carácter obligatorio o no. Así, si en un primer 

momento se pensó que debía ser obligatorio y requisito indispensable para aprobar la 

asignatura, independiente de la nota obtenida en el examen, pronto se desechó esta idea por 

falta de consenso en el seno de la Red. A continuación, se discutió la posibilidad de plantearlo 

como “voluntario condicionante”, entendiendo por tal aquél que no se exige como requisito 

imprescindible para aprobar la asignatura y aunque sí se considera en las criterios de 

calificación para su evaluación, ni por su contenido ni tampoco por su peso en la calificación 

final, su no realización impide que el alumno pueda alcanzar el aprobado. Sin embargo, 

también en este caso, la negativa expuesta por uno de los participantes del equipo en razón al 

probable rechazo por parte del resto de profesores implicados en la docencia de la asignatura 

de su competencia, dibujaba un panorama algo desmoralizador y unas expectativas poco 

optimistas respecto a nuestras pretensiones iniciales para el proyecto. Por ello, como último 

recurso, se convino plantear la actividad del trabajo conjunto como voluntaria a los alumnos, 

dada la coyuntura actual determinada por el mantenimiento, durante el próximo curso 

académico, del vigente Plan de Estudios de Turismo, antes de su presumible sustitución por el 

Título de Grado en Turismo en el curso académico 2010-2011, según lo dispuesto en el RD 

1393/2007, de 29 de octubre, de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. 

Después de todo y aunque bajo una concepción diferente, este modo de plantear el trabajo, 

cuya calificación se adicionaría a la nota final de las asignaturas, también permitía ensayar su 

eficacia y obtener información para su mejora y modificaciones oportunas con vistas a su 
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implantación en el futuro Grado en Turismo. Además, esta última opción resultaba más del 

agrado de los miembros de la Red, ya que por una parte, si no se obtenían los resultados 

esperados, tampoco se ponía en peligro el sistema de evaluación del alumnado y, por otra, 

reducía presumiblemente la sobrecarga de trabajo de los profesores ya que en principio no 

todos los alumnos estarían dispuestos a hacerlo. 

La concepción del trabajo como una pequeña iniciación a la investigación y sus  

elementos definitorios –diversidad de fuentes a consultar y explotar, ámbito geográfico de 

estudio, tipo de información a manejar, etc. –, así como las circunstancias del alumnado de 

primer año de carrera que inician su formación en las distintas disciplinas impartidas en su 

primer curso, nos llevó a proponer la tutorización del trabajo y a plantear cómo llevarla a 

cabo. En principio, parecía claro que junto a las indicaciones y recomendaciones previas 

incluidas en la presentación del trabajo al alumnado, era también oportuno incorporar una 

labor de seguimiento. Una de las primeras opciones sopesadas fue la de dedicar parte de las 

clases prácticas presenciales a dicho cometido, pero tal propuesta no se consideró factible en 

todos los casos, sobre todo en atención a la dificultad de modificar la distribución de 

contenidos y actividades en algunas asignaturas con programas bastante amplios en relación 

al total de horas lectivas asignadas, problema que se agravará en los nuevos títulos de Grado, 

ya que los créditos presenciales se reducen bastante y no tanto los programas que 

normalmente pecan por exceso. La otra alternativa, consistente en programar un sistema de 

tutorías obligatorias tal como se recoge en las Guías Docentes, no fue menos discutida, pues 

representaba un importante incremento de la dedicación del profesor sin consideración alguna 

en el POI (Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante) a efectos del cálculo de 

la carga docente computable, ni contrapartida de cualquier otro tipo, que por otra parte iría en 

detrimento del tiempo dedicado a la investigación. Finalmente, ante la diversidad de 

opiniones y la falta de un consenso claro, a favor o en contra de una u otra posibilidad, la 

cuestión se resolvió permitiendo que cada cual eligiera la manera que creyera más oportuna 

para tutorizar el trabajo, por lo menos en su fase experimental.   

Otro aspecto que nos ha suscitado una acalorada controversia, por otra parte bastante 

infructuosa, ha sido la estimación del tiempo que el alumno invertiría en cumplir las partes del 

trabajo, ya que tampoco se ha conseguido lograr un acuerdo unánime respecto a la 

conveniencia de realizarla. Sin duda, se trata de un elemento que tanto en el contexto de la 

elaboración de las Guías Docentes, como a la hora de abordar el presente proyecto, ha 
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supuesto una de las mayores dificultades encontradas. Pese a la existencia de trabajos teóricos 

y empíricos sobre la cuestión, nos resulta sumamente complicado calcular el tiempo que 

necesitará dedicar el alumno a las diferentes tareas al tratarse de un trabajo a realizar fuera 

del aula. Una dificultad que en principio pretendíamos si no superar, sí poder resolver mejor, 

con la explotación de la encuesta pasada a los alumnos, pero sus resultados no han sido los 

esperados, en parte por problemas asociados a su propio diseño, tal como se expone en el 

anterior epígrafe, sin que por otra parte nos satisfaga la idea de extrapolar a nuestro caso otras 

experiencias y resultados –que nos parecen cálculos realizados a la baja y, en ocasiones, 

alejados de la realidad–. 

Así las cosas, la estimación del tiempo prevista para la elaboración del trabajo conjunto 

por los alumnos se ha de interpretar como un valor meramente orientativo y, en este sentido, 

carente de fiabilidad,  pues todavía no se ha tenido ocasión de comprobar su exactitud, lo que 

sólo será posible cuando se lleve a cabo la experiencia y se obtengan los datos pertinentes 

suministrados por los alumnos relativos al tiempo que han empleado en su elaboración. De 

hecho, para obtener tal información se prevé plantear, en el próximo curso, un nuevo proceso 

de encuesta solicitando a los alumnos las horas dedicadas a la preparación de la práctica 

conjunta –recopilación de bibliografía, consulta de otro tipo de fuentes, análisis y síntesis de 

la información, exposición del marco teórico, redacción y presentación, etc.–. Es verdad que 

ni siquiera la previsión de disponer de estos datos consigue despejar las dudas que los 

miembros de la Red albergan sobre el particular, pues en su conjunto recelan sobre el grado 

de veracidad que puedan tener; pero al mismo tiempo se considera de vital importancia tratar 

de conseguir esa información para diseñar mejor el trabajo conjunto e incluirlo 

adecuadamente en el plan de aprendizaje de las asignaturas. 

 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA  

La evaluación de las competencias necesarias para el desarrollo profesional del alumno 

requiere ir más allá de la idea tradicional del examen final o del recuerdo de los conceptos 

impartidos en una u otra asignatura. Por ello, el trabajo conjunto parece una buena 

oportunidad para diseñar situaciones prácticas donde podamos percibir cómo se emplean tales 

competencias para resolver problemas complejos. 

Ahora bien, pese al interés que presenta esta iniciativa, no se puede obviar que su 

implantación implica afrontar multitud de dificultades que, en muchas ocasiones, escapan a la 
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potestad de los actores implicados en su realización. Así, se pueden distinguir obstáculos que 

se relacionan con el propio funcionamiento de la Red encargada de desarrollar el proyecto y 

problemas inherentes a la viabilidad del mismo.  

Las dificultades del funcionamiento de la Red se podrían condensar en dos aspectos: 

problemas de participación y problemas de información. 

Desde la primera reunión se apreció que algunos miembros iban a tener una participación 

simbólica en la Red. Dos profesores y un alumno se dieron de baja porque el proyecto les 

suponía mermar en exceso su dedicación a otras tareas. Otros profesores no realizaron 

ninguna aportación e, incluso, faltaron a algunas reuniones. Esta supuesta falta de interés 

puede justificarse por el mero hecho de que participar en la Red no tiene un reconocimiento 

explícito y relevante por parte de la Universidad y, sin embargo, exige una fuerte dedicación. 

Probablemente, los participantes estarían más motivados si este aspecto estuviera 

suficientemente cubierto. 

Los problemas de información se intentaron solventar mediante reuniones de los 

profesores y la realización de una encuesta al alumnado sobre los trabajos que se realizaban y 

el esfuerzo que les suponía.   

En principio las reuniones se plantearon como necesarias para intentar completar, 

sistematizar y homogeneizar la información suministrada para cada asignatura a través del 

campus virtual pero, como ya hemos comentado, este objetivo no se ha conseguido en todos 

los casos, al margen de la asistencia o no de sus representantes en la Red. Por otro lado, estas 

reuniones pronto desvelaron algo que ya se intuía (el hecho de que cada asignatura tenía su 

propio enfoque respecto a las actividades planteadas y al sistema de evaluación), si bien las 

sucesivas reuniones aproximaron posiciones, por lo menos en parte. 

Por su parte, la encuesta no cubrió totalmente las expectativas de información debido al 

propio diseño de la misma, las circunstancias concernientes a la organización de la docencia  

y/o a la interpretación de las preguntas por parte del alumno. No obstante, nos reveló la 

percepción que el alumno tiene sobre la actual carga soportada. En su opinión, no es excesiva, 

lo que nos daba cierto margen para implantar el sistema. 

Respecto a las dificultades inherentes a la viabilidad del proyecto, a su vez cabe 

distinguir entre las que se relacionan, de manera más o menos directa, con la propia dinámica 

del trabajo; y las dificultades que son totalmente ajenas a la voluntad de los individuos 

involucrados en él. 
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Entre las dificultades del primer grupo cabe destacar la tipología del alumnado, la 

motivación de los alumnos, la sobrecarga del profesorado y los distintos enfoques de las 

asignaturas consideradas. A continuación se explicitan brevemente cada una de ellas. 

-Tipología del alumno. El trabajo conjunto sólo tiene viabilidad práctica para alumnos 

que cursen todas las asignaturas de primero y, probablemente, ninguno se involucrará en la 

realización de aquellas partes del trabajo que interesen a materias en las que no esté 

matriculado. En este grupo de alumnos cabrían los estudiantes Erasmus los de nuestra 

Universidad que las cursen como asignaturas de Libre Configuración, así como los de 

segundo y tercer curso que tengan una o varias asignaturas pendientes de primero. Ante esta 

situación y dado que el trabajo será un componente de la nota final del alumno -ya se plantee 

como voluntario u obligatorio en el plan docente de las asignaturas afectadas-, la necesidad de 

garantizar la igualdad de oportunidades a todo el alumnado matriculado en cualquiera de las 

asignaturas implicadas en el proyecto, exigirá la necesidad de proponer trabajos alternativos 

equivalentes en su condición, peso y valor, respecto a la evaluación final, o bien arbitrar un 

sistema de evaluación alternativo. Lógicamente, estas circunstancias complicarán la 

programación de las asignaturas al tiempo que incrementarán la carga de trabajo de los 

docentes. 

-La motivación de los alumnos. En el mundo universitario se tiende a pensar que la 

motivación del alumno se centra en el placer de aprender. Desgraciadamente, esto es una 

mera quimera. La realidad es que se requiere un sistema de recompensas que induzca a 

participar activamente en la ejecución del trabajo. Obviamente, este sistema se centrará en la 

valoración del trabajo en la nota final. El problema radica en que es muy difícil establecer un 

sistema de valoración común para todas las asignaturas, lo que puede provocar cierta 

sensación de confusión en el alumno. 

- Sobrecarga del profesorado. El trabajo conjunto supone una guía y tutorización 

continua del alumno por parte del profesor. Por tanto, implica dedicar muchísimas más horas 

a la docencia que en los sistemas tradicionales de evaluación, sin que esta dedicación 

adicional se contemple en ningún sistema de incentivos de la Universidad. Esto obliga a dejar 

a la voluntariedad del docente el involucrarse en el sistema o no; lo que compromete, 

seriamente, la viabilidad del proyecto. Téngase en cuenta que los profesores de la Red no son 

la totalidad de los profesores que imparten las asignaturas trabajadas, y que aquéllos no 

pueden obligar al resto a involucrarse en algo ajeno a sus intereses. Quizás sería conveniente 
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que las instituciones competentes valorasen este esfuerzo adicional para motivar al docente a 

participar en tales actividades. 

-Distintos enfoques de las asignaturas. Cada asignatura presenta su propio enfoque 

docente y sus posibilidades de aplicación práctica. Algunas se ciñen a aspectos muy concretos 

y otras tienen un amplio abanico de posibilidades de desarrollo. Esta circunstancia, además de 

afectar a la elección del tema del trabajo, ha condicionado también las posibilidades de su 

valoración, lo que nos retrotrae al problema de motivación del alumno. En este caso, tras 

muchas discusiones, se llegó a la conclusión de que cada asignatura valorase 

independientemente su materia.  

Por su parte, las dificultades del segundo grupo escapan totalmente a las atribuciones de 

los actores implicados. Entre ellas cabe hacer mención de la propia estructura organizativa de 

la Universidad, así como del número de alumnos por grupo. 

-Estructura organizativa. Lógicamente, la ejecución del trabajo implica una fuerte 

coordinación entre los profesores de las distintas asignaturas. Ahora bien, la interacción y 

consecución de objetivos comunes por parte del profesorado no depende tanto de ellos como 

del departamento al que pertenecen. Una estructura como la actual incita a potenciar 

comportamientos parroquiales, donde prima el interés particular del departamento sobre el de 

la titulación. De hecho, la departamentalización funcional sobre la que se asienta la 

Universidad no suele ser creativa ni tiene espíritu de iniciativa. No se adapta con rapidez y es 

especialmente propensa a perderse los grandes cambios (Peters y Waterman, 1991: 380). En 

esta línea, las propuestas que emanan de la discusión del grupo de profesores y alumnos 

implicados en la puesta en marcha del trabajo, requieren el visto bueno del departamento. 

Esto entraña que algunos temas tratados y la propia viabilidad del trabajo queden en nada. De 

hecho, la simple aplicación a un grupo determinado está fuertemente condicionada a la 

asignación de la docencia por parte del departamento. Esto es, podría ocurrir que profesores 

que han participado en la confección del proyecto perdiesen su docencia en la titulación o 

que, aun manteniéndola, la experiencia no pueda aplicarse porque no todos los profesores que 

se identifican con el proyecto comparten grupo. La solución a este problema requeriría el 

cambio en la estructura organizativa de la Universidad, tema que es francamente difícil al 

escapar a las competencias de la propia Universidad. Hasta la fecha, el problema se ha 

intentado solucionar con la creación de dispositivos de enlace (equipos de trabajo 
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básicamente), pero en última instancia se ven afectados por los intereses de los 

departamentos. 

-El número de alumnos. Tanto para orientar el trabajo del alumno como para evaluarlo de 

manera correcta, sería necesario contemplar grupos pequeños (20-30 alumnos por profesor). 

En la actualidad, los grupos tienen bastante más alumnos. Y el problema no es tanto el tamaño 

de los grupos actuales, como la tendencia a tener grupos grandes. Así por ejemplo, se justifica 

la eliminación de desdobles de las asignaturas por la hipotética falta de alumnos. Una clase 

práctica tradicional no participativa puede desarrollarse con 60 alumnos. Una clase 

participativa no. Por tanto, es imprescindible que en el futuro la sensibilidad de las 

autoridades universitarias se oriente hacia la reducción del ratio alumnos/profesor, que a la 

postre es un objetivo de calidad. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2009-2010 

La intención de la Red es implementar la práctica del trabajo conjunto durante el 

próximo curso académico 2009-2010 y analizar los resultados que se obtengan con el 

propósito de incorporar las modificaciones necesarias para su mejor desarrollo, ya que el 

objetivo último sería introducirlo como una actividad más de enseñanza-aprendizaje en el 

Grado en Turismo. Asimismo, al tiempo que se pone en marcha como experiencia piloto, 

también se tiene previsto realizar una nueva consulta al alumnado para conocer su opinión 

acerca de la práctica, así como el tiempo y esfuerzo invertido en su realización. 

Paralelamente se pretende la revisión de las Guías Docentes, elaboradas conforme al Plan 

de Estudios vigente, para adaptarlas a la nueva configuración de las asignaturas en el futuro 

título de Grado en Turismo. 
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   Resumen 

Reflexión acerca de la docencia interactiva en un aula de Derecho y propuesta de trabajo docente 
interdisciplinar. Dossier de material (boceto). 
Palabras clave: docencia, interdisciplinariedad, Derecho 

  
  

 
 

CINCO PROBLEMAS JURÍDICOS BAJO UNA MIRADA 
INTERDISCIPLINAR. UN PROYECTO DOCENTE  

 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

 Como es conocido por todos, un aspecto importante de las directrices de Bolonia es el 

fomento de nuevas metodologías pedagógicas. En una de sus diversas (aunque 

interrelacionadas) dimensiones, el espíritu que subyace a esa nueva metodología es reorientar 

la enseñanza universitaria para reforzar la adquisición por parte de los estudiantes no sólo de 

unos conocimientos propiamente teóricos, sino también de unas competencias o habilidades. 

Sin duda, la adquisición de competencias o habilidades exige el ejercicio de las mismas 

(ejercitarlas en múltiples y diversas ocasiones, corrigiendo los intentos, repitiéndolos, 

introduciendo cambios etc. nos permite llegar a tener determinadas destrezas). Teniendo en 

mente este objetivo, consideramos oportuno rediseñar el modelo de docencia en el aula. Se 

trataba de repensar ese escenario de forma que los estudiantes dejaran de tener  un papel 

excesivamente pasivo (escuchar y tomar nota de la información transmitida por la profesor/a, 

todo lo más, intentar comprenderla).  En este sentido, y corrigiendo así algunas insuficiencias 

de la tradicional clase magistral (aunque sin negar la relevancia de seguir manteniendo en 

ocasiones la misma o variantes de ella), hemos apostado por el modelo de clase que, 

siguiendo la tradición de la docencia universitaria norteamericana, en las conocidas como 

Law Schools, es denominado “método socrático”. Como es conocido (y de ahí su nombre, que 

tiene sus orígenes en los diálogos socráticos), en una clase así orientada el estudiante no sólo 
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ha de recibir información, sino que ha de demostrar a lo largo de las clases respondiendo a las 

preguntas articuladas por el profesor o formulando él las correspondiente preguntas o, en 

general, interviniendo en el foro, que entiende, en nuestro caso, los conceptos propios de cada 

disciplina jurídica, las normas, la evolución de las instituciones y sus orígenes históricos, que 

sabe manejar las claves propias del conocido como método jurídico, que es capaz de 

argumentar como jurista en cada una de las ramas del Derecho y dentro del marco 

constitucional, y también ha de poder tomar una sana y necesaria distancia crítica que le 

permita en un futuro asumir las responsabilidades que de su profesión (tanto como abogado, 

fiscal, juez, como asesor del poder legislativo, del poder judicial etc.) se derivan.  

 

Con el fin de lograr esos cambios en el aula, esto es, para  lograr que la docencia 

implicara una transmisión más rica de conocimientos e incorporara además la ejercitación de 

habilidades era preciso encontrar instrumentos que facilitaran tanto al profesor como a los 

estudiantes hacer una clase genuinamente dialogada, centrada en la discusión colectiva (bajo 

la dirección del profesor). En fin, un aprendizaje orientado más a la “resolución de 

problemas” y “respuesta a cuestiones” que a la recepción pasiva de doctrinas, conceptos, 

estructuras, métodos etc.  Nuestro grupo de trabajo (RED PRIMERO DE DERECHO) está 

conformado por una serie de profesores que tiene una experiencia acumulada tanto a nivel 

individual como de grupo en tal sentido. Por lo que se refiere a esta última y como consta en 

las diversas memorias dirigidas al ICE en los pasados cursos académicos, en diversas sesiones 

conjuntas de trabajo debatimos los objetivos de la carrera, las competencias que entendíamos 

que se debían fomentar, los conocimientos que debían transmitirse y las actitudes que 

considerábamos que era valioso fomentar entre nuestros alumnos/as, futuros profesionales-

participes de una práctica compleja y político-moralmente comprometida como es el Derecho. 

Fruto de aquel trabajo fueron una serie de guías docentes (Derecho Civil, Derecho Romano, 

Historia del Derecho, Teoría del Derecho y Derecho del Trabajo; este año se incorporó 

también la guía de Derecho Penal). En algunas de esas guías puede verse, entre otras 

cuestiones, el conocido como Syllabus o cronograma que es la programación y secuenciación 

(que adaptamos de forma flexible a cada grupo de estudiantes) por anticipado del trabajo a 

realizar en las distintas sesiones en el aula, programación que se entrega al estudiante a 

comienzos de cada curso junto con un dossier de materiales (las aplicaciones del campus 

virtual resultan un excelente instrumento de apoyo). Esto, como demuestra la experiencia que 
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ya algunos de nosotros tenemos en este tipo de docencia, fomenta la capacidad de auto-

aprendizaje del estudiante (lecturas y ampliaciones, trabajo en la biblioteca, preparación y 

resolución de prácticas). Al mismo tiempo se produce un feed-back inmediato: por un lado, 

los estudiantes saben que la preparación para cada sesión de los materiales y ejercicios de 

diverso tipo se verá reflejada en una nota (positiva o negativa) en la ficha del alumno y se 

evidenciará ante el resto del grupo, de otro lado, la profesora/profesor puede incidir, guiar con 

mejor conocimiento del impacto en los estudiantes la marcha del curso, así como ayudarles a 

adquirir destrezas importantes que implican, entre otras, la adquisición de un conocimiento 

adecuado y la capacidad de transmitirlo y de ver las oportunas conexiones entre los distintos 

problemas y temas tratados. Estudiantes y docentes están así involucrados en la construcción 

de su conocimiento y en la adquisición de habilidades a través de lo que, asumiendo la 

terminología más extendida, ha venido a llamarse “contrato de aprendizaje”.   

 

Además de lo apuntado, el trabajo  individual y conjunto llevado a cabo por este grupo 

nos ha permitido acumular una experiencia y conocimiento que ha resultado especialmente 

motivador para diseñar y abordar el proyecto que nos planteamos como objetivo para este 

curso académico (2008-2009) el desarrollo de una nueva estrategia que, junto con las guías 

docentes y los correspondientes syllabus, contribuyeran  al objetivo de reorientación de la 

docencia en el aula: trazar puentes entre nuestras disciplinas con el fin de que en las 

clases los estudiantes (1) adquieran un conocimiento más profundo, completo y global 

(2) desarrollen la capacidad de relacionar cuestiones, generar ideas, alimentar un punto 

de vista con el input que deriva de otra perspectiva disciplinar, y (3) vayan adquiriendo 

la madurez y autonomía moral y política que debe caracterizar a todo jurista 

responsable que desempeñe la labor de operador jurídico en una democracia 

constitucional.  

 

A modo de clarificación señalamos que a los efectos de nuestro proyecto cuando 

escribimos interdisciplinar entendemos la unión del análisis o trabajo conjunto de diversas 

disciplinas todas ellas localizadas en las Facultades de Derecho: a saber, las diversas 

dogmáticas, la historia del Derecho y el Derecho Romano, la filosofía del Derecho. Las 

primeras, entre las que incluimos el estudio del Derecho Constitucional, conforman las 

disciplinas teórico-prácticas que tienen como directo objeto de estudio el Derecho positivo, su 
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interpretación, su reconstrucción con el fin de dar respuesta a los casos o conflictos que se 

presenten entre particulares o en el intento por proyectar nuevas medidas legales, cambios 

legislativos etc.; las últimas, desde las disciplinas históricas a las filosóficas, aportan 

elementos para la formación metodológica (comprensión del origen y evolución de las 

instituciones y normas así como de los instrumentos, conexiones extrajurídicas –valores- y 

límites propios del razonamiento jurídico como modo de adquirir la habilidad para manejar de 

forma más adecuada, entender de forma más profunda y reconstruir de manera más rica el 

Derecho positivo vigente para permitir a nuestros futuros profesionales ya sea una mejora en 

términos de legitimidad constitucional de la práctica jurídica ya sea, cuando sea preciso, su 

rediseño puntual ex novo) y para el análisis crítico (desde las recursos para la crítica que nos 

ofrece haber aprendido a mirar desde la “perspectiva histórica” nuestro propio Derecho actual 

–pensemos en los juicios que nos merece determinada regulación que sin embargo era 

percibida como legítima en su época y proyectemos ese mismo juicio crítico sobre 

determinados contenidos de nuestro Derecho actual; a esas mismas habilidades adquiridas 

desde la “perspectiva filosófica”, que proyecta al operador jurídico como un sujeto con 

especiales responsabilidades desde el punto de vista moral y político). No cabe duda alguna 

de que un proyecto más ambicioso y sin duda enriquecedor será traer a las aulas de Derecho el 

punto de vista de otras disciplinas universitarias no jurídicas (sea alguna de las adscritas a las 

ciencias sociales, a las humanidades, a las ciencias de la salud, etc. En USA p.ej. se han 

desarrollado durante las últimas décadas corrientes que vinculan así el Derecho con la 

literatura, la economía, las cuestiones de género, la salud dando lugar a corrientes tales como 

Law & Literature, Law & Economics, Law & Gender, etc.).  
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA: CINCO PROBLEMAS 

JURÍDICOS BAJO UNA MIRADA INTERDISCIPLINAR.  

 

A lo largo del curso académico 2008-2009, los diversos miembros del grupo nos 

fuimos reuniendo en sesiones mensuales en las que desarrollamos el proyecto.  En una 

primera sesión, perfilamos algo más el mismo, todos estábamos de acuerdo en que se trataba 

de encontrar la forma de trazar puentes entre los temarios de las asignaturas de primero de 

Derecho (ya mencionadas en la página anterior) de forma que nuestro primer paso fue poner 

en conjunto, a través de diversas sesiones de trabajo, los programas que cada uno de nosotros 

impartía. Resultado de aquella puesta en común e intercambio de programas y con el fin de 

trazar un objetivo que pudiéramos llevar a la práctica durante el próximo curso académico, 

seleccionamos cinco problemas que tenían un especial interés por aparecer directa o 

indirectamente abordados en los diversos programas y porque eran los que con más claridad 

podían ser presentados a los estudiantes como ejemplos de la forma de trabajar conjuntamente 

un mismo problema desde diversas disciplinas jurídicas.   

 

Los problemas seleccionados son los siguientes: 

 

A. Los Derechos forales en España dentro del marco de la Constitución Española. 

B. El debate acerca de si la jurisprudencia es fuente de Derecho. 

C. Un derecho constitucional: el derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen. 

D. Una herramienta del método jurídico: la argumentación por analogía. 

E. El valor  de la autonomía de la voluntad y los negocios jurídicos.   

 

En las siguientes sesiones, pusimos en común el contenido, materiales para el trabajo y 

tipo de actividades que desde cada una de nuestras disciplinas aportaríamos con los objetivos 

docentes ya antes indicados. Junto con esto, hemos intercambiado también información 

acerca de las fechas aproximadas en las que abordamos en nuestros respectivos programas los 

cinco problemas apuntados con el fin de traer a la memoria de los estudiantes aquello ya visto 

en tal o cual disciplina o hacer referencia a aquellos que en tal o cual otra verán, todo ello con 

el fin de hacerles ver la relación y complementariedad de las diversas disciplinas. Aunque la 
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fecha y el tema en cuestión está todavía por determinar en la programación del nuevo curso 

2009-2010, hemos proyectado también hacer una sesión con cada grupo en la que varios de 

los profesores de distintas disciplinas estemos presentes (las combinaciones son diversas y de 

gran interés para la docencia en el aula).   

    

Fruto de nuestra colaboración y del trabajo conjunto realizado en las sesiones 

documentadas en los diversos informes al ICE es un dossier para el trabajo en el aula durante 

el curso 2009-2010. Como se verá este dossier está en fase de borrador, durante el comienzo 

del curso académico llevaremos a cabo los ajustes pendientes. Pretendemos además, cosa 

obvia en este tipo de experiencias, enriquecerlo a partir de los resultados que observemos al 

utilizarlo durante el próximo curso. 

 

 

2.1 Los Derechos forales dentro del marco de la Constitución Española. 

2.1.1 La perspectiva del Derecho constitucional: (a) Estructura del Estado. 

Derecho foral y Estado autonómico. (b) Distribución de competencias. 

(documento 1)  

2.1.2 La perspectiva civilista: (a) Estudio del artículo 140.1 de la Constitución 

española y de la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 92 y  STC 93): 

“allí donde existan” y “hasta donde”. (b) El régimen económico matrimonial 

en la Comunidad Valenciana. Estudio de la ley del 2007. Exposición de 

motivos y recurso de inconstitucionalidad. (documento 2 )  

2.1.3 La perspectiva romanista: Antecedentes romanos en los fueros valencianos. 

Una ilustración de las raíces romanas del Derecho histórico valenciano: formas 

de adquisición de la propiedad. (documento 3) 

2.1.4 La perspectiva histórica: (a) Derechos forales y Decretos de Nueva Planta de 

Felipe V. (b) Código civil y Constituciones históricas. (documento 4 ) 

2.1.5 La perspectiva de la filosofía del Derecho y del Estado: (a) El valor 

normativo de una tradición histórica. Análisis crítico del valor justificativo de 

la tradición. (b) Derechos forales y la igualdad como valor jurídico-

constitucional.  (documento 5) 
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2.2 El debate acerca de si la jurisprudencia es fuente de Derecho. 

2.2.1 La perspectiva del constitucionalista: (a) La creación de Derecho por el 

Tribunal Constitucional. El papel político-jurídico del TC. (b) Estudio de los 

distintos tipos de sentencias que provienen del TC.  

2.2.2 La perspectiva civilista: (a) Las fuentes del Derecho en el título preliminar del 

Código civil. (b) Jurisprudencia de desarrollo. Una ilustración: responsabilidad 

por ruina. 

2.2.3 La perspectiva penalista: (a) Las STC y el código penal. El problema de la 

retroactividad y la interpretación de las normas penales. (b) Creación judicial 

de algunos conceptos de Derecho penal.   

2.2.4 La perspectiva del Derecho laboral: (a) Jurisprudencia en el ámbito laboral. 

El recurso de casación para unificación de jurisprudencia. (b) Conceptos de 

Derecho laboral de origen jurisprudencial.  

2.2.5 La perspectiva romanista: Etapa clásica y postclásica. Opiniones 

jurisprudenciales y reglas. Jurisprudencia y fuerza de ley.  

2.2.6 La perspectiva histórica: el Derecho de origen jurisprudencial en la Edad 

Media.  

2.2.7 La perspectiva de la filosofía del Derecho y del Estado: (a) El problema de 

los límites entre el Derecho y la política. (b) La tensión entre la independencia 

judicial y el valor vinculante de la jurisprudencia. (c) El principio democrático, 

la seguridad jurídica y el Derecho de origen judicial. (d) Creación de Derecho 

y motivación de sentencias. El Derecho como práctica argumentativa. 

 

2.3 Un derecho constitucional: el derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen. 

2.3.1 La perspectiva del Derecho constitucional: (a) El derecho al honor y la 

libertad de expresión e información. (b) La titularidad, los límites y las 

garantías del derecho al honor. Un caso judicial: Violeta Friedman versus 

Degrelle (STC). 

2.3.2 La perspectiva del civilista: (a) Ley de protección civil del derecho al honor. 

Intromisión legítima e ilegítima. Relación entre el derecho al honor y el 
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derecho a la información. Mecanismos de protección. (b) Evolución de la 

jurisprudencia.   

2.3.3 La perspectiva penalista: (a) Los delitos de injurias y calumnias. (b) Línea 

jurisprudencial en materia de derecho al honor. 

2.3.4 La perspectiva del laboralista: Un caso de la jurisprudencia laboral en 

materia de derecho al honor y a la propia imagen.  

2.3.5 La perspectiva romanista: (a) Construcción jurisprudencial. Actio iniuriandi. 

Casos típicos: lesiones físicas. (b) La evolución en la jurisprudencia romana 

del concepto de honor. El individuo y la comunidad.   

2.3.6 La perspectiva histórica: (pendiente) 

2.3.7 La perspectiva de la filosofía del Derecho: (a) Argumentación jurídica: 

Reglas y principios en el Derecho. Derechos fundamentales y principios: el 

problema del conflicto de principios y el método de la ponderación. Un 

ejemplo del método jurídico de la ponderación: la STC Friedman versus 

Degrelle (b) Cuestiones sustantivas: la fundamentación del derecho al honor, 

de la libertad de expresión y de información. Lo íntimo, lo privado y lo 

público. 

    

2.4 Una herramienta del método jurídico: la argumentación por analogía. 

2.4.1 La perspectiva del Derecho constitucional: El principio de igualdad y la 

argumentación analógica. 

2.4.2 La perspectiva civilista: El artículo 4 del Título preliminar del Código civil. 

Estudio de la analogía en sus elementos y a partir de casos (la aplicación 

analógica de normas civiles) 

2.4.3 La perspectiva penalista: Legitimidad penal de la analogía a favor del reo. 

Aplicación analógica de la excusa absolutoria por parentesco. Las parejas de 

hecho.  

2.4.4 La perspectiva romanista: (a) Analogía iuris y analogía legis. (b) La equidad y 

la analogía en la praxis del Derecho romano. La creación edictal de acciones de 

forma analógica.  

2.4.5 La perspectiva histórica: (pendiente) 
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2.4.6 La perspectiva de la filosofía del Derecho: (a) Estructura y fundamentación del 

argumento por analogía. (b) Análisis y construcción de argumentos por 

analogía.    

 

2.5 El valor de la autonomía de la voluntad y los negocios jurídicos.   

2.5.1 La perspectiva del Derecho constitucional: El valor constitucional de la 

autonomía y la dignidad. Sus límites. 

2.5.2 La perspectiva civilista: (a) Controversia acerca de la categoría de negocio 

jurídico. (b) El artículo 1255 del Código civil y la distinción entre normas 

imperativas y dispositivas. Los límites del orden público y la moral. (c) Una 

cuestión controvertida: la última voluntad y el denominado testamento vital.  

2.5.3 La perspectiva penalista: Los límites penales al ejercicio de la autonomía de 

la voluntad. Negocios jurídicos nulos y prohibidos.   

2.5.4 La perspectiva romanista: Surgimiento de la teoría de la voluntad frente al 

formalismo. Rigidez acerca de los términos de manifestación de la voluntad. 

Voluntad/interés las relaciones jurídicas. 

2.5.5 La perspectiva histórica: (pendiente) 

2.5.6   La perspectiva de la filosofía del Derecho: (a) El valor de la autonomía de la 

voluntad y el diseño de los propias planes de vida. (b) El desarrollo jurídico de 

la esfera de la autonomía (fundamento y análisis crítico de las reglas que 

confieren poderes privados). (c) Autonomía de la voluntad y negocios 

jurídicos: paternalismo y perfeccionismo.  

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

a) Sobre la delimitación de los temas para el análisis interdisciplinar. La colaboración 

realizada entre los diversos profesores que hemos participado en la red durante este curso 

académico (2008-2009) ha permitido que cada uno de nosotros haya podido ver enriquecido 

su conocimiento de los programas y modos de trabajo de los demás. Ésta fue una primera fase 

de aproximación (que sin duda tendrá un impacto en la docencia) que, como he señalado, 

resulta de especial relevancia dado que es la que nos ha permitido establecer, en la medida de 
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la participación llevada a cabo por cada miembro, puentes a efectos docentes entre las 

diversas asignaturas. Como ha quedado apuntado consideramos oportuno escoger una serie de 

temas clave que pudieran ser abordados de manera especialmente ilustrativa a efectos 

pedagógicos  desde las distintas perspectivas de las diversas áreas participantes y ello también 

con el fin de trazar un proyecto que pudiera ser llevado a la práctica el próximo curso 

académico (2009-2010). Por lo demás, también entendíamos que sería interesante dejar 

abiertos otros temas para intentar en el futuro otros métodos de trabajo interdisciplinar con 

ellos (laboratorio de análisis crítico y resolución de casos, seminarios conjuntos) y además 

nos interesaba comprobar con esos otros temas no explícitamente relacionados el impacto que 

la puesta en marcha de este proyecto tiene en la capacidad de los estudiantes para aprender y 

relacionar materias. En definitiva, mediante él buscamos no sólo tender esos puentes sino 

también ayudar a los estudiantes a desarrollar la habilidad de tenderlos por sí mismos. 

Perseguimos pues, y en esa línea pretende profundizar nuestro proyecto, que los estudiantes 

aprendan a pensar acerca del Derecho y también a manejarlo en toda su complejidad.  

b) Sobre el impacto –presente y/o esperado- del proyecto en nuestra docencia y en el 

aprendizaje de los alumnos. El trabajo que hemos venido desarrollando en el grupo REDES 

además de generar el proyecto que aquí se presenta nos ha permitido enriquecer nuestra forma 

de pensar acerca de la materia que cada uno de nosotros enseña así como ha contribuido a 

nuestra reflexión y -presente y futura- puesta en práctica de nuevos métodos para enseñarla. 

Sin duda, la reflexión interdisciplinar ha tenido un impacto positivo en cada uno de nosotros y 

con ello y nuestro proyecto confiamos en poder dar a nuestros estudiantes a través de la 

docencia un perfil que vaya más allá de lo puramente técnico y que los haga conscientes de  

las implicaciones sociales de cualquiera de las profesiones jurídicas que en su caso 

desempeñen.  

c) Sobre la carga de lecturas para el trabajo en el aula. La creación delimitada por el 

momento a los temas escogidos de una base bibliográfica de materiales que serán manejados 

por los estudiantes y por nosotros de forma conjunta nos permite encontrar una ratio adecuada 

de trabajo/asignatura sin por ello perder –sino al contrario, ganar- riqueza en los 

conocimientos adquiridos. El trabajo sobre los mismos textos desde perspectivas distintas se 

nutre de la energía puesta por el estudiante en ese texto. También aprovecha los frutos 

logrados en otras materias para incrementar el conocimiento del alumno ayudándole a leer y 

reflexionar sobre un material desde otros puntos de vista. Todo esto entendemos que 



       VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 938
EEESEEESEEESEEES    

contribuye a que los estudiantes tengan un conocimiento más rico así como a  que ejerciten y, 

por tanto, desarrollen,  las habilidades extras implicadas por la interdisciplinariedad.  

 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Agradeceríamos que se nos informara -mediante exposiciones o material bibliográfico 

enviado a nuestros grupos- de experiencias docentes que dirigidas a grupos tan numerosos 

como los nuestros (de hasta 100 estudiantes) incorporen nuevos métodos de enseñanza y 

evaluación. ¿Cómo organizan los profesores de otras universidades en las que esté 

funcionando estos nuevos métodos el control del nivel de preparación de las sesiones por los 

alumnos? ¿Cómo incentivan, motivan y garantizan dentro de unos mínimos aceptables que 

tantos estudiantes como los que conforman nuestras aulas preparen los textos para las 

sesiones presenciales, hagan sus ejercicios y participen? ¿Qué métodos y criterios de 

calificación utilizan –lo que los estudiantes llaman “echar fuera de la evaluación continua”- 

para impedir de un lado que determinados estudiantes ralenticen demasiado el ritmo de 

aprendizaje en el aula, al mismo tiempo que, de otro, no se quedan sólo con los estudiantes 

más aventajados?  ¿Cómo hacen para incorporar al numeroso grupo de “estudiante medio 

poco incentivado” al ritmo adecuado de aprendizaje sin recurrir constantemente al modo más 

escolar de control o prueba escrita?  

 

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 

El grupo de trabajo de nuestra RED acordó comenzar a poner en práctica a lo largo del 

curso 2009-10 los aspectos ya elaborados que he presentado aquí (ver especialmente dossier 

adjunto). Con esto, trataremos de enriquecer el actual estado del proyecto con las correcciones 

oportunas generadas por la experiencia real en las aulas. El grupo desea pues continuar 

trabajando: esto es, debemos concretar algunos textos pendientes para la docencia y elaborar 

también para cada una de las unidades establecidas para la docencia interdisciplinar unos 

objetivos y método docentes y de evaluación así como unas actividades conjuntas para el  

aula. La experiencia que nos dé la puesta en práctica de la primera unidad del dossier de 
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docencia (El Derecho foral en la Constitución española) nos ayudará a introducir las 

correcciones que consideremos oportunas en las siguientes unidades tras las reuniones de 

trabajo necesarias. Con este fin, pensamos contar también con el feedback de opiniones 

directas (a través de breves encuestas) e indirectas (observando a través de ejercicios el grado 

de satisfacción de los objetivos para cada unidad) de los estudiantes. El trabajo pasado, el 

presente –aquí presentado- y las líneas de nuestro proyecto para el próximo curso nos llevan a 

reivindicar la importancia que para nuestro grupo de trabajo tendría seguir contando con el 

respaldo institucional y financiero de la UA a través de su programa de REDES de 

Investigación en docencia universitaria.   
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ANEXO DE MATERIALES PARA LA DOCENCIA (BORRADOR)  
 
 

1. Los Derechos forales dentro del marco de la Constitución Española. 

 
Documento 1 (Derecho Constitucional) 
 
Materiales 

— Castellà i Andreu, Josep María (2007) “Hacia una protección “multinivel” de los 
derechos en España. El reconocimiento de derechos en los estatutos de autonomía 
de las comunidades autónomas”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 120, 
pp. 723-741  
dialnet.uniroja.es/servlet/articulo?codigo2382665&orden=137401&info=link 

— Ferreres Comella, Victor/Biglino Campos, Plaoma/ Carrillo López, Marc (2006) 
Derechos, deberes y principios en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
dialnet.uniroja.es/servlet/libro?codigo=270669&orden=264&info=orden_link_li

bro 
— STC Estatuto Comunidad Valenciana 

 
Cuestiones 
 

1.- ¿Qué ámbito de aplicación tiene el artículo 149.1.1CE? ¿Qué debe entenderse por 
condiciones iguales en el ejercicio de los derechos y libertades? 
2.- ¿Cómo se materializa el principio dispositivo en laiguales en el ejercicio de los 
derechos y libertades? 
2.- ¿Cómo se materializa el principio dispositivo en la Constitución española? ¿Cuáles 
son los mecanismos por los que las Comunidades Autónomas asumen competencias? 
3.- Diferencias entre un Estado federal, uno autonómico y uno unitario. 

 

 

Documento 2  (Derecho Civil) 
 
Presentación materiales 
 

En la Lección 1 de la asignatura estudiamos el Derecho foral en su dimensión histórica 
(antiguos fueros, Decretos de Nueva Planta, Codificación civil, Compilaciones forales), para 
luego poder entender el desarrollo de los derechos forales tras la Constitución. En relación 
con este segundo punto (Derechos forales y Constitución) resulta fundamental la 
interpretación que el TC ha hecho del art. 149.1 regla 8ª de la Constitución cuando dice que 
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las CC. AA. podrán asumir la competencia legislativa en materia civil exclusivamente en 
relación con la “conservación, modificación y desarrollo por las CC. AA. de los derechos 
civiles, forales o especiales, allí donde existan”. Tras analizar lo que entiende el TC por 
“conservación, modificación y desarrollo” (STC 88/1993) y por “allí donde existan” (STC 
121/1992) discutimos en clase a cerca de la reciente Ley valenciana 10/2007, de 20 de marzo, 
de Régimen Económico Matrimonial Valenciano y de las cuestiones suscitadas en el recurso 
de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno contra dicha ley. En clase los alumnos 
presentan la exposición de motivos de la ley, el régimen económico que instaura y el estado 
actual del recurso de inconstitucionalidad. En el campus virtual se abre un debate a cerca de la 
opinión que suscita la diversidad normativa en materia civil y en particular sobre el rumbo 
que está tomando la cuestión en la Comunidad Valenciana. 
 
 
Materiales 

— Art. 149.1.8ª CE 
— STC 88/1993 y STC 121/1992. 
— Ley Valenciana 10/2007, sobre Régimen Económico Matrimonial Valenciano 

 

STC 88/1993, de 12 de marzo (extracto) 

«El concepto constitucional (art. 149.1.8) y estatutario (art. 35.1.4 EAA) de 
"desarrollo" del propio Derecho civil, especial o foral, debe ser identificado a partir de la 
"ratio" de la garantía autonómica de la foralidad civil que establece -según indicamos en el f. 
j. 1º- aquel precepto de la Norma fundamental. La Constitución permite, así, que los Derechos 
civiles especiales o forales preexistentes puedan ser objeto no ya de "conservación" y 
"modificación", sino también de una acción legislativa que haga posible su crecimiento 
orgánico y reconoce, de este modo, no sólo la historicidad y la actual vigencia, sino también 
la vitalidad hacia el futuro, de tales ordenamientos preconstitucionales. 

»Ese crecimiento, con todo, no podrá impulsarse en cualquier dirección ni sobre 
cualesquiera objetos, pues no cabe aquí olvidar que la posible legislación autonómica en 
materia civil se ha admitido por la Constitución no en atención, como vimos, a una valoración 
general y abstracta de lo que pudieran demandar los intereses respectivos (art. 137 CE) de las 
Comunidades Autónomas, en cuanto tales, sino a fin de garantizar, más bien, determinados 
Derechos civiles forales o especiales vigentes en ciertos territorios. El término "allí donde 
existan" a que se refiere el art. 149.1.8 CE, al delimitar la competencia autonómica en la 
materia, ha de entenderse más por referencia al Derecho foral en su conjunto que a 
instituciones forales concretas. 

»Sin duda que la noción constitucional de "desarrollo" permite una ordenación 
legislativa de ámbitos hasta entonces no normados por aquel Derecho, pues lo contrario 
llevaría a la inadmisible identificación de tal concepto con el más restringido de 
"modificación". El "desarrollo" de los Derechos civiles forales o especiales enuncia, pues, una 
competencia autonómica en la materia que no debe vincularse rígidamente al contenido actual 
de la Compilación u otras normas de su ordenamiento. Cabe, pues, que las Comunidades 
Autónomas dotadas de Derecho civil foral o especial regulen instituciones conexas con las ya 
reguladas en la Compilación dentro de una actualización o innovación de los contenidos de 
ésta según los principios informadores peculiares del Derecho foral. 
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»Lo que no significa, claro está, en consonancia con lo anteriormente expuesto, una 
competencia legislativa civil ilimitada "ratione materiae" dejada a la disponibilidad de las 
Comunidades Autónomas, que pugnaría con lo dispuesto en el art. 149.1.8 CE, por lo mismo 
que no podría reconocer su fundamento en la singularidad civil que la Constitución ha 
querido, por vía competencial, garantizar». 

 

STC 121/1992, de 28 de septiembre (extracto) 

«El art. 149.1.8 CE atribuye a las instituciones generales del Estado competencia 
exclusiva sobre la "legislación civil", sin perjuicio -añade el precepto, en lo que ahora 
importa- "de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de 
los Derechos civiles forales o especiales, allí donde existan". 

»El amplio enunciado de esta última salvedad ("Derechos civiles forales o especiales") 
permite entender que su remisión alcanza no sólo a aquellos Derechos civiles especiales que 
habían sido objeto de compilación al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución, sino 
también a normas civiles de ámbito regional o local y de formación consuetudinaria 
preexistentes a la Constitución, por más que fueran aquellos Derechos ya legislados, sin duda, 
los que se situaron como referencia principal para el constituyente a la hora de articular, en 
este punto, las competencias del Estado y las que pudieran ser asumidas por las Comunidades 
Autónomas en los Estatutos respectivos». 
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Documento 3 (Derecho Romano) 
 

a) García i Sanz, A., Institucions de Dret civil Valencià  
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2) Furs de València. Llibre VIII. Rubrica VIII  
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Documento 4 (Historia del Derecho) 
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Documento 5 (Filosofía del Derecho) 
 

— Consideraciones acerca de la tradición como fundamento del valor normativo del 
Derecho histórico valenciano a partir de una reflexión acerca de la costumbre 
jurídica praeter legem. Texto: Aguiló, J., Teoría general de las fuentes del 
Derecho, Ariel, Barcelona, 2000. 

— Derechos forales e igualdad. (Texto por determinar) 
 
Extracto de Aguiló, J. Teoría general de las fuentes del Derecho, págs. 87-97. 
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2. El debate acerca de si la jurisprudencia es fuente de Derecho. 

 
Documento 6 (Derecho Constitucional) 
 
Materiales 

— Díaz Revorio, Francisco Javier (2000) “Interpretación constitucional de la ley y 
sentencias interpretativas”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, 1, pp. 
1799-1824. 

 
Cuestiones 

1.- ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre la jurisprudencia ordinaria y la 
constitucional? 
2.- ¿Puede haber auténtica jurisprudencia en un control abstracto de una norma? 
3.- ¿Podrían definirse las sentencias interpretativas como una labor pseudo-legislativa? 
¿Es jurisprudencia o legislación? 

 
 
Documento 7 (Derecho Civil) 
 
Presentación de materiales 

En clase se explican los requisitos para que quepa hablar de jurisprudencia a tenor del 
artículo 1.6 C.Civil. También se plantea la cuestión de si la jurisprudencia es o no fuente del 
Derecho utilizando como material de referencia la Exposición de motivos del Decreto 
1836/1974, de 31 de Mayo, por el que se modifica el Título Preliminar del Código Civil y, 
consecuentemente, el art. 1.6 C.C donde se ven las dudas que el propio legislador tenía al 
respecto (“a la jurisprudencia, sin incluirla entre las fuentes, se le reconoce la misión de 
complementar el ordenamiento jurídico. En efecto, la tarea de interpretar y aplicar las normas 
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en contacto con las realidades de la vida y los conflictos de intereses da lugar a la formulación 
por el Tribunal Supremo de criterios que si no entrañan la elaboración de normas en sentido 
propio y pleno contienen desarrollos singularmente autorizados y dignos, con su reiteración, 
de adquirir cierta trascendencia normativa). Se destacan dos cosas: 1º Que a veces la 
jurisprudencia es tan importante como la propia ley (ej. Interpretación del art. 1591 C.C. sobre 
la responsabilidad por ruina antes de que apareciera la ley 38/1999, de Ordenación de la 
edificación, que ha venido a recoger esa jurisprudencia); 2º Que los pronunciamientos de los 
tribunales no son siempre uniformes, que algunas sentencias se apartan del criterio del 
Tribunal Supremo y que incluso a veces el propio TS mantiene posturas enfrentadas, como 
ocurre por ejemplo en materia de responsabilidad civil (p.ej unas veces el TS afirma que la 
responsabilidad médica es objetiva y otras que es subjetiva, unas veces dice que la 
competencia de la Sala Primera está excluida siempre que se demande solidariamente a la 
Administración y otras dice justamente lo contrario…). 
Materiales: Extractos de sentencias contradictorias (pendiente) 
 
Documento 8 (Derecho Penal)  
 
Materiales 

— Para la importancia de la jurisprudencia en la elaboración de conceptos: sentencias 
en las que se delimita el concepto de escalamiento en los delitos de robo.  
Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), Sentencia núm. 143/2001 de 7 febrero 
RJ\2001\275; Sentencia núm. 729/2000 de 24 abril, RJ\2000\2252 y Auto Tribunal 
Supremo, núm. 1441/2001 de 29 junio; RJ\2001\5260 
 

— La jurisprudencia del TC y la interpretación de las normas penales.  
 

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 105/1988, de 8 de junio, en la que se 

declara inconstitucional el art. 509 del anterior Código Penal.  

 
“El precepto legal en cuestión ha sido objeto de un análisis y comentario, tanto en la doctrina de los autores 

como en la jurisprudencia penal del Tribunal Supremo, que no alcanza la deseada dosis de uniformidad. Las 

interpretaciones oscilan entre las tesis que lo consideran como un delito de mera sospecha, las que entienden que 

en él se castiga una situación de peligro abstracto y quienes piensan que se trata de una anticipación de la 

represión penal, que, en el caso concreto, se traslada de la tentativa o comienzo de ejecución a actos de carácter 

preparatorio. Son también muy variados los análisis que se realizan respecto de los elementos del tipo delictivo. 

Inicialmente es claro que el primero de ellos es la posesión de instrumentos idóneos para ejecutar un delito de 

robo, que es, generalmente el delito de robo en los casos a que se refiere el art. 504 y que, aunque el precepto 

menciona de manera singular las «ganzúas», el tipo real se refiere a toda clase de instrumentos que posean 

aquella condición. Es claro asimismo que forma parte del tipo una especial destinación o destino de los 

instrumentos para la ejecución del robo, lo que supone, como recientemente ha dicho la Sentencia de la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1987 (RJ 1987\1297), un elemento tendencial que permite 

configurar la acción como acción típicamente antijurídica o, como también ha sido dicho, un aspecto de 

tendencia, de finalidad o de intención. Existe, por último, alguna notoria discrepancia doctrinal respecto del 

significado de la falta de descargo suficiente, pues no faltan tesis que incluyen esta falta de descargo dentro del 

tipo delictivo, mientras que existen otras que le dan un alcance y un sentido notoriamente diverso. No compete a 

este Tribunal terciar en lo que se puede considerar como una polémica doctrinal, lo que sería de todo punto 

impertinente, y únicamente se hace preciso recibir de tales antecedentes doctrinales los elementos precisos para 
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enjuiciar y resolver las cuestiones propuestas. En este proceso, se han enfrentado dos posibles variantes de la 

interpretación del precepto sobre las que nuestro análisis deberá ahora versar, sin excluir la posibilidad de otras 

diferentes, que no es posible enjuiciar, porque no han sido objeto de debate.  

 

a) De acuerdo con una primera, la sola tenencia de instrumentos idóneos para ejecutar un delito de robo 

hace presumir el especial destino a tal ejecución, a menos que el acusado facilite mediante el 
correspondiente descargo la prueba en contrario. Desde este punto de vista una antigua Sentencia de la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo, la de 23 de mayo de 1908, dijo que en este precepto se castiga la sola tenencia 

de los instrumentos por la presunción del mal uso que se propusiera hacer de ellos el culpable. Y más 

modernamente, la Sentencia de la misma Sala del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1983 (RJ 1983\2791), al 

referirse al llamado aspecto tendencial, tendencia o finalidad que el precepto contempla, dice de ella que «queda 

acreditada o probada por una presunción iuris tantum, destruida o desvirtuada si se diere descargo suficiente 

sobre su adquisición o conservación».  

 

b) Existe, en segundo lugar, una segunda posible manera de entender el precepto, de acuerdo con la cual la 

posesión de los instrumentos, como la idoneidad de éstos para un delito de robo con fuerza en las cosas, y 

la especial destinación o destino por su poseedor a la ejecución de delitos de tal tipo, corresponde siempre 

probarlas, como cualquier otro elemento inculpatorio, a la parte acusadora, sin que por exigencia de la 
Ley tenga el acusado que realizar prueba alguna. En esta interpretación, la idea del descargo suficiente posee 

un sentido distinto. No es una actividad necesaria del acusado, sino una actividad libre de éste, que alguna 

de las tesis mantenidas en el presente recurso considera como una especial causa de justificación, aun 

cuando probablemente sea más exacto calificarla de libertad del acusado para alegar y probar una 
destinación diferente.  
 
Tras lo dicho, resulta, como necesaria conclusión del análisis que se realiza, que la primera de las 

interpretaciones cuestionadas, es decir, la que antes ha sido expuesta bajo la letra a), es contraria a los 

dictados del art. 24.2 de la Constitución y al derecho fundamental a la presunción de inocencia, lo que no 

ocurre, en cambio, con la segunda de las interpretaciones propuestas. La primera de ellas es, como 

decíamos, contraria al art. 24.2. Contiene una presunción en contra del reo que es la presunción de mal 

uso o la presunción de la tendencia o finalidad, que se considera además como iuris tantum, produciendo 

una traslación o inversión de la carga de la prueba, de suerte que la destrucción o desvirtuación de tal 

presunción corresponde al acusado a través del descargo.  
 

Llegados a este punto, parece obligado concluir que la disposición de Ley enjuiciada no es en sí misma 

inconstitucional, pero que sí lo es alguna de las interpretaciones de que ha sido y puede ser todavía objeto. Ello 

impone la conveniencia de llegar a una sentencia constitucional de carácter interpretativo, que tome, sobre 

todo, en consideración el principio de conservación de las disposiciones legales, en cuanto las mismas 

pueden ser interpretadas y aplicadas de conformidad con la Constitución.  
 

FALLO  

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, declara inconstitucional el art. 509 del Código Penal 

en cuanto se interprete que la posesión de instrumentos idóneos para ejecutar el delito de robo presume que la 

finalidad y el destino que les da su poseedor es la ejecución de tal delito”. 

 

Cuestiones  
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1. Reflexione sobre el carácter de la jurisprudencia como posible fuente del Derecho 

Penal y, en particular, sobre las sentencias dictaminadas por el Tribunal 

Constitucional.  

2. A la vista de los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional valore si los 

argumentos esgrimidos para declarar la inconstitucionalidad de este art. 509 podrían 

ser de aplicación a alguno de los tipos delictivos del  Código Penal vigente.   

 
Documento 9 (Derecho Romano) 
 
Materiales 

— Scientia et auctoritas en Derecho clásico y Derecho Justinianeo 
Sistematización del ordenamiento jurídico (De los Libri responsorum a los Libri 
digestorum) 
G.1,7: … si in unum sententiae concurrunt, id, quo dita sentiunt, legis vicem optinet, si 
vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi ; idque rescripto divi 
Hadriani significatur 
I.1,2,8 : …iurisconsulti appellabantur : quorum omnium sententiae et opiniones eam 
auctoritatem tenebant, ut iudici recedere a responso eorum non liceret. 

 
— García Garrido, M.J.,  Derecho privado romano. II Casos y decisiones 
jurisprudenciales, Madrid, 1984 (selección de páginas del repertorio de casos 
clasificados por materias)  

  
Documento 10 (Historia del Derecho) 
(pendiente) 
 
Documento 11 (Filosofía del Derecho) 
 
Materiales 

— Aguiló Regla, J. Teoría general de las fuentes del Derecho, Ariel, Barcelona, 2000 
— Ferreres Comella, V., El carácter vinculante de la jurisprudencia. Fundación 

Coloquio Jurídico Europeo, 2009 
 
 Aguiló Regla, J.  cap. IV, Teoría general de las fuentes del Derecho (extracto) 

 
 […]  
 IV. NORMAS PROVENIENTES DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES (Extracto) 

 

1. La polémica sobre la creación judicial de normas jurídicas. 

 La cuestión de si los jueces crean Derecho ha generado una de las polémicas que más ríos 

de tinta ha hecho verter a los dogmáticos y teóricos del Derecho. Como vamos a ver, ésta 

polémica puede aclararse, al menos en parte, mediante el análisis del papel de la jurisprudencia 

como fuente del Derecho. 
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2. De la solución de un caso a la transformación de las normas del Derecho objetivo: 

 

 2.1 Toda sentencia consta de dos partes:  

- El fallo: es una decisión que consiste en la emisión de una norma particular dirigida a las partes 

del proceso y/o a los órganos de ejecución con la que se trata de resolver un determinado 

conflicto jurídico.  

- La fundamentación: es la parte de la sentencia que trata de mostrar que el fallo es correcto, que 

trata de justificarlo. En relación con la fundamentación del fallo suelen reiterarse dos lugares 

comunes:  

. El primero de ellos afirma que dado que los jueces tienen el deber de fallar, de resolver 

los casos, aplicando las normas jurídicas preexistentes (el Derecho objetivo), la 

fundamentación consistirá en mostrar que el fallo es el resultado de aplicar dichas 

normas.  

. El segundo lugar común afirma que el esquema del razonamiento justificativo es el del 

llamado "silogismo judicial". Este silogismo consta de una premisa mayor o normativa, 

que es una norma general, de una premisa menor o fáctica, que es un enunciado que 

describe los hechos del caso, y una conclusión normativa, que es un enunciado de deber 

que expresa una norma particular (la solución del caso). 

 

 2.2  Pero, por lo general, los casos que los jueces tienen que resolver no son tan 

simples. Ello es debido a que se enfrentan con problemas de indeterminación de los hechos y del 

Derecho. Olvidémonos aquí de los problemas de indeterminación de los hechos del caso y 

centrémonos en los de indeterminación del Derecho.  

 La resolución de las indeterminaciones del Derecho lleva a los jueces (o debería llevarles) 

a desplegar una intensa actividad argumentativa destinada a justificar los criterios que utilizan 

para resolverlas. Es posible que los jueces: 

. Se encuentren con imprecisiones lingüísticas que les obliguen, por ejemplo, a formular 

y justificar enunciados interpretativos.  

. Se encuentren con imprecisiones sistemáticas a propósito de las relaciones que distintas 

normas mantienen entre sí; por ejemplo, tal vez tengan que determinar si una norma ha 

sido tácitamente derogada por otra o no, o si dos normas deben ser tratadas como 

incompatibles o si deben ser integradas como complementarias, etc.  
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. Tengan que explicitar los principios implícitos que informan una determinada 

institución con el fin de dotarla de sentido y valor para resolver un caso.  

. Deban realizar ponderaciones entre distintos valores jurídicos en conflicto.  

. Tengan que emitir juicios de relevancia jurídica fundados en la idea de coherencia del 

Derecho”.  

Cuestiones  
1. Reflexiona sobre la creación judicial de Derecho y el problema de la falta de legitimidad 

democrática. 
2. ¿Cuál sería según el autor del texto la fuente de legitimidad de la creación judicial de 

Derecho? Reflexiona sobre esta cuestión y su relación con la dimensión argumentativa de 
la práctica jurídica. 

3. ¿Sería deseable una práctica jurídica fuertemente formalista o literalista? ¿Sería legítima 
dentro del marco de nuestra Constitución? ¿Cuáles son las consecuencias en sede judicial 
de entender que el Derecho se compone no sólo de reglas sino también de principios 
(implícitos o explícitos)? ¿En qué sentido se ve afectado el valor de la certeza en el 
Derecho?  

     […]     
 

3. Un derecho constitucional: el derecho al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen 

 
Documento 12 (Derecho constitucional) 
 
Materiales 

—  STC 223/1992 
 
Cuestiones 

1.- Titularidad: personas jurídicas, colectivos.  
2.- Límites: honor vs. libertad de expresión/comunicación 
3.- Garantías: procedimientos específicos (tutela civil y penal + amparo) 

 
Documento 13 (Derecho civil) 
 
Presentación del material: 

En este tema, en clase se explica fundamentalmente qué es lo que dice la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del honor, la intimidad personal y familiar y la 
propia imagen. Se trata de delimitar conceptualmente estos tres derechos, enumerar lo que se 
consideran intromisiones legítimas e ilegítimas siguiendo el texto de la ley y exponer cuáles 
son los mecanismos de protección en los casos de intromisión ilegítima. 

Trabajamos con la jurisprudencia para profundizar en alguna cuestión más concreta 
(caricaturas de personajes públicos, especial protección de los menores de edad…). Un caso 
para el debate: la jurisprudencia a cerca del derecho a la intimidad de los personajes 
públicos, partiendo del art. 2 de la Ley y de la postura inicialmente defendida por el TS, 
vemos la posición del TC y del TEDH, que han llevado al TS a variar su orientación inicial. 
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 El trabajo en el aula: exposición en clase de diferentes sentencias y reflexión sobre las 
diferentes posiciones y los motivos que han podido llevar al TS a variar su postura. 
 
Materiales: 

— Ley 1/1982, de 5 de mayo. 
— STS de 17 de diciembre de 1997. Fotografías de la vida privada de personaje 

público. Posición inicial del TS. 
— STC de 22 de abril de 2002. Posición del TC sobre el ámbito del derecho a la 

intimidad y propia imagen de los personajes públicos. 
— STEDH de 24 de junio de 2004. Asunto “Carolina de Mónaco” 
— STS de 7 de julio de 2004. Nueva postura del TS. 
— STS de 23 de octubre de 2008. Asunto “Ana Obregón” 
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Documento 14 (Derecho penal) 
 
Temas y material de trabajo: 
 

1) Injurias. 
 

Tres de las múltiples sentencias que determinan los elementos que deben reunir los 
delitos de injurias.  

 
— Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), Sentencia núm. 318/1996 de 20 abril 

RJ\1996\3058; Sentencia núm. 278/1995 de 28 febrero, RJ\1995\1436; Sentencia 
de 5 marzo 1991, RJ\1991\1908.  

 
2) Calumnias. 

 
— Sentencia que recoge los requisitos del delito de calumnias, Tribunal Supremo 

(Sala de lo Penal), Sentencia núm. 587/1992 de 16 marzo, RJ\1992\2262.  
 
Documento 15 (Derecho laboral) 
 
Presentación 

El valor de la costumbre como fuente del Derecho del Trabajo y el derecho a la 
imagen del trabajador. 
 
Material  
 

— Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Baleares núm. 202/1994, Sala de lo 
Social, de 25 junio): 

 
El jefe de comedor de un hotel en Mallorca, cuando ingresó en la empresa, no llevaba 

barba, aunque sabía que era uso y costumbre del sector de Hostelería de la zona de Cala 
Mayor, donde está situado el hotel, que quienes prestaban sus servicios directamente al 
público podían llevar bigote pero no barba. 

Tras 17 temporadas cumpliendo adecuadamente las instrucciones de la empresa sobre 
su imagen, al empezar una nueva temporada opta por dejarse barba, aunque no muy larga. 
Ello motivó que el 27 de abril de 1992 la empresa le requiriese por escrito para que se 
presentase al trabajo debidamente rasurado, apercibiéndole de que si seguía en su 
desobediencia sería sancionado, lo que efectivamente sucedió el 24 de julio de 1992 por falta 
leve y se repitió el 22 de septiembre de 1992. 

El trabajador afirma que las instrucciones patronales para que se rasure debidamente 
desencadenan la violación de la esfera de su intimidad personal y de su propia imagen. El 
empresario alega que sus órdenes no exceden de sus facultades directivas y de que, 
perfectamente, puede despedir al trabajador. Dice estar legitimado por el uso local que existe 
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en el sector de hostelería por el cual los empleados que "tengan contacto con los clientes 
deben permanecer afeitados". 
 
Cuestión 

1. Comenta el supuesto, contrastando la posición de cada parte. 
 

 
Documento 16 (Derecho romano) 
(pendiente) 
 
Documento 17 (Historia del Derecho) 
(pendiente) 
 
Documento 18 (Filosofía del Derecho) 
 
Presentación material 

Abordamos el estudio de uno de los derechos fundamentales desde una doble 
perspectiva: (a) por un lado, nos ocupamos de las cuestiones argumentativas suscitadas por el 
valor normativo de los principios recogidos en el texto constitucional. El caso conocido como 
caso Violeta Friedman permite al estudiante analizar y pensar acerca del tipo de 
argumentación al que han de recurrir los jueces en aquellos casos en los que se encuentran 
con un conflicto entre principios (derechos constitucionales) que no está legislativamente 
resuelto y han de dictar sentencia al respecto. (b) por otro lado, se plantea el tema sustantivo y 
enraizado con problemas de filosofía política y moral, de los conceptos de lo íntimo, lo 
privado y lo público.  
 
Material 

— STC 214/1991, de 11 de noviembre, Libertad de expresión y derecho al honor (caso 
Violeta Friedman)  
www.der.uva.es/constitucional/verdugo/stc214_1991.html 

 
— Garzón Valdés, E., “Lo íntimo, lo privado y lo público”, Claves de Razón práctica, 

núm. 137, Madrid, Noviembre 2003. 
 

Cuestiones 
1. Presenta los argumentos centrales del Tribunal y extracta la ratio decidendi de la 

sentencia. ¿Qué principios o derechos fundamentales están en conflicto? ¿Es posible 
resolver el caso recurriendo meramente a una labor de subsunción? ¿En qué consiste la 
ponderación? ¿Cuál es la regla resultado de la labor argumentativa del tribunal? 

2. (Pendiente) 

4. Una herramienta del método jurídico: la argumentación por analogía. 

Documento 19 (Derecho civil)  
 
Presentación del material 

El programa de Derecho civil I dedica a la analogía una sola pregunta dentro del tema 
genérico “La aplicación y eficacia de las normas jurídicas” (Lección 3), donde se estudia la 
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materia desde el análisis de las reglas contenidas en los arts. 3 a 6 del Código civil. Por lo que 
respecta a la analogía, nos ocupamos del concepto, los requisitos y los límites del 
procedimiento analógico (art. 4 C.c.) y para tratar de destacar la utilidad de la analogía 
planteamos algún supuesto en el que claramente proceda la aplicación analógica de una ley 
para paliar una laguna normativa. 
Por ejemplo: los arts. 181 y 184 C.c. El primero se refiere al defensor del desaparecido y el 
segundo al representante del ausente. En ambos casos estamos ante dos fases de la ausencia 
en sentido amplio, lo que justifica que la regulación más minuciosa del art. 184 pueda 
aplicarse también por analogía a la defensa del desaparecido. Por ejemplo, el art. 181 dispone 
en general que en defecto del cónyuge, la defensa corresponderá a los parientes más próximos 
hasta el cuarto grado, pero sin especificar un orden entre ellos. Sin embargo el art. 184 precisa 
mucho más. 
 
Material 

— Arts. 181 y 184 C.c. 
 

Documento 20 (Derecho penal) 
 
Presentación 
 

Análisis de la primera sentencia del Tribunal Constitucional que declara la prohibición de 
la analogía in malam partem en el Derecho penal, a favor del principio de legalidad.  
 
Material 
 

— Tribunal Constitucional (Sala Segunda), Sentencia núm. 151/1997 de 29 septiembre, 
RTC\1997\151 

 
Documento 21 (Filosofía del Derecho) 
Presentación 

Estudiaremos el fundamento y la estructura de la analogía (con especial referencia a la 
noción de similitud relevante) partiendo de ejemplos de argumentación de este tipo. Casos 
prácticos a partir de extractos de la jurisprudencia en los que los estudiantes tendrán que 
elaborar argumentos por analogía.  
 
Materiales 
—Weston, A., Las claves de la argumentación, Ariel, Barcelona, 1994, cap. III, argumentos 
por analogía. 
—Extractos de la jurisprudencia. P.ej. STS 2007 caso Faisal el Matni. Cuestiones: ¿qué 
argumentos aplicarías para extender el concepto de autoridad a los médicos y para no 
extenderlo? ¿Qué justificación darías en uno y otro caso? Si finalmente la respuesta del 
Tribunal al caso planteado fuera la extensión de la referencia de “autoridad” a los médicos 
¿qué reflexión harías en relación con el valor de certeza y seguridad jurídica? ¿cómo 
consideras que han de ser entendidos estos valores en el seno de una práctica jurídica en la 
que los principios y la argumentación a partir de los mismos es especialmente relevante? 
 

5. El valor de la autonomía de la voluntad y los negocios jurídicos.   
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Documento 22 (Derecho civil) 
 
Presentación del material 

La parte del programa de Civil I dedicada a la autonomía privada y el negocio jurídico 
es quizá la más teórica. Realizamos algunos casos prácticos en el último tema referido a la 
representación, donde analizamos algunos poderes notariales y resolvemos algunos casos 
hipotéticos de falta de poder de representación o de incumplimiento por parte del 
representante de las facultades concedidas en el poder o de las instrucciones del mandante. 

En el tema inicial de la autonomía privada, no obstante, al estudiar los límites de la 
autonomía privada (art. 1255 C.c.: ley, moral y orden público) introducimos la distinción 
entre leyes imperativas y semi-imperativas (las que suponen un verdadero límite a la 
autonomía privada) y leyes dispositivas. 
 
Material 
 

— Leyes imperativas, semi-imperativas y dispositivas 
 
Art. 315 C.c.: «La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos». 
 
Art. 663 C.c.: «Están incapacitados para testar los menores de catorce años». 
 
Art. 737 C.c.: «Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, aunque 
el testador exprese en el testamento su voluntad o resolución de no revocarlas». 
 
Art. 1695 C.c.: «Cuando no se haya estipulado el modo de administrar (la sociedad), se 
observarán las reglas siguientes…». 
 
Art. 981 C. c.: «En las sucesiones legítimas la parte del que repudia a la herencia acrecerá 
siempre a los coherederos». 
 
Art. 990 C. c.: «La aceptación o la repudiación de la herencia no podrá hacerse en parte, a 
plazo, ni condicionalmente». 
 
Art. 1.102 C. c.: «La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las 
obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula». 
 
Art. 1.105 C.c.: «Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los que en que 
así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido 
preverse, o que, previstos, fueran inevitables». 
 
Art. 1.465 C. c.: «Los gastos para la entrega de la cosa vendida serán de cuenta del vendedor, 
y los de su transporte o traslación de cargo del comprador, salvo el caso de estipulación 
especial». 
 
Art. 1.691 C. c.: «Es nulo el pacto que excluye a uno o más socios de toda parte en las 
ganancias o en las pérdidas». 
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Art. 2 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro: «Las distintas 
modalidades del contrato de seguro, en defecto de Ley que les sea aplicable, se regirán por la 
presente Ley, cuyos preceptos tiene carácter imperativo, a no ser que en ellos se disponga otra 
cosa. No obstante, se entenderán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas 
para el asegurado». 
 
Art. 4 de la Ley 29/1984, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU): «1. 
Los arrendamientos regulados en la presente ley se someterán de forma imperativa a lo 
dispuesto en los Títulos I, IV y V de la misma. 
… 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso distinto del de 
vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el Título III 
de la presente Ley, y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código civil». 
 
Art. 6 LAU: «Son nulas, y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en 
perjuicio del arrendatario o subarrendatario las normas del presente Título (Título II, relativo 
al arrendamiento de vivienda), salvo los casos en que la propia norma expresamente lo 
autorice». 
 
Documento 23 (Derecho penal) 
 
Presentación del material 

 
En la actualidad la venta de órganos no se castiga como tal, sino como delitos de 

lesiones, y dentro de estos tipos no existe ninguna sentencia en la que la víctima consienta la 
extracción de un órgano para su venta.  
Sin embargo, si existe un supuesto interesante en el que un miembro de la pareja consiente en 
mantener relaciones sadomasoquistas, produciéndole ello graves lesiones y en el que se 
plantea la eficacia de su consentimiento. A partir de aquí se pasa a dilucidar si el 
consentimiento es o no válido y, si en caso de serlo podría darse un negocio jurídico entre las 
partes, primando su voluntad por encima de la integridad física de la persona (bien jurídico 
protegido).   
 
Material 
 

— Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), Sentencia núm. 1049/2002 de 5 junio, 
RJ\2002\8035 
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Documento 24 (Derecho romano) 
— AAVV, Derecho Privado Europeo, Colex, Madrid, 2009 

Capítulo 34 La Propiedad y la Transmisión de los derechos reales (fragmentos) 
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Documento 25 (Historia del Derecho) 
(pendiente) 
 
Documento 19 (Filosofía del Derecho) 
 
Presentación 
 La lectura de las páginas del texto de Laporta es una invitación a la reflexión sobre el 
valor de la autonomía personal como uno de los principales valores de una comprensión 
liberal de las relaciones entre sociedad (Estado) e individuo. La reflexión recorre parte del 
terreno que nos lleva a explorar los fundamentos de una parte importante del Derecho civil: 
los negocios jurídicos. Junto con el estudio metodológico de las reglas que confieren poder, 
veremos los rasgos y valores subyacentes al Derecho relativo a los negocios jurídicos. La 
extensión y garantía de la autonomía posibilitando y sancionando mediante el Derecho un 
considerable número de relaciones entre particulares presenta al Derecho civil como una rama 
del Derecho en la que este es unos de los valores centralmente desarrollados y protegidos. Se 
tratará de llevar a cabo una reflexión acerca de qué concepción de la autonomía resulta 
plausible (esfera y límites), y de utilizar esta reflexión para entender y en su caso llevar a cabo 
un análisis crítico de determinados aspectos de nuestro Derecho.  
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Material 
— Laporta, F., El imperio de la ley. Una visión actual. Capítulo I, La autonomía 

personal, pág. 17 y ss.  
 
Cuestiones (pendiente) 
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                                               RESUMEN  

 

El trabajo desarrollado por la Red de Tercer curso de la Licenciatura de Derecho ha tenido como objetivo 

prioritario elaborar la Guía Docente de las asignaturas del tercer curso de la Licenciatura de Derecho y 

Derecho del Trabajo de cuarto, tomando como punto de partida un nuevo sistema basado en la 

implantación del ECTS y que implica una renovación sustancial de la metodología docente. 

El nuevo sistema de enseñanza y correlativo aprendizaje tiene como objetivo la adquisición de 

competencias, entendidas como conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas que 

expresan lo que el alumno sabe, comprende y es capaz de hacer una vez culminado un proceso de 

aprendizaje. En esta Memoria se reflejan las competencias específicas de la titulación de Derecho 

adoptadas en la XIII Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho de las Universidades Española 

celebrada en Zaragoza los días 22 y 23 de mayo de 2007 y se fijan las que a nuestro entender debe 

adquirir el alumno de tercer curso de esta licenciatura. 

A partir de las mismas, en un esfuerzo de coordinación entre los representantes de las diferentes 

asignaturas implicadas, se ha establecido una metodología común y coordinada que no dificulte el 

aprendizaje del alumno y que ha servido de punto de partida en la elaboración de cada una de las Guías 

Docentes. 
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   1.INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.La Declaración de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior 

 

Con la Declaración de la Sorbona de 1998 que se consolida y amplía con la Declaración 

de Bolonia de 1999 y una serie de Comunicados bianuales, se inicia la construcción del 

Espacio Europeo de Educación Superior, instándose a los estados miembros de la Unión 

Europea a desarrollar e implantar en sus países un nuevo sistema que deberá hacerse 

realidad en el año 2010. Se pretende potenciar una Europa del conocimiento acorde con 

los países más avanzados socialmente, proponiéndose un espacio común, basado en un 

sistema internacional de créditos, en la movilidad, el reconocimiento de titulaciones y la 

formación a lo largo de la vida. 

  

En España ya se han emprendido las acciones adecuadas para adaptarse al EEES, de 

hecho ya se ofertan títulos adaptados a la “metodología” de Bolonia. En este sentido el 

punto de partida fue la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, 

posteriormente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 21 de abril, que potencia la 

autonomía de las universidades, guiada por la voluntad de convertirlas en agentes 

activos para la transformación de Europa en una economía plenamente integrada en la 

sociedad del conocimiento.  

 

Este marco normativo básico es desarrollado por una serie de normas de rango 

reglamentario que regulan entre otras, cuestiones tan relevantes como la estructura de 

los títulos de grado y postgrado. Paralelamente se elabora el Documento-Marco para La 

integración del Sistema Universitario Español en Espacio Europeo de Ensañanza 

Superior que contiene un conjunto de propuestas que tienen como objetivo ser el punto 

de partida en la reflexión que debe producirse en Universidades y Administraciones 

educativas, así como orientar las futuras normas jurídicas que se promulguen.  

 

Las novedades más significativas que implica la adaptación al EEES, se pueden resumir 

en las siguientes: 
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1.Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable que promueva los 

sistemas educativos superiores europeos, meditante la introducción de un suplemento 

europeo al título. 

 

2.Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales: grado y 

postgrado. 

 

3.Establecer un sistema común de créditos que promueva la movilidad de estudiantes y 

titulados. 

 

4.Fomentar la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores entre las diferentes 

Universidades europeas. 

 

5.Impulsar la cooperación europea para que los criterios y las metodologías educativas 

sean comparables. 

 

6.Promover la dimensión europea de la educación superior. 

 

7.Fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar 

una mayor competitividad europea. 

 

8. El papel activo de las universidades, de las instituciones de educación superior y de 

los estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia. 

 

9.El desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y 

de acreditación, que promocionen el atractivo del Espacio Europeo de Educación 

Superior. 
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1.2.El Espacio Europeo de Educación Superior en las Facultades de Derecho 

españolas 

 

La Declaración de Bolonia es un documento de carácter político que establece unos 

objetivos e instrumentos, pero que no fija unos deberes jurídicamente exigibles para los 

Estados firmantes. Lo que sí se prevé, es un plazo máximo para la realización del EEES 

con conferencias bianuales de seguimiento de las que resultan Comunicados y se 

analizan las actuaciones que se están llevando a cabo. 

 

La Comisión Europea en el programa Sócrates, puso en marcha un Proyecto 

denominado Tuning Educational Structures in Europe, que coordinado por las 

Universidades de Deusto y Gröningen (Países Bajos), determinaron las competencias 

profesionales y destrezas genéricas que necesariamente se deben adquirir en cualquier 

titulación superior y que se dividen en básicas, de intervención y específicas. 

 

Posteriormente, la XII Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho de las 

Universidades Españolas que tuvo lugar en Zaragoza en mayo de 2007, acordó por 

unanimidad unos mínimos de competencias, destrezas y habilidades imprescindibles 

para el reconocimiento del Grado en Derecho. 

 

Con ellos se pretende que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades 

suficientes para resolver los problemas jurídicos que se le puedan plantear, pero al 

tiempo se pretende el desarrollo de destrezas que le permitan un aprendizaje autónomo 

y espíritu de liderazgo, así como la formación en valores. 

 

1.3. El Espacio Europeo de Educación Superior en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Alicante 

 

Aunque desde hace años en la Facultad de Derecho de la UA se han emprendido 

acciones dirigidas a facilitar la implementación del EEES, lo cierto es que ha sido en 

este curso 2008/09, cuando se ha constituido una Comisión de Grado y se ha aprobado 

en Junta de Facultad el Borrador de Título de Graduado/a en Derecho. 
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La estructura del mismo difiere sustancialmente de la vigente licenciatura, lo que como 

se pondrá de manifiesto en los apartados siguientes ha servido de apoyo para la 

elaboración de las correspondientes Guías Docentes pero al mismo tiempo ha añadido 

ciertas dificultades al funcionamiento de la Red. 

 

Finalmente el Título de Grado aprobado queda constituido por 240 ECTS distribuidos 

en cuatro cursos (ocho semestres) y repartidos en 60 ECTS en materias de formación 

básica, 138 ECTS en materias obligatorias, 36 ECTS en materias optativas y 6 ECTS en 

Proyecto fin de grado. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo prioritario de la Red ha sido elaborar la Guía Docente de las asignaturas del 

tercer curso de la licenciatura de Derecho y Derecho del Trabajo de cuarto, 

desarrollando entre todos los miembros una investigación común, con el firme propósito 

de mejorar la calidad docente, facilitar el aprendizaje del alumno y de adaptación al 

“Proceso de Bolonia”. 

 

El proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior introduce 

cambios significativos en nuestro sistema universitario, uno de los objetivos es el de 

establecer un sistema de créditos común que propicie la movilidad de los estudiantes, en 

este sentido la Guía Docente es una herramienta básica del Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS) que persigue el objetivo de promover la cooperación 

mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables. 

 

El propósito de esta investigación ha sido la elaboración coordinada entre los 

representantes de las diferentes áreas de conocimiento de las Guías docentes, de las 

asignaturas siguientes: Derecho Administrativo, Derecho Mercantil, Derecho Penal, 

Derecho Procesal, Derecho Comunitario y Derecho Civil, todas ellas integradas en el 

tercer curso del actual Plan de Estudios de la Titulación de Derecho. A ellas se ha 
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sumado Derecho del Trabajo, que aunque no corresponde al curso mencionado, fue  

incluida debido al indudable interés que representa y a la experiencia que aporta. 

 

 

3. PROCESO DE COLABORACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

La investigación se ha desarrollado tomando como referentes nacionales el Libro 

Blanco del Título de Grado en Derecho, los Acuerdos de la X a XIII Conferencia de 

Decanos de las Facultades de Derecho de España y la Normativa de la Universidad de 

Alicante para la implantación de Títulos de Grado aprobada en Consejo de Gobierno de 

30 de junio de 2008. 

 

Especialmente enriquecedor, ha sido que paralelamente a nuestra investigación, en la 

Universidad de Alicante se han estado elaborando los Borradores de los diferentes 

Títulos de Grado propuestos por nuestra Universidad, muchos de los integrantes de esta 

Red hemos simultaneado este trabajo con el de miembros de las diferentes Comisiones 

de Grado, lo que ha supuesto un valor añadido y un progreso importante en las 

reuniones y discusiones que preceden a la elaboración de esta Memoria. 

 

Resaltar la participación en la Red de dos alumnos, su implicación y sus aportaciones 

han sido fundamentales para tratar una metodología formativa que pone el acento en el 

aprendizaje y en consecuencia en el propio estudiante. 

 

El método empleado ha sido el de sesiones plenarias de debate y discusión, que 

concluían en el trabajo individualizado de los representantes de las Áreas de 

conocimiento. 
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      4. DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

4.1. Dificultades 

La red se ha reunido en sesiones plenarias mensuales, incluso en los últimos meses las 

sesiones han sido por quincenas. El desarrollo de estas sesiones ha requerido una labor 

de investigación individual previa y preparatoria, así como una posterior, a modo de 

conclusión, de todos los temas tratados llevado a cabo por cada uno de los miembros de 

la red. 

 

Una de las mayores dificultades de la red ha sido la aplicación del sistema de créditos 

ECTS a cada una de las asignaturas. El artículo 88.3 de la LOU prevé que se 

establecerán las medidas necesarias para adoptar el sistema europeo de créditos y éste  

precisamente se ha convertido en una de las dificultades más importantes para la 

adaptación de las fichas de las asignaturas. 

 

El crédito ha sido la unidad de referencia sobre la que se han estructurado los títulos en 

la mayor parte de los países, esta unidad en España ha sido siempre definida en función 

de las horas de docencia, teoría o práctica, impartidas por los profesores. Ello ha 

implicado diferencias con respecto al significado de la noción de crédito utilizada en la 

declaración de Bolonia, por lo que se sustituye por el denominado crédito europeo 

entendiendo como tal la unidad de valoración de la actividad académica en la que se 

integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas 

dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los 

objetivos alcanzados (Documento-Marco: La integración del sistema universitario 

español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior). 

 

Nos encontramos en una red constituida para elaborar la Guía Docente de las 

asignaturas del tercer curso de la todavía Licenciatura de Derecho, por lo tanto con el 

clásico sistema de créditos dividido en prácticos y teóricos, que tenemos que 

transformar en créditos ECTS utilizando como orientación que la actividad académica 

es de 40 semanas/curso y una carga de trabajo en torno a 40 horas/semana, 
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estableciendo un volumen de trabajo aproximado de 25 horas por crédito ECTS que 

supondrá alrededor de 1500 horas de trabajo estudiante/año. 

 

A ello añadir, que paralelamente en la Facultad de Derecho se estaba elaborando el 

Título de Grado, que modificaba sustancialmente la estructura del Título y el número de 

créditos de las asignaturas. De este modo la red de tercer curso de la licenciatura de 

Derecho incluye asignaturas que conforme a la futura estructura del Grado dejaban de 

estar en tercer curso y cuyo número de créditos difería sustancialmente de los que 

correspondían conforme a la actual Licenciatura. 

 

Esta situación suscitó en primer lugar una discusión en torno al sentido de la red, el 

motivo fundamental fue que el trabajo cooperativo que se estaba llevando a cabo no 

podía tener una aplicación práctica en el futuro, lo que en principio creó una situación 

de desaliento general, no obstante este clima derivó en un debate constructivo que 

concluyó en la elaboración conjunta de las guías docentes de todas las asignaturas del 

actual tercer curso de la Licenciatura de Derecho y Derecho del Trabajo de cuarto. 

 

El segundo problema que se planteaba era como adaptar los actuales créditos a ECTS y 

si su número debía corresponder al actual de la Licenciatura o al previsto por el nuevo 

Titulo de Grado, aquí la solución no pudo ser común para todas las asignaturas. El 

criterio adoptado fue el de aproximarnos al futuro y por lo tanto utilizar en las Guías 

docentes el número de créditos previsto por el Título de Grado, no obstante 

determinadas asignaturas se fraccionaban cambiando de denominación y asignándose a 

diferentes cursos por lo que en estos casos la opción fue transformar directamente el 

número de créditos actual en créditos ECTS, fue el caso de Derecho Procesal y Derecho 

Mercantil. 

 

A pesar de estas dificultades, la valoración de los miembros de la Red en términos 

generales, ha sido positivo. Destacar que la Red ha constituido un foro de intercambio 

de opiniones entre representantes de las diferentes áreas de conocimiento y alumnos, 

hemos conocido las metodologías empleadas por los diferentes profesores, la 

percepción que de las mismas tenían los alumnos, se ha reflexionado sobre la práctica 
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docente actual y cuales deben ser las líneas básicas que deben guiar las futuras, hemos 

compartido experiencias y especialmente hemos empezado a tener un contacto más 

directo y un análisis más profundo de los cambios que implica el llamado “proceso de 

Bolonia” y de las nuevas metodologías que deberán emplearse en un aprendizaje basado 

en la adquisición de competencias, habilidades y destrezas, con el que no estamos 

familiarizados.  

 

4.2.Propuestas de Mejora y continuidad de la Red 

 

Actualmente en la Facultad de Derecho de la UA y al margen de esta Red, solo existe 

otra Red vigente. En cuanto a Guías docentes, únicamente se han elaborado las 

correspondientes a primer curso de la licenciatura y ésta que se corresponde con el 

tercer curso. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, resulta evidente que en la Facultad de Derecho a 

las Redes les queda todavía por delante una importante tarea. A ello hay que añadir la 

ya mencionada aprobación del Borrador del Título de Grado de Derecho que precisará 

la constitución de nuevas Redes que desarrollen las Guías Docentes conforme a la 

nueva configuración de cada asignatura. 

 

Esta previsto que en el curso 2010/11 comience a tener vigencia en la Facultad de 

Derecho el nuevo Título de Grado adaptado al EEES, por ello sería conveniente que de 

forma inmediata y con anterioridad a esta fecha se confeccione la Memoria de una 

futura Red de primer curso del Grado de Derecho. En la misma y de forma coordinada 

debería incluirse la Guía de cada una de las asignaturas que integrarán ese primer curso. 

 

Una de las principales quejas que plantean los alumnos integrados en la Red, es que si 

bien es cierto que ya existe una cierta intencionalidad del profesorado para adaptarse a 

las nuevas pautas y metodologías que supone Bolonia, la realidad es que cada uno está 

actuando por su cuenta y aplicando sus propios criterios, sin considerar en absoluto el 

esfuerzo que el alumno tiene que realizar para superar todas las asignaturas que 

configuran el curso. 
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Con un nuevo sistema en el que la evaluación continua tiene un peso tan específico 

resulta más importante que nunca una coordinación docente, que evite duplicidad de 

contenidos, armonice metodologías y permita al alumno la adquisición de todas las 

competencias correspondientes al curso sin tener que sacrificar forzosamente algunas de 

ellas por el nivel de excesiva exigencia prevista para otras. 

 

       5.CONCLUSIONES 

 

Las reuniones plenarias han versado sobre las siguientes cuestiones: 

 

5.1.Objetivos y competencias de la titulación de Derecho 

 

En este sentido el punto de partida estaba claro, en cuanto que contábamos con las 

conclusiones formuladas por el proyecto de innovación docente aprobado en el marco 

de la II Convocatoria de ayudas de la ANECA, coordinado por la Universidad de Vigo 

y en la que habían participado 50 Facultades de Derecho españolas1. 

 

Asimismo, partíamos también del documento de conclusiones de la XIII Conferencia de 

Decanos de Facultades de Derecho de las Universidades Española celebrada en 

Zaragoza los días 22 y 23 de mayo de 20072, que a su vez era el que se estaba 

manejando para la elaboración de los Grados en Derecho en todas las Universidades de 

nuestro país. 

 

A pesar de que este objetivo estaba delimitado, sirvió de punto de partida para la 

elaboración individual, con el propósito de una posterior puesta en común, de las 

competencias a adquirir por un alumno de tercer curso de la Licenciatura en Derecho. 

 

5.2.Objetivos y competencias del tercer curso de la licenciatura de Derecho 

 

                                                 
1 Competencias recogidas por E.Gamero Casado, Derecho Administrativo para el ECTS, Materiales 
Docentes adaptados al proceso de Bolonia, Madrid, 2008, ed. Iustel, pág.45. 
2 Ibídem, pág.46 
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Partiendo de las conclusiones aludidas en el apartado anterior, cada miembro de la red 

individualmente presentó una propuesta de las competencias a adquirir por un alumno 

de tercer curso de la Licenciatura en Derecho. Las mismas fueron objeto de puesta en 

común y debate en sesión plenaria cuyo resultado fue el siguiente: 

 

Competencias específicas 

 

CE1. Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la 

necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 

 

CE2. Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta 

de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 

 

CE3. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 

doctrinales). 

 

CE4. Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse apropiadamente ante 

un auditorio. 

 

CE5. Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 

 

CE6. Capacidad de redactar escritos jurídicos. 

 

CE7.Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y 

desarrollo de la dialéctica jurídica. 

 

CE8. Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 

 

CE9. Capacidad de negociación y conciliación. 

 

CE10. Conocimientos básicos de argumentación jurídica. 
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CE11. Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas 

en su génesis y en su conjunto. 

 

CE12. Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución 

histórica y en su realidad actual. 

 

COMPETENCIAS GENERALES TRANSVERSALES DE LA UA (Art. 16.3 de la 

Normativa de la UA) 

 

T1. Competencias en un idioma extranjero 

 

T2 Competencias informáticas e informacionales 

 

T3 Competencias en comunicación oral y escrita 

 

Concretamente, estas competencias han servido de punto de partida para la elaboración 

de la guía docente de cada asignatura. 

 

5.3.Objetivos y competencias de cada una de las asignaturas de tercer curso de 

Derecho 

 

En base a las competencias definidas, se fijaron las competencias de cada una de las 

asignaturas de tercer curso y Derecho del Trabajo de cuarto, tal y como se ha reflejado 

en la guía docente de cada una de las asignaturas. 

 

5.4. Elaboración del Programa de cada asignatura: Metodología 

 

Con carácter previo a la elaboración del Programa de cada asignatura, lo que requería 

un trabajo individual de cada miembro, se dedicaron varias sesiones plenarias al análisis 

de la metodología docente a emplear, con el propósito de que la red fuese un 

instrumento de coordinación y que el alumno en ningún caso sea víctima del sistema 

autoritario del profesor de cada una de las asignaturas. 
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El acuerdo al que se llegó es que las metodologías que figurarían en las Guías Docentes 

de las asignaturas, deberían ajustarse al siguiente esquema: 

 

Sesión introductoria 

A comienzo del curso, el profesor facilitará a los alumnos la bibliografía y los 

materiales necesarios para preparar la asignatura, la metodología a seguir, el calendario 

de las sesiones del curso y los criterios de evaluación. 

 

Sesión magistral 

Las clases presenciales dedicaran un tiempo la exposición por parte del profesor 

de los puntos principales del tema a tratar en esa sesión. Así mismo, el profesor 

propondrá a los estudiantes, durante el transcurso de las clases presenciales, algunas 

preguntas cortas para ser respondidas por escrito u oralmente. Para un mayor 

aprovechamiento de la clase por el alumno, conviene que, previamente, lea cada tema 

en cualquiera de los manuales propuestos por el profesor; así como que asista a clase 

provisto de los textos legales correspondientes, que podrá obtener de las bases de datos 

accesibles a los  miembros de la comunidad universitaria. 

La exposición se guiará mediante esquemas (en papel o proyectados en la 

pantalla), que permitan a los alumnos ubicar cada punto tratado y seguir con facilidad la 

explicación. Puntualmente, además se utilizará la pizarra para añadir explicaciones 

adicionales y complementarias. 

 

Planteamiento y resolución de prácticas de problemas 

 En las clases prácticas se resolverán casos y se analizarán sentencias dictadas 

por nuestros Tribunales sobre los temas tratados en clase. 

La finalidad de esta metodología es completar la lección magistral, afianzando los 

contenidos adquiridos en ella y aprendiendo a aplicarlos en la práctica. 
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En función de los temas, la resolución de los casos prácticos se hará de forma individual 

o por grupos de 3 ó 4 alumnos. De esta manera, se combina el trabajo autónomo 

individual y el trabajo en equipo.  

En relación con los casos resueltos individualmente, el funcionamiento de las clases 

será el siguiente: con una semana de antelación a la fecha de la clase práctica, el 

profesor pondrá a disposición del alumno el supuesto práctico a través del Campus 

Virtual. En él se indicará la parte del programa a la que corresponde la práctica, la fecha 

prevista de entrega y, en su caso, los materiales necesarios para la resolución del caso. 

Durante el desarrollo de la clase práctica, los alumnos deberán de exponer y argumentar 

las soluciones propuestas. El profesor se limitará a ordenar y guiar el debate y, en su 

caso, a introducir argumentos de discusión, y al final de cada cuestión corregirá los 

errores y expondrá su propia opinión al respecto. 

En cuanto a los casos que deban resolverse en grupo, a la llegada de la fecha prevista, 

cada grupo deberá de entregar el caso por escrito y exponer oralmente las soluciones.   

 

Debates  

Tras la exposición por parte del profesor (sesión magistral) éste realizará a los 

estudiantes preguntas para motivar su intervención y debatir los aspectos principales del 

temas a tratar. Dichos debates podrán tener lugar en las sesiones magistrales o través de 

los foros disponibles en el Campus Virtual. 

 

Tutoría docente 

El alumno podrá solicitar tutorías presenciales voluntarias. Sus objetivos 

fundamentales serán orientar a los alumnos y practicar un seguimiento de su proceso de 

aprendizaje autónomo, ayudar a la adquisición de estrategias y técnicas para el 

autoaprendizaje, fomentar el trabajo cooperativo y contribuir a la formación de los 

alumnos mediante la aportación de la experiencia docente e investigadora del profesor. 
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Realización de trabajos de carácter original 

Los estudiantes deberán preparar a lo largo del curso un trabajo original sobre 

alguno de los temas del programa propuestos por el profesor para su exposición en 

clase. La realización de dicho trabajo será tutelada por el profesor a través de tutorías 

individuales, presenciales o virtuales. 
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7.GUÍAS DE LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS 

 

Derecho Administrativo I 

Derecho del Trabajo 

Instituciones de Derecho Comunitario 

Derecho Mercantil I 

Derecho Penal II 

Derechos Reales e Hipotecario 

Derecho Procesal 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asignatura  
DERECHO ADMINISTRATIVO I 

 
Código 

 
9916 

 
TITULACIÓN 

 
LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 
2002) 

Curso  
3º 

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

 9 7 2 TRONC. Anual 1 

Idioma  
Castellano, Valenciano.  

 

Prerrequisitos 

  
  

Departamento  
Estudios Jurídicos del Estado 

Coord. /Prof.  
María Almodóvar Iñesta 

 
e-mail 

Maria.almodovar 
@ua.es 

Web  
http://www.ua.es 

 
 
 
Perfil (objetivos 
generales) 

 
-Conocer, comprender y saber aplicar el ordenamiento jurídico 
administrativo y su sistema de fuentes. 
-Conocer, comprender y diferenciar la posición jurídica, la 
estructura y la organización de las Administraciones públicas y 
saber aplicar tanto las relaciones interorgánicas como las 
relaciones interadministrativas. 
-Conocer, entender y aplicar las principales situaciones jurídicas 
del ciudadano reguladas por el Derecho Administrativo. 
-Conocer, comprender y saber aplicar los aspectos esenciales del 
régimen jurídico de los actos administrativos, tanto 
convencionalmente como a través de la Administración 
electrónica. 
-Conocer, comprender y saber aplicar los fundamentos, funciones, 
características y estructura básica del procedimiento administrativo 
común. 
-Conocer, comprender y saber aplicar el sistema de recursos y 
reclamaciones administrativos. 
-Conocer y entender los elementos fundamentales de la 
expropiación forzosa e identificar las características básicas del 
procedimiento expropiatorio. 
-Conocer, comprender y aplicar los aspectos esenciales del control 
jurisdiccional contencioso-administrativo de la actuación de las 
Administraciones Públicas. 
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Descriptores 

 
-El ordenamiento administrativo 
-Estructura, organización y régimen jurídico básico de las 
Administraciones Públicas 
-Posición del administrado 
-Actos administrativos, procedimiento administrativo común, 
reclamaciones y recursos administrativos. 
-Actuación expropiatoria 
-Tutela jurisdiccional contencioso-administrativa 

COMPETENCIAS 

Específicas (tipo 
A) 

CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE 10, CE11 
 

Transversales 
(tipo B) 

CT3 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 
1. Conocer, comprender y saber aplicar el 
ordenamiento jurídico administrativo y su 
sistema de fuentes 

 
CE3, CE7, CE8 
CT3 

 
2. Conocer, comprender y diferenciar la 
posición jurídica, la estructura y la 
organización de las Administraciones 
públicas y saber aplicar tanto las 
relaciones interorgánicas como las 
relaciones interadministrativas 

 
CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE11 
CT3 

 
3. Conocer, entender y aplicar las 
principales situaciones jurídicas del 
ciudadano reguladas por el Derecho 
Administrativo 

 
CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE10 
CT3 
 

 
4. Conocer, comprender y saber aplicar 
los aspectos esenciales del régimen 
jurídico de los actos administrativos, tanto 
convencionalmente como a través de la 
Administración electrónica 

 
CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE10 
CT3 
 

 
5. Conocer, comprender y saber aplicar 
los fundamentos, funciones, 
características y estructura básica del 
procedimiento administrativo común 

 
CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE10, CE 
11 
CT3 

 
6. Conocer, comprender y saber aplicar el 
sistema de recursos y reclamaciones 
administrativos 

 
CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE10 
CT3 
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7. Conocer y entender los elementos 
fundamentales de la expropiación forzosa 
e identificar las características básicas del 
procedimiento expropiatorio 

 
CE3, CE5, CE7, CE8 
CT3 

 
CONTENIDOS 

Bloque/tema/módulo Descripción 

 
 
Parte Primera 
 

 
La Administración Pública y el Derecho Administrativo 
 

TEMA 1.  La Administración 
en el Ordenamiento vigente. 

 
1. El Estado de Derecho y la división de poderes.2. La 
Administración y los poderes del Estado. 3. La 
Administración y el Gobierno.4.Actividades 
administrativas de los órganos constitucionales del 
Estado.5.La distribución territorial de los poderes del 
Estado. 
 

TEMA 2.  El concepto y la 
naturaleza del Derecho 
Administrativo. 

 
1. Definición del Derecho Administrativo. 2. Naturaleza. 
3. La especificidad del Derecho Administrativo. 4. 
Límites a la aplicación del Derecho Administrativo. 
 

TEMA 3. Caracteres del 
Derecho Administrativo. 

 
1. La actividad administrativa. 2. La eficacia. 3. El 
interés público. 4. Las potestades administrativas y la 
autotutela. 
 

TEMA 4. La concesión de 
potestades a la 
Administración pública. 

 
1. El concepto de potestad. 2. Las técnicas de atribución 
de potestad. 3. Clases de potestades. 4. Examen 
particular de las potestades regladas y discrecionales. 
 

TEMA 5. El principio de 
Autotutela. 

 
1. Singularidades y Tipología de la autotutela 
administrativa. 2. Examen particular de la autotutela 
declarativa y ejecutiva. 3. Límites y efectos de la 
autotutela. 
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Parte segunda 
 

 
El Ordenamiento Jurídico Administrativo 
 

TEMA 6. El sistema de 
fuentes en el Derecho 
Administrativo. 

 
1. Consideraciones generales sobre el sistema de fuentes. 
2. Estructura y caracteres. 3. El sistema de relaciones 
entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos 
autonómicos. 4. La aplicación del ordenamiento jurídico 
administrativo. 
 

TEMA 7. La Constitución, la 
Ley y las normas equiparadas 
a la Ley. 

 
1. La Constitución. 2. La Ley. 3. Los Tratados 
Internacionales. 4. Las normas no parlamentarias con 
rango de Ley. 5. La delegación legislativa. 
 

TEMA 8.El Reglamento. 

 
1. Concepto y caracteres normativos. 2. Fundamento de 
la potestad reglamentaria.3. Requisitos de validez. 4. 
Clases de Reglamentos.5. La remisión normativa y sus 
límites.6. Control de la Potestad reglamentaria. 
 

  
Parte tercera 
 

 
Estructura y Organización de las Administraciones 
Públicas 
 

TEMA 9.La organización 
administrativa. 

 
1. Planteamiento General sobre la organización 
administrativa. 2. La teoría del órgano. 3. Clases de 
órganos. 4. La pluralidad de Administraciones Públicas y 
las técnicas de reconducción a la unidad. 5. Tipología de 
entes públicos. 
 

TEMA 10.La Administración 
General del Estado. 

 
1. Caracteres de la Administración estatal. 2. Estructura 
orgánica: órganos centrales y periféricos. 3. Referencia a 
los órganos consultivos y de control. 
 

TEMA 11. La Administración 
Autonómica. 

 
1. Caracteres generales de la Administración 
autonómica. 2. La estructura orgánica de la 
Administración autonómica valenciana. 3. Referencia a 
la organización consultiva y de control de la Comunidad 
Valenciana. 
 

TEMA 12. La Administración 
Local. 

 
1. Naturaleza y sentido de la Administración local. 2. El 
sistema de fuentes del régimen local. 3. Tipología de 
entes locales. 4. Administración local municipal: 
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elementos, organización y competencias. 5. La 
Administración local provincial: organización y 
competencias. 
 

TEMA 13. La Administración 
corporativa e institucional y 
las autoridades 
administrativas 
independientes. 

 
1. La Administración corporativa: justificación y 
funciones. 2. La Administración institucional: 
fundamento y funciones. 3. Las autoridades 
administrativas independientes: fundamento y funciones.  
 

 
Parte cuarta 
 

 
El personal al servicio de la Administración Pública 
 

TEMA 14.El personal al 
servicio de la Administración 
Pública. 

 
1. Clases de personal al servicio de la Administración: 
funcionarios y personal laboral. 2. Los sistemas de 
función pública.3.La función pública en España.  
 

TEMA 15.La relación 
funcionarial. 

 
1. El ingreso al servicio de la Administración. 2. 
Derechos y deberes de los funcionarios. 3. Situaciones 
administrativas. 4. Pérdida de la condición de 
funcionario. 5. Responsabilidad de los funcionarios. 
 

 
Parte quinta 
 

 
Régimen jurídico básico de actuación administrativa 
 

TEMA 16.El acto 
administrativo. Concepto y 
caracteres. 

 
1. Concepto. 2. Caracteres. 3. Clases de actos 
administrativos. 4. Los llamados actos políticos o de 
gobierno. 
 

TEMA 17. Elementos del 
acto administrativo. 

 
1. Elementos subjetivos. 2. Elementos objetivos. 3. 
Elementos formales. 4. Examen particular de la 
motivación del acto administrativo. 5. El silencio 
administrativo. 
 

TEMA 18. Dinámica del acto 
administrativo. 

 
1. La eficacia de los actos administrativos. 2. 
Condiciones de eficacia. 3. Examen particular de la 
notificación y la publicación. 4. La suspensión de los 
efectos del acto administrativo. 5. La extinción de los 
efectos del acto administrativo. 
 

TEMA 19. Validez e 
invalidez de los actos 
administrativos.  

 
1. La teoría de las nulidades en el Derecho 
Administrativo. 2. La nulidad de pleno derecho de los 
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actos administrativos. 3. La anulabilidad de los actos 
administrativos. 4. Las irregularidades no invalidantes. 
 

TEMA 20. El procedimiento 
administrativo.  

 
1. Noción, naturaleza y caracteres del procedimiento 
administrativo. II. La regulación del procedimiento 
administrativo: aplicación de la LRJ-PAC. III. Los 
principios generales del procedimiento administrativo. 
IV. Los interesados en el procedimiento administrativo. 
 

TEMA 21. Estructura y 
desarrollo del procedimiento 
administrativo. 

 
1. Requisitos generales. 2. Estructura o fases del 
procedimiento administrativo: iniciación, instrucción y 
terminación. 
 

TEMA 22. La revisión de los 
actos administrativos. 

 
1. Condiciones generales y supuestos. 2. La revisión de 
oficio de los actos administrativos. 3. La revocación de 
los actos administrativos. 
 

TEMA 23. Los recursos 
administrativos. 

 
1. Concepto y caracteres de los recursos administrativos. 
2. Clases de recursos. 3. Principios generales del 
procedimiento en vía de recurso. 4. El recurso de alzada. 
5. El recurso de reposición. 6. El recurso extraordinario 
de revisión. 7. Procedimientos alternativos. 8. La 
reclamación administrativa previa a la vía judicial civil y 
laboral. 
 

TEMA 24. Referencia a los 
actos administrativos 
comunitarios. 

 
1. Los actos administrativos comunitarios. 2. La 
regulación del procedimiento administrativo en el ámbito 
comunitario. 3. Los recursos administrativos en el 
ámbito comunitario.  
 

 
Parte sexta 
 

 
La potestad expropiatoria 
 

TEMA 25. La expropiación 
forzosa (I). 

 
1. Fundamento y naturaleza de la potestad expropiatoria. 
2. Ámbito y objeto de la expropiación forzosa. 3. Sujetos 
de la expropiación forzosa. 
 

TEMA 26. La expropiación 
forzosa (II). 

 
1. La causa expropiandi. 2. El procedimiento 
expropiatorio: general y especiales. 3. Las garantías 
patrimoniales: determinación de justo precio, pago y 
ocupación. 4. La reversión. 5. Protección ante las vías de 
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hecho. 
 

Parte séptima 
La responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública 

TEMA 27. La 
responsabilidad de la 
Administración. 
 
 
 
 

 
1. El sentido de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración. 2. Presupuestos de la responsabilidad 
patrimonial. 3. Procedimiento para exigir la 
responsabilidad patrimonial. 4. Los efectos del 
reconocimiento de la responsabilidad patrimonial. 
 

Parte octava La tutela jurisdiccional 

TEMA 28. La jurisdicción 
contencioso-administrativa 
(I). 

 
1. Origen y fundamento del proceso contencioso-
administrativo. 2. Naturaleza y caracteres del proceso 
contencioso-administrativo. 3. La organización de la 
jurisdicción contenciosa. 
 

TEMA 29. La jurisdicción 
contencioso-administrativa 
(II). 

 
1. Ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
2. Las partes en el proceso contencioso-administrativo. 3. 
El objeto del recurso. 
 

TEMA 30. La jurisdicción 
contencioso-administrativa 
(III). 

 
1. El procedimiento en primera o única instancia. 2. La 
sentencia. 3. Recursos contra providencias, autos y 
sentencias. 4. Procedimientos especiales. 
 

TEMA 31. Referencia al 
proceso contencioso-
administrativo comunitario. 

 
1. La organización judicial comunitaria. 2. Los recursos 
contencioso-administrativos en el ámbito comunitario. 
 

 

METODOLOGÍA 

Tipología Descripción 

 
Sesión introductoria 

 
A comienzo del curso, el profesor facilitará a los alumnos la 
bibliografía y los materiales necesarios para presentar la 
asignatura, la metodología a seguir, el calendario de las 
sesiones del curso y los criterios de evaluación. 
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Sesión magistral 

 

 

Las clases presenciales dedicaran un tiempo a la 
exposición por parte del profesor de los puntos principales del 
tema a tratar en esa sesión. Así mismo, el profesor propondrá a 
los estudiantes, durante el transcurso de las clases presenciales, 
algunas preguntas cortas para ser respondidas por escrito u 
oralmente. Para un mayor aprovechamiento de la clase por el 
alumno, conviene que, previamente, lea cada tema en 
cualquiera de los manuales propuestos por el profesor; así 
como que asista a clase provisto de los textos legales 
correspondientes, que podrá obtener de las bases de datos 
accesibles a los miembros de la comunidad universitaria. 

La exposición se guiará mediante esquemas (en papel o 
proyectados en la pantalla), que permitan a los alumnos ubicar 
cada punto tratado y seguir con facilidad la explicación. 
Puntualmente, además se utilizará la pizarra para añadir 
explicaciones adicionales y complementarias. 

 
 
Planteamiento y 
resolución de prácticas 
de problemas 

 

En las clases prácticas se resolverán casos y se analizarán 
sentencias dictadas por nuestros Tribunales sobre los temas 
tratados en clase. 

La finalidad de esta metodología es completar la lección 
magistral, afianzando los contenidos adquiridos en ella y 
aprendiendo a aplicarlos en la práctica. 

En función de los temas, la resolución de los casos prácticos se 
hará de forma individual o por grupos de 3 ó 4 alumnos. De 
esta manera, se combina el trabajo autónomo individual y el 
trabajo en equipo.  

En relación con los casos resueltos individualmente, el 
funcionamiento de las clases será el siguiente: con una semana 
de antelación a la fecha de la clase práctica, el profesor pondrá 
a disposición del alumno el supuesto práctico a través del 
Campus Virtual. En él se indicará la parte del programa a la 
que corresponde la práctica, la fecha prevista de entrega y, en 
su caso, los materiales necesarios para la resolución del caso. 
Durante el desarrollo de la clase práctica, los alumnos deberán 
de exponer y argumentar las soluciones propuestas. El 
profesor se limitará a ordenar y guiar el debate y, en su caso, a 
introducir argumentos de discusión, y al final de cada cuestión 
corregirá los errores y expondrá su propia opinión al respecto. 
En cuanto a los casos que deban resolverse en grupo, a la 
llegada de la fecha prevista, cada grupo deberá de entregar el 
caso por escrito y exponer oralmente las soluciones. 

 Tras la exposición por parte del profesor (sesión magistral) 
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Debates éste realizará a los estudiantes preguntas para motivar su 
intervención y debatir los aspectos principales del temas a 
tratar. Dichos debates podrán tener lugar en las sesiones 
magistrales o través de los foros disponibles en el Campus 
Virtual. 

.  
 
Tutoría docente 

 
El alumno podrá solicitar tutorías presenciales voluntarias. Sus 
objetivos fundamentales serán orientar a los alumnos y 
practicar un seguimiento de su proceso de aprendizaje 
autónomo, ayudar a la adquisición de estrategias y técnicas 
para el autoaprendizaje, fomentar el trabajo cooperativo y 
contribuir a la formación de los alumnos mediante la 
aportación de la experiencia docente e investigadora del 
profesor. 

 
Realización de 
trabajos de carácter 
original 

 
Los estudiantes deberán preparar a lo largo del curso un 
trabajo original sobre alguno de los temas del programa 
propuestos por el profesor para su exposición en clase. La 
realización de dicho trabajo será tutelada por el profesor a 
través de tutorías individuales, presenciales o virtuales. 

  

 
 
 
PLANIFICACIÓN 

 
 A B C D E 
 
Tipología de 
actividad 
 
¿Qué se hace 
en la 
asignatura? 

 
Atención 
personalizada 
 
La actividad 
implica 
atención 
personalizada 

Evaluación 

 
 
Tiene 
implicación 
en la 
calificación 

 
Horas 
de 
clase 
 
 

 
Horas 
presenciales 
fuera del 
aula 
 
Entorno 
académico 
guiado 

 
Factor 
de 
trabajo 
del 
alumno 
 

 
Horas 
de 
trabajo 
personal 
del 
alumno 
 
(A o B 
x C) 

 
Horas 
totales 
 
(A+B+D) 

Sesión 
introductoria 

        
     NO 

 
1 

    
     X 1   

 
     1 

     
2 

Sesión 
magistral 

 
 

 
     SI 

 
39 

    
X 1 

         
      39 

 
78 

Planteamiento 
y Resolución 

 
SI 

 
      SI 

 
20 

  
X 1.5 

          
     30 

      
50 
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de prácticas 
de problemas 

Debates 
 
 

 
SI 

    
3 

                     
X 3 

       
9 

       
12 

Realización 
de Trabajos 
de carácter 
original 

 
SI 

 
SI 

          
6 

      
X 3 

   
        18 

      
24 

Tutoría 
Docente 

                        
11 

                             
11 

Pruebas 
parciales 

 
 

 
X 

         
6 

       
X 3 

         
18 

       
24 

Prueba final 
  

X 
        
4 

      
X 5 

           
          
20 

       
      24 

      225  
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Tipología Descripción  
 
 
 
Sistema de 
evaluación 
continua 
 

 
La actividad formativa tomará el modelo de sesiones 
teóricas y prácticas descritas. La Teoría tendrá una 
presencialidad del 40%, 2,8 ECTS, 70 horas. 
Las prácticas tendrán una presencialidad del 40%, 0,8 
ECTS, 20 horas. 
De esta forma, el profesor evaluará las siguientes 
actividades: 
El aprendizaje individual 
El aprendizaje en grupo 
El trabajo en grupo 
El proceso tutorial 
La evaluación continua constituirá un 60% de la 
calificación final 

 

 
 
Prueba final 
escrita 
 

 
 
Los alumnos deberán realizar una prueba final escrita 
en las fechas oficiales establecidas por  la Facultad de 
Derecho, dicha prueba constituirá un 40% de la 
calificación final 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Básica 
 

 
MARTÍN MATEO, Ramón; Manual de Derecho 

administrativo. Editor: Thomson-Aranzadi, 27ª edición 
(2008). 
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago; Tratado de 
Derecho administrativo. Editor: Thomson-Civitas, 1ª edición 
(2008). 
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; Curso de Derecho 
administrativo. Editor: Thomson-Civitas (2008).  
ENTRENA CUESTA, Rafael; Curso de Derecho 

administrativo. Editor: Tecnos, 12ª edición (1998).  
PARADA VÁZQUEZ, José Ramón; Derecho 

administrativo. Editor: Marcial Pons, 20ª edición (2008).  
GAMERO CASADO, Eduardo; Manual básico de Derecho 
administrativo. Editor: Tecnos, 5ª edición (2008). 
GAMERO CASADO, Eduardo (coord..); Derecho 

Administrativo para el ECTS, Editor Iustel, 1º edición (2008) 
 
 
 
 
 

 
Complementaria 
 

 
BERMEJO VERA, José; Derecho administrativo: parte 
especial. Editor: Thomson-Civitas, 7ª edición (2009).  
PAREJO ALFONSO, Luciano; Derecho urbanístico 

valenciano: análisis de la ley reguladora de la actividad 

urbanística. Editor: Tirant lo Blanch, 2ª edición (1999).  
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago; El contrato 
administrativo. Editor: Civitas (2003). 
MARTÍN MATEO, Ramón; Manual de Derecho ambiental. 
Editor: Aranzadi, 3ª edición (2003). 
RIVERO YSERN, José Luis; Manual de Derecho local. 
Editor: Civitas, 5ª edición (2004). 
FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón; Manual de Derecho 

urbanístico. Editor: La Ley, 21ª edición (2008). 
SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso; Principios de 
Derecho administrativo general. Editor: Iustel, 1ª edición 
(2004). 
MARTÍN MATEO, Ramón; Tratado de Derecho 

ambiental. Editor: Edisofer (2003). 
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  Textos normativos GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y MUÑOZ 
MACHADO, Santiago; Código de las leyes administrativas. 
Editor: Thomson-Civitas, 15ª edición (2009). 

 

 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asignatura Derecho del  Trabajo I  Código 9940 

Titulación Licenciatura en Derecho Curso 4º 

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

 7,5 6 1,5 Troncal 1º 
Cuatrim. 

2.º 
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Idioma Castellano / Valenciano 

Prerrequisitos 1. Manejo de recursos y herramientas informáticas. 
2. Capacidad de expresión y exposición oral y escrita. 

Departamento Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Coord. /Prof. Irene Bajo García. David Montoya 
Medina 

e-mail Irene.Bajo@ua.es 
David.Montoya@ua.es 

Web http://ddtss.ua.es/es 

Perfil 
(objetivos 
generales) 

1) Disponer de una visión sistemática del origen del  
Derecho del Trabajo como disciplina autónoma, así como su 
evolución histórica, su situación actual y la función o funciones que 
cumple la disciplina como rama autónoma del ordenamiento 
jurídico. 

2) Conocer y manejar las fuentes del Derecho del Trabajo, tanto las 
comunes a otras disciplinas como las específicas de la rama del 
ordenamiento, con especial detenimiento en la negociación 
colectiva como fuente material del Derecho y el producto formal de 
dicha negociación, esto es, el convenio colectivo. Junto a ello, 
comprensión de la relación entre las fuentes y los principios 
aplicativos del Derecho del Trabajo. 

3) Adquirir conocimientos especializados en la relación laboral 
derivada de la celebración del contrato de trabajo: nacimiento, 
elementos, tipos de contrato, modalidades, relaciones excluidas y 
contenido de la relación laboral. 

4) Dominar los siguientes aspectos relativos al contenido de la relación 
laboral: su determinación, las funciones del trabajador, el lugar de 
trabajo, el tiempo de trabajo, prestación salarial, interrupción y 
suspensión del contrato de trabajo y extinción, 

5) Adquirir la destreza necesaria para la aplicación de los 
conocimientos teóricos adquiridos en la práctica profesional. 

6) Proceder eficazmente en la búsqueda y manejo de las fuentes 
legales y de la jurisprudencia, utilizando las últimas tecnologías. 

7) Mostrar una comprensión crítica de las distintas instituciones 
jurídico-privadas. 

 
 

Descriptores Derecho del Trabajo. Fuentes del Derecho del Trabajo. El Estatuto de 
los Trabajadores. Los convenios colectivos. El contrato de trabajo. 
Contratación Temporal. Contratos por tiempo indefinido. Clasificación 
profesional. Movilidad funcional. Movilidad geográfica. Modificación 
sustancial de condiciones. Jornada de trabajo. Salario. Empresario. 
Responsabilidad empresarial. Suspensión del contrato de trabajo. 
Despido. Extinción del contrato de trabajo 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN 

Justificación y 
contribuciones de 
la asignatura a la 
titulación 

 
Con la asignatura Derecho del Trabajo se pretende que el alumno 
entienda y conozca la configuración actual del Derecho del 
Trabajo como una rama del Ordenamiento jurídico centrada en la 
relación contractual laboral, sus diferentes fuentes formales y 
materiales, así como las relaciones colectivas de trabajo. Su 
existencia en la titulación de Derecho se justifica por la necesidad 
que tiene el estudiante de Derecho de conocer las principales 
instituciones jurídico-laborales, tales como el contrato de trabajo, 
las diferentes modalidades contractuales, el convenio colectivo, el 
periodo de prueba, el tiempo de trabajo, las vicisitudes 
modificativas, suspensivas y extintivas.  
 
Para ello la asignatura se divide en tres bloques conceptuales, que 
desarrollan los aspectos jurídicos cuyo conocimiento por el 
licenciado en Derecho deben ser imprescindibles: en la primera 
parte, se introduce al alumno en el ámbito del Derecho del Trabajo 
como disciplina jurídica autónoma, una segunda parte está 
centrada en el análisis de las fuentes del Derecho del Trabajo y de 
sus principios aplicativos y, la tercera, más extensa que las 
anteriores, dedicada al análisis de la relación individual de trabajo 
objeto de estudio del Derecho del Trabajo. 
 
 

Relaciones con 
otras materias 

Sin cuestionar el carácter autónomo de esta disciplina, el Derecho 
del Trabajo hunde sus raíces en el Derecho Civil o Ius Comune, 
ordenamiento jurídico que reviste carácter supletorio para todos 
los aspectos de la relación laboral no regulados por las normas 
laborales. 
Esta asignatura constituye la base para otras asignaturas 
obligatorias impartidas en cursos superiores, en particular: 
Derecho del Trabajo II, asignatura anual que comprende las 
materias relativas al Derecho de la Seguridad Social y al Derecho 
Procesal. 
 
 
 

 
 

COMPETENCIAS 

Específicas (tipo 
A) 

CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10 
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Transversales 
(tipo B) 

T1, T2, T3. 
 
 
 

 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 
1.- Adquirir una visión sistemática y global 
de los contenidos que integran la 
asignatura. 
 

C4,C5,C6,C7,C8 

2.- Comprender adecuadamente el sistema 
de fuentes de la rama social del 
ordenamiento jurídico español. 
 

C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 

3.- Comprender los principios de 
aplicación de las fuentes del Derecho del 
Trabajo y de éstas con el contrato de 
trabajo. 
 

C2,C4,C5,C6,C8,C9,C10 
 

4.- Identificar los presupuestos sustantivos 
del contrato de trabajo: dependencia, 
ajenidad y retribución.  
 

C3, C4, C5, C6, C8, C9. 
 

5.- Reconocer el régimen jurídico de los 
diferentes tipos de contrato de trabajo en 
función de su duración, así como las 
llamadas modalidades contractuales. 
 

C3,C4,C5,C6,C7,C10 

6.- Asimilar todo lo relativo a la 
determinación del contenido del contrato 
de trabajo, su modificación y los efectos de 
dicha modificación. 

C2,C3,C5,C6,C8,C10 

7.-.Identificar las principales obligaciones 
de las partes del contrato de trabajo: 
prestación salarial y prestación laboral: 
jornada de trabajo, horario y calendario 
laboral. 
 

C3,C5,C6,C8,C9,C10  

8.- Comprender el régimen jurídico 
positivo de la interrupción, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo. 
 

C2,C3,C4,C5,C6.C7,C8, C9 
 

9.- Razonar y argumentar jurídicamente en 
la resolución de problemas relacionados 
con la asignatura. 

C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 
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CONTENIDOS  

Bloque/tema/módulo Descripción 

 

Contenido 

PARTE PRIMERA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Tema 1 
 

El Derecho del Trabajo 
como disciplina 
jurídica autónoma 
 

Concepto de Derecho del 
Trabajo. Origen, evolución y 
funciones del Derecho del 
Trabajo en España 

PARTE SEGUNDA 
 

LAS FUENTES DEL 
DERECHO DEL 
TRABAJO 
 

. 

Tema 2 
 

Fuentes: Generalidades -Fuentes del Derecho y fuentes 
de las obligaciones. 
-Fuentes específicas del 
Derecho del Trabajo. 
-Principios del Derecho del 
Trabajo. 

Tema 3 
 

Los Convenios 

Colectivos 

-Concepto y función del 
convenio colectivo. 
-Tipos de convenio colectivo y 
su eficacia 
-Acuerdos y pactos de empresa 

Tema 4 
 

Las relaciones entre las 
diversas fuentes de los 
derechos y obligaciones 
de las partes 
 

-Los principios de 
determinación de la norma 
laboral aplicable 
-El principio de norma más 
favorable 
-Las relaciones entre las fuentes 
del Derecho y el contrato de 
trabajo. 

PARTE TERCERA 
 

RELACIONES 
INDIVIDUALES DE 
TRABAJO 

  

Tema 5 
 

El contrato de trabajo 
 

- Concepto, funciones y 
elementos del contrato de 
trabajo 
-Las relaciones de trabajo 
excluidas del ordenamiento 
laboral 
-Las relaciones laborales 
especiales 

Tema 6 Elementos del contrato 
de trabajo 

-El empresario laboral 
-La capacidad para contratar y 
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 la capacidad para trabajar 
-La forma del contrato de 
trabajo 
-El periodo de prueba 

Tema 7 Tipos de contrato en 
función de su duración 

-Contratos por tiempo 
indefinido y contratos por 
tiempo determinado 
-La contratación temporal 
estructural 
-La contratación temporal 
coyuntural 

-  
Tema 8 Modalidades del 

contrato de trabajo 
-Los contratos formativos 
-El contrato a tiempo parcial 
-El contrato para el fomento de 
la contratación indefinida 

PARTE IV CONTENIDO Y 
DINÁMICA DE LA 
RELACIÓN 
LABORAL 

 

Tema 9 Contenido del contrato 
de trabajo. Su 
determinación 
 

-La determinación del 
contenido contractual y la 
variación de las condiciones de 
trabajo. 
-El deber de obediencia del 
trabajador y el ius resistentiae 
-La modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo 

Tema 10 Las funciones del 
trabajador 

-Determinación de las 
funciones del trabajador. La 
clasificación profesional 
La movilidad funcional 

Tema 11 El lugar de trabajo 
 

La determinación del lugar de 
trabajo 
-La movilidad geográfica a 
instancia del empresario 
-La movilidad geográfica a 
instancia del trabajador 

Tema 12 El tiempo de trabajo -La jornada de trabajo. Jornada 
ordinaria y jornadas especiales 
-Las horas extraordinarias, el 
calendario laboral, descanso 
semanal y fiestas laborales 
-Las vacaciones anuales 

Tema 13 El salario 
 

- Concepto de salario. Las 
percepciones extrasalariales. 
-Modalidades salariales 
-Sistemas salariales 
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-Composición del salario 
-El pago del salario 
-La protección del salario 

Tema 14 Corresponsabilidad 
empresarial frente al 
trabajador 
 

-Los grupos de empresas 
-Las contratas y subcontratas de 
obras y servicios 
-La cesión de trabajadores 
-La transmisión de empresa 

Tema 15 Otros derechos y 
deberes de las partes 

-Deberes y derechos del 
trabajador 
-La responsabilidad del 
empresario por actos del 
trabajador. 

Tema 16 La exoneración de las 
obligaciones de las 
partes 

-Las interrupción del contrato 
de trabajo 
-La suspensión del contrato de 
trabajo 
-Las excedencias 

Tema 17 La extinción del 
contrato de trabajo 

-La extinción por voluntad del 
empresario o por causas que 
afectan a su persona 
-La extinción por voluntad del 
trabajador o por causas que 
afectan a su persona 
-La extinción por voluntad 
conjunta del empresario y del 
trabajador. 

 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 

Tipología Descripción 

Sesión 
introductoria 

El profesor expondrá al comienzo del curso los objetivos generales 
de aprendizaje, la metodología a seguir, la distribución del trabajo, 
la bibliografía y los criterios de evaluación. 
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Sesión presencial 

 

 

Clase magistral 
participativa  

 

Las clases presenciales dedicaran un tiempo la exposición por 
parte del profesor de los puntos principales del tema a tratar en esa 
sesión. Así mismo, el profesor propondrá a los estudiantes, durante 
el transcurso de las clases presenciales, algunas preguntas cortas 
para ser respondidas por escrito u oralmente. Para un mayor 
aprovechamiento de la clase por el alumno, conviene que, 
previamente, lea cada tema en cualquiera de los manuales 
propuestos por el profesor; así como que asista a clase provisto de 
los textos legales correspondientes, que podrá obtener de las bases 
de datos accesibles a los miembros de la comunidad universitaria. 
La exposición se guiará mediante esquemas (en papel o 
proyectados en la pantalla), que permitan a los alumnos ubicar 
cada punto tratado y seguir con facilidad la explicación. 
Puntualmente, además se utilizará la pizarra para añadir 
explicaciones adicionales y complementarias 

Planteamiento y 
resolución de 
prácticas de 
problemas 

En las clases prácticas se resolverán casos y se analizarán 
sentencias dictadas por nuestros Tribunales sobre los temas 
tratados en clase. 
La finalidad de esta metodología es completar la lección magistral, 
afianzando los contenidos adquiridos en ella y aprendiendo a 
aplicarlos en la práctica. 
En función de los temas, la resolución de los casos prácticos se 
hará de forma individual o por grupos de 3 ó 4 alumnos. De esta 
manera, se combina el trabajo autónomo individual y el trabajo en 
equipo.  
En relación con los casos resueltos individualmente, el 
funcionamiento de las clases será el siguiente: con una semana de 
antelación a la fecha de la clase práctica, el profesor pondrá a 
disposición del alumno el supuesto práctico a través del Campus 
Virtual. En él se indicará la parte del programa a la que 
corresponde la práctica, la fecha prevista de entrega y, en su caso, 
los materiales necesarios para la resolución del caso. Durante el 
desarrollo de la clase práctica, los alumnos deberán de exponer y 
argumentar las soluciones propuestas. El profesor se limitará a 
ordenar y guiar el debate y, en su caso, a introducir argumentos de 
discusión, y al final de cada cuestión corregirá los errores y 
expondrá su propia opinión al respecto. 
En cuanto a los casos que deban resolverse en grupo, a la llegada 
de la fecha prevista, cada grupo deberá de entregar el caso por 
escrito y exponer oralmente las soluciones.   

Debates  
Tras la exposición por parte del profesor (sesión magistral) éste 
realizará a los estudiantes preguntas para motivar su intervención y 
debatir los aspectos principales del temas a tratar. Dichos debates 
podrán tener lugar en las sesiones magistrales o través de los foros 
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disponibles en el Campus Virtual. 
 

Tutoría docente 

 

El alumno podrá solicitar tutorías presenciales voluntarias. Sus 
objetivos fundamentales serán orientar a los alumnos y practicar 
un seguimiento de su proceso de aprendizaje autónomo, ayudar a 
la adquisición de estrategias y técnicas para el autoaprendizaje, 
fomentar el trabajo cooperativo y contribuir a la formación de los 
alumnos mediante la aportación de la experiencia docente e 
investigadora del profesor 

Realización de 
trabajos de 
carácter original 

Los estudiantes deberán preparar a lo largo del curso un trabajo 
original sobre alguno de los temas del programa propuestos por el 
profesor para su exposición en clase. La realización de dicho 
trabajo será tutelada por el profesor a través de tutorías 
individuales, presenciales o virtuales 

 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 

 
 A B C D E 
Tipología de 
actividad 
 
¿Qué se hace 
en la 
asignatura? 

Atención 
personalizada 
 
La actividad 
implica 
atención 
personalizada 

Evaluación 

 
Tiene 
implicación 
en la 
calificación 

Horas 
de 
clase 
 
60 
hrs. 

Horas 
presenciales 
fuera del 
aula 
 
Entorno 
académico 
guiado 

Factor 
de 
trabajo 
del 
alumno 
 

Horas 
de 
trabajo 
personal 
del 
alumno 
 
(A o B x 
C) 

Horas 
totales 
 
(A+B+D) 

    Sesión 
introductoria 

      NO     5         1        5        10 

Sesión 
magistral 

      SI        
40 

       1.5          60       100 

Planteamiento 
y Resolución 
de prácticas 
de problemas 

     SI      SI         
24 

                1.5          36       60 
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Debates 
      SI          

6 
                2           12         18 

Tutoría 
Docente 

     SI      NO        
12  

        
1,34 

         16        28 

Realización 
de trabajos de 
carácter 
original 

      SI      SI          
6 

        2          12      18 

 
          Total 

   234  
 
 
EVALUACIÓN 
 
Tipología Descripción % 
 
 
 
 
 
 
Método presencial 
 

El profesor evaluará las 
intervenciones de los 
estudiantes en los debates 
en clase, la resolución de 
los casos prácticos, 
trabajos realizados y los 
controles de comprensión.  
 
 
 
Examen final de la 
asignatura 
 

 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
 
 
70% 

 
 
Método no presencial 
 

El profesor evaluará un 
examen final de los 
estudiantes (presencial), 
donde estos habrán de 
mostrar el cumplimiento de 
los objetivos y el logro de 
las capacidades de la 
asignatura. 

 
 
100% 

 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Básica 
 

1.- Manuales  
*RAMIREZ Y OTROS: "Curso de Derecho del Trabajo", 
Valencia, (Tirant Lo Blanch), última edición.  
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*SALA FRANCO Y OTROS: "Derecho del Trabajo" (Vol. I y II), 
Valencia, (Tirant Lo Blanch), última edición.  
*MARTIN VALVERDE Y OTROS: "Derecho del trabajo", 
Madrid, (Tecnos), última edición 
*ALONSO OLEA, M y CASAS BAHAMONDE, M.E.: "Derecho 
del Trabajo", Madrid, (Cívitas), última edición.  
*MONTOYA MELGAR, A.: "Derecho del trabajo", Madrid, 
(Tecnos), última edición.  
*PALOMEQUE LOPEZ, M. y ALVAREZ DE LA ROSA, M.: 
"Derecho del Trabajo", Madrid, (Ceura) última edición.  
*VIDA SORIA Y OTROS: "Manual de Derecho del Trabajo", 
Granada, (Comares), última edición. 
 
2.- Textos legales 
*Leyes laborales y de seguridad social. Iustel, última edición. 
*Legislación social básica. Cívitas, última edición. 
*Normas laborales básicas, Tirant Lo Blanch, última edición. 
*Legislación laboral y de seguridad social, Thomson-Aranzadi, 
última edición. 
*Legislación laboral y de seguridad social, Tecnos, última edición. 
 

Complementaria 
 

 

Otros recursos 
 

www.cervantesvirtual.com/portal/Doxa 
www.boe.es (Boletín oficial del Estado) 
www.boe.es/g/es/bases-datos/tc.php (bases de datos de sentencias del 
TC) 
www.gva.es (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana) 
www.boe.es/g/es/iberlex (completa base de datos legales –
Constitución, legislación comunitaria y estatal…). 
http://fcae.ua.es (Centro de Documentación Europea de la UA). 
www.aedire.es (portal jurídico. Derechos Reales e Hipotecario). 
www.//europa.eu.int./eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=es (diario 
oficial de las comunidades europeas). 
www://poderjudicial.es/tribunalsupremo (base de datos de sentencias 
del TS y novedades jurisprudenciales) 
www.elderecho.com/ (el Derecho: jurisprudencia y legislación 
diarias). 
www.juridicas.com 
www.todalaley.com (legislación y formularios). 
www.porticolegal.com (legislación, jurisprudencia y doctrina). 
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecord?Template=default 
http://www.constitucion.es 
http://www.todoelderecho.com 
www.iberley.es 
www.revistalegal.com 
www.portaley.com (información jurídica en general sobre Derecho 
y Nuevas Tecnologías). 
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www.e-iure.com (información general, links). 
www.indret.com (revista jurídica sobre casos de Derecho de 
daños). 
 

 
 
CRONOGRAMA DERECHO DEL TRABAJO I 
 
semana 1 
actividad contenido duración 
Sesión introductoria  1 h. 
Lección magistral Lección 1ª 2 h. 
Lección magistral Lección 2 2 h. 
 
 
semana 2 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 3 2 h. 
Lección magistral Lección 3 1 h. 
Casos prácticos  2 h. 
 
 
semana 3 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 4 2 h. 
Lección magistral Lección 4 2 h. 
Casos prácticos  1 h. 
 
 
semana 4 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 5 2 h. 
Lección magistral Lección 6 2 h. 
Casos prácticos  1 h. 
 
 
semana 5 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 7 2 h. 
Lección magistral Lección 7 1 h. 
Debate El excesivo recurso a la contratación 

temporal en España. 
2 h. 

 
 
semana 6 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 8 2 h. 
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Exposición de trabajos  1 h. 
Casos prácticos  2 h. 
 
 
semana 7 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 9 2 h. 
Resolución de casos prácticos  2 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
 
 
semana 8 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 10 2 h. 
Lección magistral Lección 10 1 h. 
Casos práctico  2 h. 
 
semana 9 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 11 2 h. 
Debate La movilidad geográfica por 

violencia de género. 
2 h. 

Casos prácticos  1 h. 
 
 
semana 10 
actividad contenido duración 
Prueba objetiva Lecciones 1 a 11 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Lección magistral Lección 12 2 h. 
 
 
semana 11 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 13 2 h. 
Lección magistral Lección 13 2 h. 
Casos prácticos  1 h. 
 
 
semana 12 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 14 2 h. 
Lección magistral Lección 14 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
 
 
semana 13 
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actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 15 2 h. 
Lección magistral Lección 16 2 h. 
Debates La protección de la intimidad del 

trabajador en el centro de trabajo 
1 h. 

 
 
semana 14 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 17 2 h. 
Lección magistral Lección 17 2 h. 
Casos prácticos  1 h. 
 
semana 15 
actividad contenido duración 
Examen final Lecciones 1 a 17 para los alumnos 

que no hayan superado o no se 
hayan presentado a la prueba 
objetiva de las lecciones 1 a 11 
 
Para los alumnos que hayan 
superado la prueba de las lecciones 1 
a 11, tan sólo deberán realizar una 
prueba objetiva de las lecciones 12 a 
17.  

2 h. 

 

 

 
 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asignatura Instituciones de Derecho Comunitario  Código 9917 

Titulación  
Licenciatura en Derecho 

Curso  
3 

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

 9 (11 
ECTS) 

7 2 Troncal Anual 1.º 
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Idioma Castellano / Valenciano 

Prerrequisitos 1. Tener conocimientos jurídicos previos, y particularmente 
convenientes los procedentes de la asignatura Derecho 
Internacional Público, a fin de capacitar al alumno a 
introducirse en la estructura y ordenamiento de la UE. 

2. Capacidad de expresión y exposición oral y escrita. 

Departamento  
Derecho Internacional Público y Derecho Penal 

Coord. /Prof. Millán Requena Casanova e-mail Millan.requena@ua.es 

Web http://www.ua.es/dpto/didp/ 

Perfil (objetivos 
generales) 

 
1) Comprensión del proceso de integración europea, su evolución y 

las tendencias previsibles de futuro. 
 
2) Comprensión del sistema institucional a través del cual actúa la 

Unión Europea y el reparto de competencias que traduce ese 
sistema, sobre todo en lo que respecta a la posición de España y 
las diferentes entidades subestatales que la integran. 

 
3) Conocer cuáles son los valores e intereses que subyacen al 

proceso de integración europea. 
 
4) Conocer cuáles son los instrumentos normativos del 

ordenamiento jurídico comunitario y sus principios de 
aplicación interna, con especial énfasis en sus relaciones con el 
ordenamiento interno español. 

 
5) Razonar y argumentar jurídicamente en la resolución de casos 

prácticos en relación con las materias objeto de estudio. 
 
6) Proceder eficazmente en la búsqueda y manejo de las fuentes 

legales y de la jurisprudencia comunitaria, utilizando las 
tecnologías de la información y comunicación. 

 
7) Mostrar un razonamiento crítico respecto a la realidad jurídica 

comunitaria. 
 
 

Descriptores Estructura, órganos y poderes de la Unión Europea. El ordenamiento 
jurídico de la Unión Europea. Relaciones con los ordenamientos de 
los Estados miembros. El sistema jurisdiccional. Derechos 
fundamentales y Estatuto de ciudadanía. Garantías judiciales de los 
derechos. La cooperación intergubernamental. La acción exterior de 
la Unión Europea. El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
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CONTEXTO DE LA ASIGNATURA DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
JUSTIFICACIÓN 

Justificación y 
contribuciones de 
la asignatura a la 
titulación 

 
La asignatura de Instituciones de Derecho Comunitario contempla 
el estudio de un ordenamiento jurídico que resulta absolutamente 
fundamental en España, en tanto ha venido a alterar nuestras 
estructuras jurídico-políticas desde la incorporación de España a 
las Comunidades Europeas. Así, el Derecho de la Unión Europea 
afecta e incide prácticamente en todas las ramas del Derecho 
interno español. Por ello, el estudio de la dialéctica jurídica 
comunitaria es indispensable para la formación del jurista europeo.  
 
 

Relaciones con 
otras materias 

La especificidad del Derecho Comunitario en su elaboración, 
aplicación y normativa permite ampliar conocimientos hacia otras 
ramas del ordenamiento jurídico. 
 

 
 

COMPETENCIAS 

Específicas (tipo 
C) 

CE.1; CE.2; CE.3; CE.4; CE.5; CE.6; CE.7; CE.8; CE.10; CE.11; 
CE.12 
 
 
 
 

Transversales 
(tipo T) 

T.1; T.2; T.3. 
 
 
 

 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 
1.- Asimilación de los contenidos teóricos 
básicos que integran la asignatura, 
teniendo en cuenta las últimas tendencias 
del desarrollo científico-jurídico y 
tecnológico. 
 

 
CE.1; CE.2; CE.4; CE.5; CE.6; CE.7; 
CE.11; CE.12; 
T.3 

2.- La aplicación de los contenidos básicos 
en el proceso de argumentación jurídica en 
los ejercicios escritos y orales. 
 

CE.1; CE.2; CE.5; CE.6; CE.8; C.10; C.11 
T.3 

3.- Comprensión de las relaciones entre 
ordenamientos y sistemas jurídicos, 

CE.1; CE.2; CE.3; CE.7; C.11 
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nacionales y comunitarios. 
 
4.- Correcto empleo de la terminología 
jurídica comunitaria. 
 

CE.3; CE.4; CE.5; CE.6; CE.10 
T.3 

5.- Capacidad de aprendizaje para 
expresión oral y escrita. 
 

CE.2; CE.3; CE.4; CE.5; CE.6; CE.8 
T.2, T.3 

6.-Conocer los mecanismos de aplicación 
judicial del Derecho Comunitario. 

CE.2; CE.3; CE.10; CE.11 
T.2 

7.- Capacidad para el manejo de fuentes 
jurídicas, bases de datos y su 
sistematización de modo lógico y 
organizado. 
 

CE.3; CE.5; CE.8; CE.10 
T.2 

8.- Sensibilización hacia temas de la 
realidad social y jurídica europea e 
internacional. 
 

CE.2; CE.7 
 
 

9.- Razonar y argumentar jurídicamente en 
la resolución de problemas relacionados 
con la asignatura. 

CE.2; CE.3; CE.4; CE.5; CE.6; CE.8; 
CE.10; CE.11 
T.2; T.3 

 
 
CONTENIDOS  

Bloque/tema Descripción 

 

 

Contenido 

PARTE PRIMERA 
 

ORIGEN Y 
EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

 

Tema 1 
 

El proceso de 
integración europea: 
evolución histórica 

- Proceso de profundización: 
de la creación de las 
Comunidades Europeas al 
Tratado de Lisboa 
- Proceso de ampliación: de las 
iniciales Comunidades de seis 
a la Unión de veintisiete 
Estados 

Tema 2 
 

La Unión Europea: 
estructura, objetivos, 
principios y sistema de 
competencias 
 

- Estructura formal del Tratado 
de la Unión Europea 
- Los Objetivos: de la 
integración económica a la 
integración  política 
- Los Principios de la Unión 
- El sistema de competencias 
de la Unión Europea 
- La adhesión a la Unión 
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- La cooperación reforzada 
PARTE SEGUNDA 
 

LA UNIÓN 
EUROPEA. EL 
SISTEMA 
INSTITUCIONAL 

 

Tema 3 
El Consejo Europeo - El Consejo Europeo, único 

órgano de la Unión Europea 
 

Tema 4 
 

La Comisión - Composición y 
funcionamiento 
- Competencias:  
      - Control del cumplimiento 
del Derecho Comunitario 
      - Derecho de iniciativa 
normativa 
     - El poder de decisión  

Tema 5 
 

El Consejo de la Unión  - Composición 
- Organización y 
funcionamiento: 
Procedimientos de votación 
- Competencias 

Tema 6 
 

El Parlamento europeo - Composición y 
funcionamiento 
- Competencias 

Tema 7 El Tribunal de Justicia 
de las Comunidades 
Europeas 

- El Tribunal de Justicia: 
organización y competencias 
- El Tribunal de Primera 
Instancia 
- Las Salas Jurisdiccionales:  
-El Tribunal de la Función  
Pública de la UE 

Tema 8 Otras instituciones y 
órganos comunitarios. 
El sistema de adopción 
de decisiones 

- El Banco Central Europeo y 
el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales 
- El Tribunal de Cuentas 
- El Comité de las Regiones 
- Los órganos auxiliares de las 
Instituciones  
 

PARTE TERCERA EL 
ORDENAMIENTO 
COMUNITARIO Y 
SU RELACIÓN CON 
LOS DERECHOS 
INTERNOS 

 

Tema 9 El Derecho originario y 
el Derecho Derivado. 
Los actos de las 

- Derecho originario: Tratados 
constitutivos y normas 
convencionales que los han 
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Instituciones (I) modificado 
- Derecho derivado: 
          - actos vinculantes 
típicos: 
          - actos no vinculantes: 

Tema 10 El Derecho Originario 
y el Derecho derivado. 
El Derecho 
Internacional y los 
actos derivados de las 
estructuras de 
cooperación (II) 

- El Derecho internacional. 
- Los principios generales del 
Derecho 
-La costumbre en el 
ordenamiento jurídico 
comunitario 
- Los actos derivados de las 
estructuras de cooperación 
       - Los actos derivados de la 
PESC 
       - Los actos derivados de la 
Cooperación Policial y Judicial 
Penal 

Tema 11 Las relaciones entre el 
Derecho Comunitario y 
los derechos nacionales 
de los Estados 
miembros 

- La eficacia directa de las 
normas de la UE.  
- La primacía del Derecho de la 
UE sobre el Derecho interno. 
- El desarrollo legislativo y la 
ejecución del Derecho de la UE 
en los Estados miembros 

Tema 12 La aplicación del 
Derecho Comunitario 
Europeo 

- Autonomía del Ordenamiento 
jurídico comunitario 
- Cooperación leal y autonomía 
institucional y procesal de los 
Estados 
- La aplicación interna del 
Derecho comunitario 
- Derecho Comunitario y 
Derecho español 

PARTE CUARTA EL SISTEMA 
JURISDICCIONAL  

 

Tema 13 El sistema 
jurisdiccional 
comunitario 

- El recurso de incumplimiento 
de los Estados miembros 
- El control jurisdiccional de la 
legalidad comunitaria 
- Las cuestiones prejudiciales 
- La competencia consultiva 

   
PARTE QUINTA DERECHOS 

FUNDAMENTALES 
Y ESTATUTO DE 
CIUDADANÍA 

 

Tema 14 La protección de los - La construcción 
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derechos 
fundamentales en el 
proceso de integración 
europea.  

jurisprudencial del TJCE 
- Derechos protegidos y 
alcance de las garantías 
- La exigencia de respeto de los 
derechos humanos 

Tema 15 La Ciudadanía de la 
Unión 

- Los derechos reconocidos en 
el estatuto de ciudadanía 
- El principio de no 
discriminación por razón de la 
nacionalidad 

Tema 16 Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia 

- Antecedentes y evolución. 
-Articulación jurídica: pilar 
comunitario (objetivos y 
ámbitos materiales) 
- Pilar intergubernamental 

PARTE SEXTA LAS RELACIONES 
EXTERIORES 

 

Tema 17  
La acción exterior de la 
UE 

-La personalidad jurídica 
internacional 
- Las competencias 
comunitarias exteriores 
- Las relaciones exteriores 

Tema 18  
Política Exterior y de 
Seguridad Común 

- Antecedentes y evolución: de 
la Cooperación Política 
Europea a la PESC 
-Marco-jurídico-formal de la 
PESC 
-Ámbitos materiales de la 
PESC. 

 
 
METODOLOGÍA 

Tipología Descripción 

Sesión 

introductoria 

A comienzo del curso, el profesor facilitará a los alumnos la 
bibliografía y los materiales necesarios para preparar la asignatura, 
la metodología a seguir, el calendario de las sesiones del curso y 
los criterios de evaluación. 
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Sesión magistral   

 

Las clases presenciales dedicaran un tiempo la exposición por 
parte del profesor de los puntos principales del tema a tratar en esa 
sesión. Así mismo, el profesor propondrá a los estudiantes, durante 
el transcurso de las clases presenciales, algunas preguntas cortas 
para ser respondidas por escrito u oralmente. Para un mayor 
aprovechamiento de la clase por el alumno, conviene que, 
previamente, lea cada tema en cualquiera de los manuales 
propuestos por el profesor; así como que asista a clase provisto de 
los textos legales correspondientes, que podrá obtener de las bases 
de datos accesibles a los miembros de la comunidad universitaria.  

La exposición se guiará mediante esquemas (en papel o 
proyectados en la pantalla), que permitan a los alumnos ubicar 
cada punto tratado y seguir con facilidad la explicación. 
Puntualmente, además se utilizará la pizarra para añadir 
explicaciones adicionales y complementarias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento y 

resolución de 

casos prácticos 

En las clases prácticas se resolverán casos y se analizarán 
sentencias dictadas por nuestros Tribunales sobre los temas 
tratados en clase. 

La finalidad de esta metodología es completar la lección magistral, 
afianzando los contenidos adquiridos en ella y aprendiendo a 
aplicarlos en la práctica. 

En función de los temas, la resolución de los casos prácticos se 
hará de forma individual o por grupos de 3 ó 4 alumnos. De esta 
manera, se combina el trabajo autónomo individual y el trabajo en 
equipo.  

En relación con los casos resueltos individualmente, el 
funcionamiento de las clases será el siguiente: con una semana de 
antelación a la fecha de la clase práctica, el profesor pondrá a 
disposición del alumno el supuesto práctico a través del Campus 
Virtual. En él se indicará la parte del programa a la que 
corresponde la práctica, la fecha prevista de entrega y, en su caso, 
los materiales necesarios para la resolución del caso. Durante el 
desarrollo de la clase práctica, los alumnos deberán de exponer y 
argumentar las soluciones propuestas. El profesor se limitará a 
ordenar y guiar el debate y, en su caso, a introducir argumentos de 
discusión, y al final de cada cuestión corregirá los errores y 
expondrá su propia opinión al respecto. En cuanto a los casos que 
deban resolverse en grupo, a la llegada de la fecha prevista, cada 
grupo deberá de entregar el caso por escrito y exponer oralmente 
las soluciones. 
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Debates 

 

Tras la exposición por parte del profesor (sesión magistral) éste 
realizará a los estudiantes preguntas para motivar su intervención y 
debatir los aspectos principales del tema a tratar. Dichos debates 
podrán tener lugar en las sesiones magistrales o través de los foros 
disponibles en el Campus Virtual. 

Realización de 
trabajos de carácter 
original 

 

Los estudiantes deberán preparar a lo largo del curso un trabajo 
original sobre alguno de los temas del programa propuestos por el 
profesor para su exposición en clase. La realización de dicho 
trabajo será tutelada por el profesor a través de tutorías 
individuales, presenciales o virtuales. 

Tutorías docentes 
(grupos pequeños: 
entre 6 y 10 
alumnos) 

 

El alumno podrá solicitar tutorías presenciales voluntarias. Sus 
objetivos fundamentales serán orientar a los alumnos y practicar 
un seguimiento de su proceso de aprendizaje autónomo, ayudar a 
la adquisición de estrategias y técnicas para el autoaprendizaje, 
fomentar el trabajo cooperativo y contribuir a la formación de los 
alumnos mediante la aportación de la experiencia docente e 
investigadora del profesor. 

 
 
 
PLANIFICACIÓN 

 
 A B C D E 
Tipología de 
actividad 
 
¿Qué se hace 
en la 
asignatura? 

Atención 
personalizada 
 
La actividad 
implica 
atención 
personalizada 

Evaluación 

 
Tiene 
implicación 
en la 
calificación 

Horas 
de 
clase 
 
90 
hrs. 

Horas 
presenciales 
fuera del 
aula 
 
Entorno 
académico 
guiado 

Factor 
de 
trabajo 
del 
alumno 
 

Horas 
de 
trabajo 
personal 
del 
alumno 
 
(A o B x 
C) 

Horas 
totales 
 
(A+B+D) 

Actividades 
introductorias 

(Explicación 
Guía Docente) 

      NO     1         1         1 

Sesión 
magistral 

      SI           
40 

             1.5          60       100 

Planteamiento 
y Resolución 
de problemas, 
ejercicios 

     SI      SI         
16 

                1.5         24  40 
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Debates 
      SI   6         10        1           6         22 

Trabajos 
     SI      SI         

12 
        1           

12 
24 

Pruebas 
objetivas de 
preguntas 
cortas  

      SI          
3 

        1    3 

Examen final 
     SI          

3 
       10      30 

    218  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Tipología Descripción % 

El profesor evaluará la 
participación de cada 
estudiante en las sesiones 
del curso (clase magistral-
mixta, de resolución de 
problemas y debates), los 
controles por escrito, hará 
un seguimiento de la 
carpeta de EC y, en su 
caso, una evaluación de los 
trabajos.  

 
 
 
 
40%: 4 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Método presencial 
 

 
Examen final de la 
asignatura 
 

 
60%: 6 puntos 

 
 
Método no presencial 
 

El profesor evaluará un 
examen final de los 
estudiantes (presencial), 
donde éstos habrán de 
mostrar el cumplimiento de 
los objetivos y el logro de 
las capacidades de la 
asignatura. 

 
 
100%: 10 puntos 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Básica 
 

Como obra general más adecuada para la preparación de la 
asignatura se recomienda:  
 
MANGAS MARTÍN, A., y LIÑÁN NOGUERAS, D.J., 
Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 5ª ed., Madrid 
2005, Ed. Tecnos. 
 
Como obras especialmente indicadas para las clases 
prácticas se recomiendan: 
 
MANGAS MARTÍN, A., Tratado de la Unión Europea. 
Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y 

otros actos básicos de Derecho Comunitario, 13ª ed., 
Madrid, 2007, Ed. Tecnos. 
 
DÍEZ-HOCHLEITNER, J., y MARTÍNEZ 
CAPDEVILA, C., (Eds.), Derecho de la Unión Europea. 
Textos y comentarios, Madrid, 2001, Ed. Mc Graw-Hill. 
 
Bibliografía extranjera relevante: 
 
BLUMANN, C., Droit institutionnel de l´Union 

européenne, Lexis Litec, 2004. 
 
DRAETTA, U., Elementi di diritto dell Unione Europea. 
Parte istituzionale, Milano, 2004. 
 
LENAERTS, K., Constitutional law of the European Union, 
7ed., ed. Butterworths, 2001. 
 

 
 
 
Complementaria 
 

ABELLÁN HONRUBIA, V., B VILÁ COSTA, PIÑOL 
RULL, J.L., (Dirs.) y OLESTI RAYO, A., (Coord.), 
Prácticas de Derecho Comunitario Europeo, 3ª Ed., Madrid, 
2005, Ed. Tecnos.  
 
ANDRÉS SAÉNZ DE SANTA MARÍA, P., GONZÁLEZ 
VEGA, J.A., y FERNÁNDEZ PÉREZ, B., Introducción al 
Derecho de la Unión Europea, 3ª ed., Madrid 2003, Ed. 
Eurolex. 

 
 
 
 
 

http://www.europa.eu.  (Página Oficial de la UE) 
http://www.cde.ua.es/ (Centro de Documentación Europea de 
la UA) 
http://www.iustel.com. (Portal jurídico que incluye legislación 
y jurisprudencia comunitaria)  
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Otros recursos 
 

www.boe.es/g/es/iberlex (completa base de datos legales –
Constitución, legislación comunitaria y estatal…). 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal. (Página del 
Real Instituto Elcano de Estudios Estratégicos) 
http://curia.europa.eu/ (Página del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas) 
http://ec.europa.eu/ (Página de la Comisión Europea) 
http://www.europarl.eu.int. (Página del Parlamento Europeo) 
www.//europa.eu.int./eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=es 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas). 
http://www.mae.es. (Página del Ministerio de Asuntos 
Exteriores Español) 

 
 
CRONOGRAMA  
“INSTITUCIONES DE DERECHO COMUNITARIO” 
 
semana 1 
Actividad contenido duración 
Actividades introductorias  1 h. 
Lección magistral Lección 1ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
 
 
semana 2 
Actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 2ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
 
 
semana 3 
Actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 3ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
 
 
semana 4 
Actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 4ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
 
 
semana 5 
Actividad contenido duración 
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Lección magistral Lección 5ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Debate La reponderación del voto en el 

Consejo de la Unión 
1 h. 

 
 
semana 6 
Actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 6ª 2 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
Prueba objetiva Lecciones 1ª a  5ª 1 h. 
 
 
semana 7 
Actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 7ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
 
 
semana 8 
Actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 8ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  2 h. 
 
semana 9 
Actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 9ª 2 h. 
Debate El uso de la cuestión prejudicial por 

el juez español 
1 h. 

Lección magistral Lección 10ª 1 h. 
 
 
semana 10 
Actividad contenido duración 
Exposición de trabajos  2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Prueba objetiva Lecciones 6.ª a 10.ª 1 h. 
 
 
 
semana 11 
Actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 11ª 2 h. 
Lección magistral Lección 12ª 2 h. 
Debate La PESC y los intereses de España 2 h. 
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semana 12 
Actividad contenido duración 
Resolución de casos prácticos, 
lecciones 11ª y 12ª 

 1 h. 

Lección magistral Lección 13ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
 
 
semana 13 
Actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 14ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Exposición de trabajos  2 h. 
 
 
semana 14 
Actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 15ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Prueba objetiva Lecciones 11 ª a 15.ª 1 h. 
 
semana 15 
Actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 16ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
 
semana 16 
Actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 17ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Debate La política de inmigración común en 

el Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia 

2 h. 

 
semana 17 
Actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 18ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
 
 
semana 18 
Actividad contenido duración 
Exposición de trabajos  2 h. 
Resolución de casos prácticos  2 h. 
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semana 19 
Actividad contenido duración 
Examen final Lecciones 1 a 18 para los alumnos 

que no hayan optado por el sistema 
de evaluación continua. 
 
Para los alumnos que hayan optado 
por el sistema de evaluación 
continua y hayan aprobado las 
pruebas objetivas, se podrán 
presentar una de estas cinco 
situaciones: 
a) alumnos que hayan aprobado el 
examen de las lecciones 1ª a 5ª, se 
examinarán de las lecciones 6.ª a 
18ª; 
b) los alumnos que hayan aprobado 
los exámenes de las lecciones 1.ª a 
5.ª y 6.ª a 10.ª se examinarán de las 
lecciones 11.ª a 18.ª 
c) alumnos que hayan aprobado las 
lecciones 6.ª a 10.ª, se examinarán 
de las lecciones 1.ª a 5.ª y 11.ª a 18.ª; 
d) alumnos que hayan aprobado las 
lecciones 1ª a 5ª, 6ª a 10ª y 11ª a 15, 
se examinarán de las lecciones 16ª a 
18ª. 
e) alumnos que hayan seguido el 
sistema de evaluación continua, pero 
no hayan aprobado ninguna prueba 
objetiva: se examinarán de las 
lecciones 1ª a 18ª.  
El valor de los exámenes realizados 
por los alumnos que hayan seguido 
el sistema de evaluación continua 
será del 60% de la nota final. 

3 h. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asignatura DERECHO MERCANTIL I Código 9919 

TITULACIÓN DERECHO Curso 3 

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

 9 7.5 1.5 TRONC. ANUAL 1 

Prerrequisitos Para alcanzar los objetivos/competencias propuestos que integran 

el contenido de la asignatura <Derecho Mercantil I>, el alumno 

habrá de tener conocimientos básicos sobre las instituciones–

relación jurídica, obligación, contrato, persona, responsabilidad y 

patrimonio - que integran, dentro de nuestro Derecho Privado, la 

disciplina del Derecho Civil. 
 

Departamento Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal 

Coord./Prof. Esperanza Gallego Sánchez e-mail e.gallego@ua.es 

Web http://www.ua.es/dpto/ddmdp/ 

Perfil (objetivos 

generales) 

Estudio de la Parte General de Derecho Mercantil, incluyendo, entre 

otros, el temario relativo a la empresa, al empresario individual y a 

los profesionales que realizan actividades de fabricación o 

distribución de productos y prestación de servicios para el mercado 

respecto de otros empresarios o profesionales y en relación con los 

consumidores; al Derecho de la libre competencia, de la 

competencia desleal y el Derecho de la propiedad intelectual. 

Comprende igualmente el estudio del Derecho de Sociedades y 

demás organizaciones que realizan su actividad empresarial en el 

mercado. 

Descriptores El estatuto del empresario. El empresario individual. Derecho de 

Sociedades. Títulos valores. Derecho de la competencia. Propiedad 

industrial. 
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COMPETENCIAS 

Específicas (tipo 

A) 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11 y 

CE12. 

 

Transversales 

(tipo B) 

T 1, T2, T3. 

 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

Conocer y comprender el conjunto de 

normas jurídico privadas que, dentro del 

marco de nuestra constitución 

económica, se ocupan de regular la 

actividad económica que los empresarios 

desarrollan.  

 
 

 

A4, A6, A9 

Identificar aquellas exigencias de la 

empresa –organización, financiación- 

que pueden ser atendidas desde el 

Derecho y las instituciones jurídicas que 

encuentran en la satisfacción de tales 

exigencias su razón de ser.  

 
 

A9 

 

Comprensión y sistematización de los 

principios informadores de las 

instituciones jurídico-mercantiles. 

Aquello que permanece más allá de los 

cambios de coyuntura y sobre lo que se 

habrá de enraizar el nuevo aprendizaje  

 
 

A10, A11 
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Completar las reglas básicas de la 

institución –empresa, sociedad, contrato, 

título valor...- con las modificaciones 

que permiten su adaptación –cambiar 

caracteres para mantener la función- a la 

cambiante realidad económico 

empresarial  

 
 

A15, B4, B5 

 

CONTENIDOS 

Bloque/tema/módulo Descripción 

 

INTRODUCCION 

 

 

LECCIÓN 1.  

FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN 

DEL DERECHO 

MERCANTIL. 

I. Preliminar. II. El Derecho Mercantil hasta la 

codificación. III. La codificación del Derecho 

Mercantil en el siglo XIX. IV. La doctrina de la 

empresa. V. Concepto y contenido sistemático del 

Derecho Mercantil español. VI. Tendencias evolutivas 

actuales del derecho mercantil. 

LECCIÓN 2  

FUENTES DEL DERECHO 

MERCANTIL. 

I. Introducción. II. La Ley Mercantil 1. El Código de 

Comercio. 2. Leyes especiales. III. Los usos del 

comercio. IV. Las condiciones generales de los 

contratos. V. Derecho Mercantil Internacional. La Lex 

Mercatoria 

EMPRESA  

LECCIÓN 3  

EMPRESA Y EMPRESARIO: 

TEORÍA GENERAL. 

ADQUISICIÓN DE LA 

CONDICIÓN DE 

EMPRESARIO. 

I. Empresa y Empresario: Teoría General. 1. Concepto 

económico y jurídico de empresa. 2. Noción y clases 

de empresarios. II. Adquisición de la condición de 

empresario. 1. Capacidad legal para el ejercicio de la 

actividad empresarial y limitaciones al ejercicio de tal 

actividad. Particularidades del estado de casado. 2. 
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Estatuto del empresario extranjero. 3. Responsabilidad 

del empresario. 

LECCIÓN 4  

DEBER DE 

DOCUMENTACIÓN Y 

CONTABILIDAD DE LAS 

OPERACIONES 

MERCANTILES. 

I. Ideas generales. La contabilidad como obligación 

del empresario. II. Contabilidad formal.1.Libros de 

cuentas y documentación de los empresarios.2. 

Requisitos de llevanza y conservación de los libros. 3. 

El secreto de la contabilidad: exhibición y 

comunicación.4. Valor probatorio de los libros y 

documentos contables. III. Contabilidad material. Las 

cuentas anuales. 1. Composición y principios 

contables. 2. Las Cuentas sociales. 2.1. Cierre del 

ejercicio económico y determinación de resultados. 

Principios generales que inspiran la reglamentación 

legal. 2.2. Proceso de elaboración de las Cuentas 

Anuales. 2.2.1. Formulación. 2.2.2. Verificación. 

2.2.3. Aprobación. 2.2.4. Depósito de las Cuentas. 

2.2.5. Publicidad y publicación de las cuentas. 2.2.6. 

Impugnación. 2.3. Aplicación del resultado. 2.3.1. 

Concepto y caracterización de la aplicación del 

resultado. 2.3.2. Referencia a la distribución del 

beneficio neto del ejercicio. 2.3.3. Presupuestos para la 

distribución del beneficio. 2.3.4. Diversas asignaciones 

del beneficio 2.3.5. Amplitud de los poderes de la 

Junta.- IV. Auditoría de cuentas. Función, supuestos y 

régimen. V.- Contabilidad consolidada de grupos. 

LECCIÓN 5  

PUBLICIDAD REGISTRAL 

I. Generalidades. II. El Registro mercantil como 

registro de personas. La publicidad como obligación 

del empresario. Empresarios y actos inscribibles. III. 

Organización (Registros Mercantiles, Registro 

Mercantil Central y Boletín Oficial del Registro 

Mercantil). IV. La inscripción registral. Forma de 

practicar la inscripción y efectos de la misma. V. La 
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publicidad formal del Registro. La publicidad material. 

VI. La significación de la inscripción respecto del 

hecho inscrito. VIII. Otras funciones del Registro 

Mercantil territorial. VIII. Registros especiales. 

LECCIÓN 6 

COLABORADORES DEL 

EMPRESARIO.  

I. Consideraciones introductorias. II. Los auxiliares del 

empresario.1. Formas de manifestarse la organización 

de la empresa en las relaciones jurídicas con el 

personal dependiente de la misma.2. La determinación 

del concepto de auxiliar o personal dependiente. 

Principal y auxiliar: naturaleza de la relación jurídica 

entre ambos. 3. El apoderamiento mercantil: 

apoderados generales y singulares.4. Responsabilidad 

del empresario por los actos de sus auxiliares. III. 

Colaboradores independientes. 

LECCIÓN 7.  

EL ESTABLECIMIENTO 

MERCANTIL Y SU 

TRANSMISIÓN. 

I. Introducción. II. Concepto, naturaleza jurídica y 

elementos integrantes del establecimiento. La llamada 

propiedad comercial: naturaleza jurídica y régimen en 

nuestro ordenamiento. III. El establecimiento como 

objeto de responsabilidad. El problema de la empresa 

individual de responsabilidad limitada. IV. El 

establecimiento como objeto de tráfico jurídico. 1. 

Transmisión Intervivos y mortis causa. 2. Transmisión 

a título limitado: usufructo y arrendamiento del 

establecimiento. 3. Transmisión a título de garantía: la 

hipoteca de establecimiento mercantil. 

LECCIÓN 8  

DERECHO DE LA 

COMPETENCIA. 

PUBLICIDAD. PROTECCIÓN 

DE LAS INVENCIONES Y 

OTRAS CREACIONES. 

PROTECCIÓN DE LOS 

I. Introducción. II. Derecho de defensa de la libre 

competencia. 1. Preliminar. Referencia a la protección 

de la libre competencia en la Unión Europea. 2. 

Características de la Ley de Defensa de la 

Competencia. 3. Conductas colusorias. 4. Abuso de 

posición dominante 5. Falseamiento de la libre 

competencia por actos desleales. 6. Concentraciones 
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SIGNOS DISTINTIVOS. EL 

DERECHO DE AUTOR. 

económicas. 7. Ayudas públicas. 8. Órganos de 

Defensa de la Competencia. III. Competencia desleal. 

Caracterización y estructura del acto de competencia 

desleal. Cláusula general. Supuestos concretos. IV. 

Régimen jurídico de la publicidad comercial. V. Los 

derechos de exclusiva sobre las invenciones 

industriales. 1. Las patentes. 2. Los modelos de 

utilidad. 3. Otras modalidades de protección de las 

invenciones. VI. Protección del derecho de autor. VII. 

La protección de los signos distintivos. 1. Disciplina 

nacional y comunitaria. 2. Especial referencia a la 

marca. Rasgos generales en la LM y en el RMC. 3. 

Evolución actual: los nombres de dominio. 

SOCIEDADES 

TEORÍA GENERAL 

 

LECCIÓN 9.  

SOCIEDADES. TEORÍA 

GENERAL. 

I. Preliminar. II. Conceptos amplio y estricto de 

sociedad y sus relaciones. III. Sociedades civiles y 

mercantiles. IV. Sociedades de personas y de capitales. 

V. La atipicidad. VI. Supuestos especiales. 1. 

Sociedades internas. 2. Sociedades ocasionales. 3. El 

ejercicio de una actividad mercantil por una 

comunidad o por una asociación. 

LECCIÓN 10.  

LA FUNDACION DE LAS 

SOCIEDADES. EFECTOS DE 

LA FUNDACIÓN.  

I. Aspectos relevantes en la fundación de las 

sociedades: elementos del negocio fundacional y 

elementos no negociales de la fundación. II. El 

negocio fundacional y sus elementos. 1. 

Caracterización del negocio fundacional: tendencias 

doctrinales. 2. Elementos del negocio fundacional. 2.1. 

La capacidad. 2.2. El consentimiento. 2.3. La causa. 

2.4 El objeto social. 2.5. La forma. 3. La publicidad: 

las sociedades en formación y las sociedades 

irregulares. III. Las particularidades de los vicios de la 
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fundación: las llamadas sociedades de hecho. IV. 

Efectos de la fundación. 1. Planteamiento. 2. Los 

instrumentos técnicos de subjetivación en el Derecho 

de sociedades. La personalidad jurídica. Crisis de la 

personalidad jurídica. 

SOCIEDADES PARTE 

ESPECIAL 

SECCIÓN PRIMERA: 

CARACTERIZACIÓN Y 

RÉGIMEN JURÍDICO DE 

LAS SOCIEDADES  

MERCANTILES EN 

DERECHO ESPAÑOL. 

 

LECCIÓN 11.  

SOCIEDAD COLECTIVA Y 

COMANDITARIA SIMPLE. 

LAS CUENTAS EN 

PARTICIPACIÓN. 

I. Sociedad colectiva. 1. Concepto, caracteres y 

función económica. 2. Fundación. 3. Relaciones 

jurídicas internas. 4. Relaciones jurídicas externas. II.. 

La sociedad comanditaria simple.1. Concepto, 

caracteres y función económica. 2. Fundación. 3. 

Relaciones jurídicas internas. 4. Relaciones jurídicas 

externas. III. Cuentas en participación. 1. Concepto, 

caracteres y función económica. 2. Fundación. 3. 

Relaciones jurídicas internas. 4. Relaciones jurídicas 

externas 

LECCIÓN 12.  

SOCIEDAD ANÓNIMA: 

CONFIGURACIÓN 

HISTÓRICA, 

CARACTERIZACIÓN Y 

FUNDACIÓN. 

I. Evolución histórica. El Derecho Comunitario. II. 

Derecho español. Antecedentes. La normativa vigente 

III.- Conceptos fundamentales de caracterización. 1. El 

capital. 2. La acción como parte del capital. 3. La 

organización corporativa. 4. La personalidad jurídica 

de la sociedad. 5. La inscripción 6. La responsabilidad 

limitada. 7. El concepto de comerciante por razón de la 

forma. IV La fundación. 1. Requisitos 2. Clases. 2.1. 

Fundación simultánea. Responsabilidad de los 
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fundadores. 2.2. Fundación sucesiva. Responsabilidad 

de los promotores 2.3. Fundación cualificada y 

retardada (ventajas particulares de fundadores y 

promotores) V. La nulidad de la sociedad. VI. Pactos 

reservados o parasociales. 

LECCIÓN 13.  

SOCIEDAD ANÓNIMA: 

RÉGIMEN DEL CAPITAL Y 

DE LAS APORTACIONES 

SOCIALES. 

I. El capital social. 1. Perfil jurídico del capital social 

(capital y patrimonio). 2. Función del capital en la 

sociedad anónima (especial consideración sobre el 

problema de la infracapitalización). 3. Principios 

configuradores del capital. II. La obligación de 

aportación del socio. 1. Aportaciones al capital. 1.1. 

Aportaciones dinerarias. 1.2. Aportaciones no 

dinerarias. 1.3. Régimen según el objeto y según el 

título. 1.4. Responsabilidad. 2. Prestaciones accesorias. 

III. Los dividendos pasivos. 

LECCIÓN 14.  

SOCIEDAD ANÓNIMA: 

SOCIOS Y ACCIONES. 

I. La acción como parte alícuota del capital social. II. 

La acción como expresión de la condición de socio. 1. 

Caracterización jurídica de la posición de socio. 2. 

Derechos más importantes del accionista. 2.1. Derecho 

a participar en los beneficios 2.2 Derecho a la cuota de 

liquidación 2.3. Derecho de información. 2.4. Derecho 

de voto: principio de proporcionalidad y derogaciones. 

La sindicación de acciones. 2.5. Otros derechos. 3. Las 

acciones sin voto; función y régimen. 4. Las acciones 

privilegiadas. 5. Las acciones rescatables. III. 

Representación de las acciones. 1. La acción como 

título-valor (Caracterización. Clases: acciones al 

portador y nominativas. Títulos múltiples). 2. 

Acciones representadas por anotaciones en cuenta. 3. 

Acciones no representadas. Resguardos provisionales 

IV. Régimen de transmisión de las acciones. 1. El 

principio de la libre transmisibilidad. 2. Limitaciones: 
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supuestos, requisitos y régimen. 3. Constitución de 

derechos reales sobre la acción: copropiedad, 

usufructo y prenda de acciones. 4. Negocios sobre las 

propias acciones. 4.1. Consideraciones Generales. 4.2. 

Modalidades. Adquisición. Prenda y asistencia 

financiera. 5. Participaciones recíprocas. 

LECCIÓN 15  

ÓRGANOS DE LA 

SOCIEDAD ANÓNIMA.  

I. Generalidades. 1. Los modelos de la organización de 

las sociedades anónimas. Evolución y tendencias 

actuales. 2. Consideraciones generales sobre la 

posición de los órganos y sus relaciones en Derecho 

español. II La Junta General de accionistas. 1. 

Caracterización, competencia y clases de juntas. 2. 

Convocatoria. Legitimación y requisitos. La Junta 

Universal. 3. Asistencia. La representación en 

particular. 4. Constitución. Deliberación y adopción de 

acuerdos sociales. 5. El acta. 6. Impugnación de 

acuerdos. III.- El órgano administrativo. 1. 

Caracterización y formas de organización. 2. La 

posición jurídica del administrador 2.1. 

Nombramiento. 2.2. Requisitos. 2.3. Retribución. 2.4. 

Terminación en el cargo. 2.5. Función y competencias. 

En particular la representación. 2.6. Deberes. 2.7. 

Responsabilidad: presupuestos y acciones. Régimen en 

caso de pluralidad de administradores. 3. El Consejo 

de Administración. Composición y funcionamiento. 

Impugnación de acuerdos. La delegación de funciones. 

Consejeros delegados y Comisiones ejecutivas. IV. El 

Director General. 

LECCIÓN 16  

MODIFICACIÓN DE LOS 

ESTATUTOS DE LA 

SOCIEDAD ANÓNIMA. 

I. Consideraciones generales. 1. Concepto y supuestos. 

2. Régimen (Competencia de la Junta General. 

Disposiciones formales y de índole material). 3. 

Publicación y publicidad registral. II. Aumento de 
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capital. 1. Cuestiones generales. 2. Aumento mediante 

emisión de nuevas acciones. El derecho de suscripción 

preferente 3. Capital autorizado. 4. Aumento con 

medios propios de la sociedad. 5. Conversión de 

obligaciones en acciones. 6. Aumento por 

compensación de créditos. 7. Aumento con oferta 

pública de acciones. 8. Ejecución del acuerdo de 

aumento. 9. Inscripción III. Reducción de capital. 1. 

Cuestiones generales. 2. Reducción mediante 

restitución de aportaciones o condonación de 

dividendos pasivos. 3. Reducción como consecuencia 

de pérdidas. La llamada operación acordeón 3. 

Reducción con cargo a beneficios o reservas libres. 4. 

Reducción mediante adquisición de acciones propias. 

5. Reducción por amortización de acciones 

rescatables. 

LECCIÓN 17.  

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

ESPECIALES. SOCIEDAD 

COMANDITARIA POR 

ACCIONES. 

I. La sociedad cotizada. 1. Noción. 2. Capital y 

acciones. 3. Órganos. 4. Informe anual de gobierno 

corporativo y otros instrumentos de información. II. 

La sociedad europea. 1. Noción y régimen. 2. Capital 

social y domicilio. 3. Constitución. 4. Órganos 

sociales. 5. Transformación. III. La sociedad anónima 

deportiva. IV. La sociedad comanditaria por acciones. 

LECCIÓN 18  

LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. 

CARACTERIZACIÓN, 

FUNDACIÓN, SOCIOS Y 

PARTICIPACIONES. 

I. Antecedentes, elementos de caracterización y 

función económica. II. Derecho español. La normativa 

legal. III. Conceptos fundamentales de caracterización. 

IV. La fundación 1. Cuestiones generales. 2. 

Elementos de la fundación. 3. La nulidad de la 

sociedad V. Socios y participaciones sociales. 1. 

Naturaleza y contenido. 2. Derechos y obligaciones. 3. 

Transmisión de participaciones. 4. Derechos reales 

sobre las participaciones. 5. Negocios sobre las 
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propias participaciones. 

LECCIÓN 19  

LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. ÓRGANOS 

I. Ideas generales. II. La Junta general. 1. 

Caracterización, competencia y clases de juntas. 2. 

Convocatoria. Legitimación y requisitos. La Junta 

Universal.3. Asistencia. La representación en 

particular. 4. Constitución. Deliberación y adopción de 

acuerdos sociales. En particular el derecho de 

información. El conflicto de interés 5. El acta. 6. 

Impugnación de acuerdos. III. El órgano 

administrativo. 1. Caracterización y formas de 

organización. La alternancia en el modo de administrar 

2. La posición jurídica del administrador 

(Nombramiento. Nombramiento de suplentes. 

Requisitos. La prohibición de competencia. 

Retribución. Terminación en el cargo. Función y 

competencias. En particular la representación. 

Deberes. Responsabilidad: presupuestos y acciones. 

Régimen en caso de pluralidad de administradores). 3. 

El Consejo de Administración. Composición y 

funcionamiento. Impugnación de acuerdos. 

Remisiones. 

LECCIÓN 20.  

LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. 

MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTOS. SOCIEDAD 

NUEVA EMPRESA. 

I. Modificación de los estatutos. 1. Consideraciones 

generales. Requisitos generales. Supuestos especiales. 

2. Aumento de capital 2.1. Modalidades. 2.2 

Contravalor del aumento. 2.3. El derecho de asunción 

de nuevas participaciones. 2.4 Ejecución del acuerdo 

de aumento. Inscripción. 3. Reducción de capital. 3.1. 

Cuestiones generales. 3.2.. Reducción mediante 

restitución de aportaciones 3.3. Reducción como 

consecuencia de pérdidas. La llamada operación 

acordeón. II. Sociedad Nueva Empresa. 
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LECCIÓN 21  

OTRAS FIGURAS 

SOCIETARIAS. 

I. La sociedad unipersonal. 1. Concepto y función 

económica. 2. Principales problemas de su régimen 

jurídico. II. Sociedades profesionales. III. Sociedades 

públicas. 1. Concepto y función económica. 2. 

Principales problemas de su régimen jurídico. IV. 

Sociedades cooperativas. 1. Caracterización 2. Clases. 

3. Régimen jurídico. Normativa estatal y autonómica. 

V.- Mutualidades 1. Caracterización 2. Régimen 

jurídico. V.I- Sociedades de garantía recíproca. VII. 

Sociedades Laborales 1. Concepto y caracterización. 2. 

Clases. 3. Régimen jurídico. 

SECCIÓN SEGUNDA  

MODIFICACIONES 

ESTRUCTURALES 

 

LECCIÓN 22.  

TRANSFORMACIÓN, 

FUSIÓN Y ESCISIÓN DE 

SOCIEDADES. 

I. Transformación 1. Concepto y caracteres. 2. 

Supuestos. 3. Forma. 4. Efectos. II. La fusión. 1. 

Concepto, caracterización y procedimientos. 2. 

Proyecto y acuerdo de fusión. Requisitos y publicidad. 

3. Los efectos de la fusión para las sociedades 

fusionadas, socios y terceros acreedores. III. Escisión 

de sociedades. 1. Delimitación conceptual, supuestos y 

función económica. 2. Régimen jurídico: protección de 

los socios y de los acreedores. 

SECCIÓN TERCERA  

DISOLUCIÓN, 

LIQUIDACIÓN Y 

EXTINCIÓN DE 

SOCIEDADES. 

 

LECCIÓN 23.  

DISOLUCIÓN, 

LIQUIDACIÓN Y 

EXTINCIÓN DE 

I. La llamada disolución parcial de la sociedad. . La 

extinción de la posición jurídica de socio. 1. La 

exclusión de socios. 1.1. Causas. 1.2. Efectos. 2. La 

separación de socios. II. Disolución. 1. Preliminar. 2. 
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SOCIEDADES. Las causas de disolución. Formas de operar. 

Responsabilidad de administradores. 3. Inscripción de 

la disolución en el Registro Mercantil. 4. Efectos de la 

disolución. 5 Prórroga, reactivación y continuación 

forzosa de la sociedad. III. Liquidación. 1. 

Generalidades. 2. Posición jurídica de la sociedad y 

órganos sociales durante la liquidación. 3. Operaciones 

de la liquidación y división del patrimonio social. 

Cesión global del activo y pasivo. IV. La extinción de 

la sociedad. Activo y pasivo sobrevenidos. 

SECCIÓN CUARTA  

FINANCIACIÓN DE LAS  

SOCIEDADES. 

 

LECCIÓN 24  

FINANCIACIÓN. 

I.-Introducción. II.- Emisión de obligaciones por las 

sociedades anónimas 1. Concepto, caracterización y 

clases de obligaciones. Las obligaciones convertibles 

en particular. 2. Emisión y suscripción de 

obligaciones. 3. El sindicato de obligacionistas. 4. 

Extinción III. Emisión de obligaciones por otras 

entidades IV. Otros instrumentos de financiación. 

SECCIÓN QUINTA  

GRUPOS DE EMPRESAS Y 

FORMAS 

INSTITUCIONALES DE 

EMPRESAS. 

 

  

LECCIÓN 25.  

GRUPOS DE EMPRESAS Y 

FORMAS 

INSTITUCIONALES DE 

EMPRESAS 

I. Grupos de empresa. 1. Cuestiones generales. 

Panorama del Derecho español. 2. La dirección 

unitaria. Modelos de regulación de los grupos. 3. 

Problemas de régimen. 3.1. Protección de socios 

externos, acreedores y trabajadores de la sociedad 
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dependiente. 3.2 Responsabilidad. II Formas de 

colaboración entre empresas. 1. Uniones temporales de 

empresas. 2 Empresas mixtas (Joint venture). La 

llamada filial común. 3 Agrupaciones de interés 

económico y Agrupaciones europeas de interés 

económico III. Formas institucionales de empresas.1. 

Cuestiones generales. 2. Las Cajas de Ahorros en 

particular 2.1. Los órganos de gobierno. 2.2. Las 

cuotas participativas. 

METODOLOGÍA 

Tipología Descripción 

Sesión Magistral 
 Las clases presenciales dedicaran un tiempo la exposición 

por parte del profesor de los puntos principales del tema a 

tratar en esa sesión. Así mismo, el profesor propondrá a los 

estudiantes, durante el transcurso de las clases presenciales, 

algunas preguntas cortas para ser respondidas por escrito u 

oralmente. Para un mayor aprovechamiento de la clase por 

el alumno, conviene que, previamente, lea cada tema en 

cualquiera de los manuales propuestos por el profesor; así 

como que asista a clase provisto de los textos legales 

correspondientes, que podrá obtener de las bases de datos 

accesibles a los miembros de la comunidad universitaria. 

La exposición se guiará mediante esquemas (en papel o 

proyectados en la pantalla), que permitan a los alumnos 

ubicar cada punto tratado y seguir con facilidad la 

explicación. Puntualmente, además se utilizará la pizarra 

para añadir explicaciones adicionales y complementarias. 
 

Planteamiento y 

resolución de 

prácticas de 

En las clases prácticas se resolverán casos y se analizarán 

sentencias dictadas por nuestros Tribunales sobre los temas 

tratados en clase. 
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problemas 
 

La finalidad de esta metodología es completar la lección 

magistral, afianzando los contenidos adquiridos en ella y 

aprendiendo a aplicarlos en la práctica. 

En función de los temas, la resolución de los casos prácticos se 

hará de forma individual o por grupos de 3 ó 4 alumnos. De 

esta manera, se combina el trabajo autónomo individual y el 

trabajo en equipo.  

En relación con los casos resueltos individualmente, el 

funcionamiento de las clases será el siguiente: con una semana 

de antelación a la fecha de la clase práctica, el profesor pondrá 

a disposición del alumno el supuesto práctico a través del 

Campus Virtual. En él se indicará la parte del programa a la 

que corresponde la práctica, la fecha prevista de entrega y, en 

su caso, los materiales necesarios para la resolución del caso. 

Durante el desarrollo de la clase práctica, los alumnos deberán 

de exponer y argumentar las soluciones propuestas. El profesor 

se limitará a ordenar y guiar el debate y, en su caso, a 

introducir argumentos de discusión, y al final de cada cuestión 

corregirá los errores y expondrá su propia opinión al respecto. 

En cuanto a los casos que deban resolverse en grupo, a la 

llegada de la fecha prevista, cada grupo deberá de entregar el 

caso por escrito y exponer oralmente las soluciones.   

 

Tutoría docente  
 El alumno podrá solicitar tutorías presenciales voluntarias. 

Sus objetivos fundamentales serán orientar a los alumnos y 

practicar un seguimiento de su proceso de aprendizaje 

autónomo, ayudar a la adquisición de estrategias y técnicas 

para el autoaprendizaje, fomentar el trabajo cooperativo y 

contribuir a la formación de los alumnos mediante la 

aportación de la experiencia docente e investigadora del 
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profesor. 

 

Debates 
Tras la exposición por parte del profesor (sesión magistral) 

éste realizará a los estudiantes preguntas para motivar su 

intervención y debatir los aspectos principales del temas a 

tratar. Dichos debates podrán tener lugar en las sesiones 

magistrales o través de los foros disponibles en el Campus 

Virtual. 

 

  

 

PLANIFICACIÓN 

 

 A B C D E 

Tipología de 

actividad 

 

¿Qué se hace 

en la 

asignatura? 

Atención 

personalizada 

 

La actividad 

implica 

atención 

personalizada 

Evaluación 

 

Tiene 

implicación 

en la 

calificación 

Horas 

de 

clase 

 

 

Horas 

presenciales 

fuera del 

aula 

 

Entorno 

académico 

guiado 

Factor 

de 

trabajo 

del 

alumno 

 

Horas 

de 

trabajo 

personal 

del 

alumno 

 

(A o B 

x C) 

Horas 

totales 

 

(A+B+D) 

Actividades 

introductorias 

X  1    1 

Sesión 

magistral 

X  56  X 1 56 112 

Planteamiento 

y Resolución 

X X 25  X 1 42 67 
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de problemas, 

ejercicios 

Debates 
X X 3    3 

Pruebas 

parciales 

 X 2  X 5 18 20 

Examen final 
 …..X 2  X 6 20 22 

      225  

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Tipología Descripción % 

 

 

 

 

 

 

Método semipresencial (I) 

 

Se evaluará la carpeta de 

seguimiento del curso de 

cada estudiante, que 

comprenderá la asistencia, 

así como la participación 

en las actividades que se 

indican en el cuadro 

superior. 

 

 

 

30 %  = 3 puntos 

 

 

 

 

 

Método semipresencial (II) 

 

Se evaluarán los dos 

exámenes parciales 

eliminatorios, así como del 

examen final. 

 

 

70% = 7 puntos 
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Método no presencial 

 

Se evaluará un examen 

final, en el que los 

estudiantes habrán de 

mostrar el cumplimiento de 

los objetivos y el logro de 

las capacidades de la 

asignatura. 

 

 

100% = 10 puntos 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Básica 

 

Manuales y Diccionarios que se indican en la Programación 

que se publica en campus virtual 

Complementaria 

 

Ediciones críticas impresas de las fuentes 

Otros recursos 

 

Otra bibliografía autorizada 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Semanas  Miércoles  Modalidad de 

enseñanza 

Jueves  Modalidad de 

enseñanza 

Primera Presentación       ------ Introducción Debate 

Segunda Tema 1 Teoría Tema1 Debate 

Tercera Tema 2  Teoría  Tema 2 Teoría 

Cuarta Tema 3  Teoría  Tema 3  Teoría 

Quinta Tema 4  Teoría  Tema 5  Teoría  

Sexta Tema 6  Teoría  Tema 6  Práctica 

Séptima Tema 7  Teoría  Tema 7  Práctica  
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Octava Tema 8  Teoría  Tema 8 Práctica 

Novena Tema 9 Teoría  Tema 9 Práctica 

Décima Tema 9  Teoría  Tema 9  Practica  

Undécima Tema 10  Teoría  Tema 10  Práctica  

Duodécima Tema 11 Teoría Tema 11  Práctica  

Décimo tercera Tema 12 Teoría Tema 12  Práctica 

Décimo cuarta Tema 13 Teoría Tema 13  Práctica  

     

Décimo quinta Tema 14 Teoría Tema 14  Práctica 

Décimo sexta Tema 15  Teoría  Tema 15  Práctica  

Décimo 

séptima 

Tema 16  Teoría  Tema 16  Práctica  

Décimo octava Tema 17  Teoría  Tema 17  Práctica  

Décimo novena Tema 18  Teoría  Tema 18  Práctica  

Vigésima Tema 19  Teoría  Tema 19  Práctica  

Vigésimo 

primera 

Tema 20  Teoría  Tema 20  Debate  

Vigésima 

segunda 

Tema 20 Teoría Tema 20 Práctica 

Vigésimo 

tercera 

Tema 21  Teoría  Tema 21  Práctica  

Vigésimo 

cuarta 

Tema 22  Teoría  Tema 22  Práctica  

Vigésimo 

quinta 

Tema 23  Teoría  Tema 23  Práctica  

Vigésimo sexta Tema 24  Teoría  Tema 24  Práctica  

Vigésimo 

séptima 

Tema 25  Teoría  Tema 25  Práctica  

Vigésima 

octava 

Evaluación    
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asignatura  

DERECHO PENAL II 

 

Código 

 

9937 

 

TITULACIÓN 

 

LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 

2002) 

Curso  

3º 

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

 9 (crdts. 

ECTS. 6) 

6 (crdts. 

ECTS 1,2) 

3 (crdts. 

ECTS 1,2) 

TRONC. Anual 1 

Idioma  

Castellano, Valenciano.  

 

Prerrequisitos 

-1. Formación preuniversitaria  básica para el inicio del estudio de 

los estudios de Derecho, y en especial, de la asignatura Derecho 

Penal I o Parte General, relativa a los conceptos fundamentales del 

Derecho Penal (principios inspiradores del ius puniendi, 

infracciones penales y consecuencias jurídicas).   

 

- 2. Manejo de recursos y herramientas informáticas.  

Departamento  

Derecho Internacional Público y Derecho Penal.  

Coord. /Prof.  

María del Mar Moya Fuentes 

 

e-mail 

 

mar.moya@ua.es 

Web  

http://www.ua.es 

 

Perfil (objetivos 

generales) 

 

El objetivo de la asignatura es el estudio en particular de las 

infracciones penales reguladas por la legislación penal especial.  
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Descriptores 

 

Homicidio. Asesinato. Inducción y cooperación al suicidio. Aborto. 

Lesiones al feto. Lesiones. Detenciones ilegales. Secuestro. 

Amenazas. Torturas. Agresiones sexuales. Abusos sexuales. 

Exhibicionismo y provocación sexual. Prostitución y corrupción de 

menores. Omisión del deber de socorro. Denegación o abandono de 

asistencia sanitaria. Descubrimiento y revelación de secretos. 

Allanamiento de morada. Calumnia. Injurias. Delitos contra la 

salud pública. Conducción bajo la influencia de drogas o 

estupefacientes. Negativa a someterse a las pruebas de 

alcoholemia. Conducción temeraria. Conducción homicida. 

Falsedades. Prevaricación. Cohecho. Malversación de caudales 

públicos. Prevaricación judicial. Omisión del deber de impedir 

delitos o de promover su persecución. Encubrimiento. Hurto. Robo. 

Estafas. Apropiación indebida. Receptación.  

COMPETENCIAS 

Específicas) CE 1, CE 2, CE 3, CE 4, CE 7, CE 8, CE 10  

Transversales  T1, T2, T3 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1. Lograr un entendimiento sistemático de 

la materia con los conceptos jurídicos de 

Parte General del Derecho Penal y las 

consecuencias jurídicas del delito.  

 

CE 1, CE 2.  

 

2. Conocimiento de los elementos típicos 

de los distintos delitos, su interpretación y 

su aplicación práctica.  

 

CE 3, CE 7.  

 

 

3. Desarrollar la capacidad de analizar, 

sintetizar y manejar las fuentes 

 

CE 3, CE 7  

T3. 
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jurisprudenciales y legislativas, esto es, 

aplicar las normas penales a la realidad 

práctica  

 

4. Razonar y argumentar jurídicamente 

mediante la resolución de casos prácticos 

de forma individual o en grupo, aplicando 

los conocimientos adquiridos.  

 

CE 7, CE 8, CE 10.  

 T3.  

 

 

 

5. Realizar un correcto uso del lenguaje 

jurídico tanto en su expresión oral como 

escrita, utilizando el vocabulario propio 

de la materia (jurídico-penal).  

 

CE 4. 

T3. 

 

 

6. Formarse en la búsqueda de 

información y documentación jurídica 

mediante el empleo de las nuevas 

tecnologías.   

 

CE3.  

T2.  

 

CONTENIDOS 

Bloque/tema/módulo Descripción 

 

Parte Primera  

 

TEMA 1.  Introducción. El 

homicidio y sus formas (I).  

 

1. Consideraciones generales. 1.1 Parte General y Parte 

Especial. 1.2 Criterios sistemáticos. 2. Consideraciones 

generales sobre los delitos contra la vida humana 

independiente: la protección constitucional de la vida 

humana y sus límites. 3. Homicidio doloso. 3.1 Conducta 

típica. 3.2 Sujetos y objeto material. El problema de la 

delimitación del objeto material. 3.3 Algunos problemas 
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de justificación. 3.4 Culpabilidad: problemas de error. 3.5 

El problema del llamado homicidio preterintencional. 3.6 

Formas de aparición: a) Fases ejecutivas, b) Autoría y 

participación, c) Concursos. 4. Homicidio imprudente. 

 

TEMA 2.  El homicidio y sus 

formas (II).  

 

1. Asesinato. 1.1 El problema de su naturaleza jurídica. 

1.2 Las circunstancias cualificativas: a) Alevosía, b) 

Precio, recompensa o promesa, c) Ensañamiento. 1.3 

Problemas de culpabilidad. 1.4 Formas de aparición: a) 

Fases ejecutivas: a´) Problemas de iter criminis referidos 

al resultado de muerte; b´) Problemas del iter criminis 

referidos a las circunstancias, b) Autoría y participación, 

c) Penalidad. 2. Inducción y cooperación al suicidio: la 

cuestión del bien jurídico. 2.1 Elementos comunes a todas 

las modalidades típicas: a) La muerte del sujeto pasivo, b) 

El concepto de suicidio; 2.2 Inducción, cooperación 

necesaria y ejecutiva al suicidio: a) Inducción, b) 

Cooperación necesaria al suicidio, c) Homicidio a 

petición. 2.3 Tratamiento penal de la eutanasia. 

 

TEMA 3. Aborto.  

 

1. Política criminal del aborto: la solución de las 

indicaciones y la de los plazos. 2. Bien jurídico protegido 

y sujeto pasivo. 3. Elementos comunes a los delitos de 

aborto: 3.1 El problema del objeto material y las nuevas 

técnicas de fecundación artificial. 3.2 Conducta típica. 3.3 

Antijuridicidad. 3.4 Iter criminis. 3.5 Autoría y 

participación. 4. Modalidades típicas: 4.1 Aborto sin 

consentimiento. 4.2 Aborto consentido. 4.3 Autoaborto y 

prestación del consentimiento por la mujer embarazada. 

4.4 Aborto imprudente.5. Las indicaciones: 5.1 

Cuestiones comunes. 5.2 La indicación terapéutica. 5.3 

La indicación ética. 5.4 La indicación eugenésica. 5.5 La 
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ausencia de algunos requisitos. 6. Lesiones al feto: 6.1 

Consideraciones generales. 6.2 Lesiones dolosas. 6.3 

Lesiones imprudentes. 

 

TEMA 4. Las lesiones.  

 

1. Lesiones: 1.1 Bien jurídico protegido: el problema del 

consentimiento. 1.2 Tipo básico: a) Concepto de lesión: el 

tratamiento médico-quirúrgico. b) Sujetos, modalidades 

de la conducta y autoría y participación. c) El dolo en las 

lesiones 

1.3 Elevación a delito de conducta de faltas (tipo del art. 

147, párrafo 2º).1.4 Tipo privilegiado. 1.5. Tipos 

agravados: a) En función de los medios o la forma de 

comisión. b) En función de los resultados. 1.6. Lesiones 

culposas. 1.7. Tipos autónomos: lesiones impropias: a) 

Violencia sobre personas vinculadas al agresor. b) 

Participación en riña tumultuaria. 

 

TEMA 5. Delitos contra la 

libertad (I).  

1. Detenciones ilegales: 1.1 Bien jurídico. 1.2 Tipo 

básico: a) Conducta típica. b) Sujetos. c) Justificación. d) 

Culpabilidad.  

e) Participación criminal. f) concursos. 1.3 Tipo 

privilegiado.  

1.4 Tipo agravado. 1.5 Tipo sui generis de colaboración 

con la justicia. 2. Secuestro. Modalidades típicas. 3. 

Figuras agravadas de detención y secuestro. 4. El delito 

de desaparecidos. 5. Detención ilegal y secuestro 

cometidos por funcionario. 

 

TEMA 6. Delitos contra la 

libertad (II)  

 

1. Amenazas. 1.1 Consideraciones generales: especial 

referencia al bien jurídico. 1.2 Amenaza de causación de 

un mal constitutivo de delito; a) Conducta típica: 

concepto de amenaza. b) Modalidades típicas: Amenaza 

condicional de delito, amenaza no condicional de delito, 
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amenaza con finalidad terrorista, amenaza a personas 

vinculadas al agresor. 1.3 Amenaza de causación de un 

mal no constitutivo de delito: a) Tipo básico. b) Tipo 

agravado: chantaje. 2. Coacciones: 2.1 Tipo básico. 2.2 

Tipos cualificados.  

 

TEMA 7. De las torturas y 

otros delitos contra la 

integridad moral.  

 

1. Introducción: la integridad moral como bien jurídico 

protegido. 2. Tipos legales. 2.1 El delito de trato 

degradante. 2.2 Violencia habitual sobre personas 

vinculadas al agresor: a) Tipo básico. b) Tipos 

agravados.2.3.El delito de tortura. 2.4. Atentados contra 

la integridad moral cometidos por funcionarios públicos. 

2.5. Delitos de omisión de los funcionarios en relación a 

la práctica por terceros de torturas y otros actos contra la 

integridad moral. 2.6. Regla concursal. 

 

TEMA 8. Delitos contra la 

libertad sexual (I).  

 

1. Consideraciones generales: 1.1 La nueva regulación de 

estos delitos y su evolución legislativa. 1.2 El bien 

jurídico protegido en el Título VIII del Libro II del nuevo 

Código penal.2. Delitos de agresiones sexuales: 2.1 Tipo 

básico: a) El concepto de atentado a la libertad sexual. b) 

Concepto de violencia e intimidación. c) ¿Elemento 

subjetivo del injusto? d) Consumación. e) concursos .2 

Tipo agravado: el delito de violación. a) Conductas y 

sujetos. b) Iter criminis: la consumación. c) Autoría y 

participación. d) concursos. 2.3 Las circunstancias 

agravantes específicas: el tipo cualificado del art. 180 CP. 

3. Abusos sexuales: 3.1 Tipo básico: los abusos sexuales 

genéricos del art. 181 CP. 3.2 Abusos sexuales 

agravados: a) Por razón de la conducta sexual. b) Por 

razón de los sujetos. 3.3 Los abusos sexuales fraudulentos 

del art. 183 CP.: a) Tipo básico. b) Tipos agravados. 4. 
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Acoso sexual: 4.1 Modalidades del tipo básico. 4.2 Tipos 

agravados. 4.3 Consumación. 4.4 Iter criminis, autoría y 

participación. 4.5 concursos.  

 

TEMA 9. Delitos contra la 

libertad sexual (II).  

 

1. Delitos de Exhibicionismo y provocación sexual. 1.1 

Bien jurídico. 1.2 Delito de exhibicionismo. 1.3 Difusión 

de material pornográfico. 2. Delitos relativos a la 

prostitución y la corrupción de menores. 2.1 

Consideraciones generales: bien jurídico y concepto de 

prostitución. 2.2 Favorecimiento de la prostitución de 

menores e incapaces. 2.3 Determinación a la prostitución 

mediante violencia, intimidación, engaño, o abuso de 

situación de necesidad, superioridad o vulnerabilidad: a) 

De mayores de edad. b) Figuras agravadas. c) 

Explotación lucrativa de mayor de edad. 2.4 Utilización 

de menores e incapaces con fines exhibicionistas o 

pornográficos: tipos legales: a) Utilización de menores e 

incapaces y financiación de la prostitución. b) Tráfico de 

pornografía infantil y posesión de material pornográfico. 

c) Corrupción de menores. d) Dejación de deberes 

especiales. 2.5 Reincidencia internacional. 3. 

Disposiciones comunes a los delitos contra la libertad 

sexual. 3.1 Requisito de procedibilidad e inoperancia del 

perdón. 3.2 Cualificaciones y cierre de locales. 3.3 

Filiación y fijación de alimentos.  

 

TEMA 10. Omisión del 

deber de socorro y delitos de 

denegación y abandono de la 

asistencia sanitaria.  

 

1. Omisión del deber de socorro común. 1.1 Bien jurídico 

protegido y naturaleza del delito. 1.2 Tipo básico: la 

omisión personal del deber de socorro y la omisión de 

demanda de auxilio ajeno. a) Sujetos activo y pasivo. b) 

Conducta típica: elementos. c) Iter criminis, participación 

y concursos. 1.3 La omisión agravada del deber de 
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socorro. 2. Delito de denegación o abandono de asistencia 

sanitaria.  

 

TEMA 11. Delitos contra la 

intimidad, el derecho a la 

propia imagen y la 

inviolabilidad del domicilio.  

 

 

1. Descubrimiento y revelación de secretos. 1.1 Bien 

jurídico protegido en los diferentes tipos. 1.2 Tipo básico: 

modalidades. 1.3 El llamado "delito informático". 1.4 

Delito de revelación del art. 197, 3ª, segundo párrafo CP. 

1.5 Tipos agravados: a) por revelación, difusión o cesión. 

b) por el sujeto activo: - especial deber del sujeto activo. - 

condición de autoridad o funcionario público. c) por el 

objeto (núcleo duro de la privacy) o del sujeto pasivo .d) 

por fines lucrativos. 1.6 Revelación de secreto profesional 

y laboral. 1.7 La ampliación a los datos reservados de las 

personas jurídicas. 1.8 Requisito de procedibilidad y 

operatividad del perdón. 2. Allanamiento de morada. 2.1. 

Bien jurídico. 2.2. Tipo básico. a) El concepto de morada. 

b) Conducta típica. c) Sujetos. d) Oposición de la 

voluntad del morador. 2.3. Tipo cualificado. 2. 

Allanamiento del domicilio de las personas jurídicas y de 

establecimientos abiertos al público. 3.1. Tipo básico. 3.2. 

Tipo cualificado. 3. Tipo cualificado por la condición de 

funcionario público o autoridad del sujeto activo. 

 

TEMA 12. Delitos contra el 

honor.  

 

1. Consideraciones generales. 1.1. Bien jurídico 

protegido. 1.2. El conflicto con la libertad de expresión e 

información: referencia a la jurisprudencia constitucional. 

2. La calumnia. 2.1. Conducta típica. 2.2. Sujetos. 2.3. 

Antijuricidad y justificación. 2.4. Culpabilidad. 2.5. 

Formas especiales de aparición. 2.6. Penalidad. 2.7. 

Exceptío veritatis. 3. La injuria. 3.1. Conducta típica y 

sujetos. 3.2. Justificación y culpabilidad. 3.3. Penalidad. 

3.4. Alcance de la exceptio veritatis. 4. Disposiciones 
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generales. 4.1. Agravante específica de precio. 4.2. 

Efectos de la retractación. 4.3. Condiciones de 

procedibilidad. 4.4. Operatividad del perdón. 4.5. Alcance 

de la reparación del daño. 

Parte Segunda  

 

TEMA 13. Delitos contra la 

salud pública: delitos 

relativos a drogas tóxicas, 

estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas.  

 

1. Consideraciones generales y bien jurídico protegido. 

Tipo básico. 1.1 Objeto material. 1.2 Conducta típica: 

análisis de las diversas modalidades típicas. Tipos 

cualificados. Reglas penológicas específicas.  

 

TEMA 14. Delitos contra la 

seguridad del tráfico.  

 

1. Cuestiones generales. 2. Bien jurídico protegido y 

naturaleza de estas infracciones. 3. Tipos legales. 3.1 

Conducción bajo la influencia de drogas tóxicas o 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas 

alcohólicas. a) Conducta típica y sujetos. b) Aspecto 

subjetivo. c) Formas especiales de aparición. 3.2 Negativa 

a someterse a las pruebas legalmente establecidas. 3.3 

Conducción temeraria. a) Conducta típica y sujetos. b) 

Aspecto subjetivo. 3.4 Creación de un grave riesgo para 

la circulación. 3.5 Conducción homicida. 3.6 Cuestiones 

comunes.  

 

TEMA 15. Falsedades.  

 

 

1. Consideraciones generales sobre las falsedades. 2. 

Falsedades documentales. 2.1. Bien jurídico protegido. 

2.2. Concepto y características del documento. 2.3. 

Falsificación de documentos públicos, oficiales y 

mercantiles. 2.3.1. Falsificación cometida por autoridad o 

funcionario público. a) Modalidades comisivas. b) 

Elemento subjetivo. c) Formas especiales de aparición. 

2.3.2. Falsificación de los despachos transmitidos por los 
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servicios de telecomunicaciones. 2.3.3. Falsificación de 

documentos privados. 2.3.4. Falsificación de certificados. 

2.3.5. Disposición general. 

 

TEMA 16. Delitos contra la 

Administración Pública (I).  

 

1. Consideraciones previas. 1.1. Bien jurídico tutelado. 

1.2. Concepto de autoridad y funcionario público. 2. 

Prevaricación de funcionarios públicos. 3. Cohecho. 

Tipos legales. 3.1. Cohecho propio cometido por 

funcionario público. a) Por ejecución de delito. b) Por 

ejecución de un acto injusto. c) Por abstenerse del 

ejercicio de la función. d) Por realizar un acto propio de 

su cargo o como recompensa del ya realizado. e) Por 

admisión de obsequios en consideración a la función. f) 

Cláusula de equiparación a determinadas personas que 

participan en el ejercicio de la función pública (peritos, 

testigos, etc.). 3.2. Cohecho impropio. a) Tipo básico. b) 

Tipo privilegiado. c) Excusa absolutoria. 

 

TEMA 17. Delitos contra la 

Administración pública (II).  

 

1. Malversación de caudales públicos. 1.1. Malversación 

mediante sustracción o consentimiento en la sustracción, 

por funcionario público de caudales afectos a su cargo. a) 

Tipo básico. b) Tipo cualificado. c) Tipo privilegiado. 

1.2. Afectación de caudales públicos a fines ilegales. 1.3. 

Tipos extensivos de malversaciones impropias. 

 

TEMA 18. Delitos contra la 

Administración de Justicia.  

 

1. Bien jurídico protegido. 2. Prevaricación judicial. 

Concepto y modalidades típicas. 2.1 Prevaricación 

dolosa. 2.2 Prevaricación imprudente. 2.3 Negativa 

injustificada a juzgar. 2.4 Retardo malicioso en la 

Administración de Justicia. 3. Omisión del deber de 

impedir delitos o de promover su persecución. 3.1 Bien 

jurídico. 3.2 Modalidades típicas: a) Omisión del deber de 
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impedir determinados delitos. b) Omisión del deber de 

promover la persecución de determinados delitos. 4. 

Encubrimiento. 4.1 Naturaleza y bien jurídico protegido. 

4.2 Presupuestos del delito y elementos comunes a las 

distintas modalidades delictivas. a) Favorecimiento real. 

b) Favorecimiento personal. c) Pena aplicable. d) Excusa 

absolutoria. 5. Realización arbitraria del propio derecho. 

5.1 Naturaleza y bien jurídico protegido. 5.2 Tipos 

legales. a) Tipo básico. b) Tipo agravado. 

 

TEMA 19. Delitos contra el 

patrimonio.  

 

1. Consideraciones generales. 2. El patrimonio: concepto 

y contenido. 3. Disposiciones comunes a los delitos 

patrimoniales.  

 

TEMA 20. El hurto.  

 

1. Introducción: análisis de los conceptos legales de hurto 

y de robo. 2. Bien jurídico protegido. 3. Tipo de injusto. 

4. Justificación y culpabilidad. 5. Problemas de 

consumación. 6. Figuras agravadas.  

 

TEMA 21. El robo.  

 

 

1. Robo con fuerza en las cosas. a) Concepto de fuerza en 

las cosas. b) Modalidades de fuerza en las cosas. c) 

Figuras agravadas. 2. Robo con violencia o intimidación 

en las personas. a) Conceptos de violencia y de 

intimidación en las personas. b) Tipo básico. c) Tipo 

agravado. d) Tipo atenuado. 3. Robo y hurto de uso de 

vehículos. a) Figura básica: tipo de injusto y culpabilidad. 

b) Figuras agravadas. 

 

TEMA 22. Defraudaciones 

y daños.  

 

1. Estafas: a) Concepto y bien jurídico. b) Elementos. c) 

Estafas por medios informáticos. 2. Apropiación 

indebida. 3. Los daños: a) concepto de daños y elementos 

comunes. b) Modalidades delictivas. 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1059EEEEEEEEESESESES    

 

TEMA 23. La receptación.  

 

1.-Naturaleza y bien jurídico protegido. 2.- Modalidades 

típicas: a) receptación de delitos. b) receptación de faltas. 

 

METODOLOGÍA 

Tipología Descripción 

 

Actividades 

introductorias 

 

Al inicio del curso se realizará la presentación de la asignatura, 

en la que se expondrán los objetivos, contenidos, materiales y 

bibliografía de la misma, así como la metodología docente, el 

calendario de las sesiones del curso y los criterios de 

evaluación.  
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Sesión magistral  

 

 

En las clases teóricas presenciales el profesor expondrá los 

puntos principales del tema a tratar en esa sesión. Para ello se 

servirá de la ayuda de esquemas (en papel o proyectados en la 

pantalla), así como de otras observaciones adicionales y 

complementarias anotadas en la pizarra. Lo que permitirá al 

alumnado ubicar rápidamente cada punto del temario y seguir 

con facilidad la explicación de la materia. Además, para 

agilizar su desarrollo y comprobar el seguimiento y 

entendimiento por parte de los alumnos de la explicación, el 

profesor les planteará preguntas cortas que deberán responder 

bien por escrito u oralmente.  

 

Para un mayor aprovechamiento de la clase resulta 

especialmente conveniente que cuando el alumno asista a las 

sesiones las haya preparado previamente con los manuales de 

referencia u otros materiales propuestos por el profesor, así 

como provistos de los textos legales pertinentes. De este modo 

el alumno habrá realizado una primera aproximación a la 

materia, lo que permitirá al profesor ahondar en aquellos 

aspectos más problemáticos de la misma.  

 

Planteamiento y 

resolución de 

problemas y ejercicios 

 

Al final de cada tema se planteará la resolución de un caso 

práctico, extraído normalmente de la jurisprudencia de los 

Tribunales españoles, que versará sobre la materia estudiada. 

Con ello se pretende que el alumno aplique e interprete los 

conocimientos adquiridos en el análisis del tema, así como que 

desarrolle su capacidad de expresión oral y escrita y, en 

especial, que mejore el uso del lenguaje jurídico. 

 

En función de los temas, la resolución de los casos prácticos se 

hará de forma individual o por grupos de 3 ó 4 alumnos a fin de 
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potenciar tanto el trabajo autónomo como en equipo.  

 

Por lo que respecta al funcionamiento de las clases en los 

supuestos resueltos individualmente, el profesor con una 

semana de antelación a la fecha de la clase práctica lo pondrá a 

disposición del alumno en el Campus virtual, indicando en el 

mismo la parte del programa al que corresponde, la fecha de 

entrega y, en su caso, los materiales necesarios para su 

resolución. Durante el desarrollo de la clase práctica, los 

alumnos expondrán y argumentarán las soluciones propuestas, 

limitándose el profesor a ordenar y guiar el debate, así como, si 

es necesario, a introducir argumentos de discusión. Finalizada 

la exposición de los alumnos, el docente corregirá los errores 

cometidos y expondrá su propia opinión sobre la materia 

analizada.  

 

En cuanto a los casos prácticos resueltos en grupo, llegada la 

fecha de entrega prevista, cada grupo entregará por escrito el 

supuesto resulto y expondrá oralmente la solución y 

conclusiones a las que han arribado.  

 

Debates 

 

Tras la exposición de la sesión magistral, el profesor planteará 

a los estudiantes preguntas para motivar su intervención y 

debatir los principales aspectos de la materia tratada. En 

muchos casos, estos debates versarán sobre temas de actualidad 

relacionados con el tema objeto de estudio con los que se 

pretende que el alumno aprenda a razonar, argumentar 

jurídicamente y aplicar sus postulados teóricos a la práctica. 

Los debates podrán tener lugar tanto en las sesiones 

magistrales como a través de la herramienta “debates” del 

Campus Virtual.  
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Trabajos de carácter 

original 

 

Los estudiantes deberán preparar a lo largo del curso un trabajo 

original sobre alguno de los temas propuestos por el profesor 

para su exposición en clase. La realización de dicho trabajo 

será tutelada por el docente a través de tutorías individuales, 

presenciales o virtuales.  

Tutoría docente 
 

El alumno podrá realizar tanto tutorías virtuales como 

presenciales voluntarias de carácter individualizado o grupal. 

El objetivo de las mismas será orientarle en su proceso de 

aprendizaje autónomo; ayudarle a la adquisición de estrategias 

y técnicas para el autoaprendizaje; fomentar el trabajo 

cooperativo y contribuir a su formación mediante la aportación 

de la experiencia docente e investigadora del profesor.  

  

 

 

EVALUACIÓN 

 

Tipología Descripción % 

 

Método 

presencial  

(evaluación 

continua) 

 

 

Para la superación del curso, el profesor valorará que el 

alumno haya alcanzado el objetivo marcado en la 

asignatura, es decir, que haya realizado una adecuada 

comprensión de los conceptos jurídicos, que le permita 

relacionarlos entre sí y aplicarlos correctamente en la 

práctica. Para ello será necesario que el alumno:  

-Asista al menos a un 80% de las horas lectivas 

asignadas a la asignatura.  

-Obtenga una valoración positiva en sus intervenciones 

orales en clase.  

-Obtenga una valoración positiva en el trabajo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 %  = 1.5 

ptos 

 

30% = 3 ptos 
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carácter original.  

-Calificación positiva en el resto de actividades 

encomendadas como son la resolución de casos 

prácticos o la participación en debates.  

 

30% = 3 ptos 

 

25% = 2.5 

ptos. 

 

Método no 

presencial 

 

 

Los alumnos que no aprueben el sistema de evaluación 

continua, decidan abandonarlo o no lo hayan seguido 

desde el inicio de curso se examinarán de forma oral en 

las fechas ordinarias de exámenes establecidas 

conforme al calendario aprobado por la Facultad, en el 

que el alumno deberá demostrar el cumplimiento de los 

objetivos y logro de las habilidades de la asignatura.  

 

100% = 10 

ptos 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

Básica 

 

 

COBO DEL ROSAL, M. (Coord.): Derecho penal español, 

parte especial, 5ªed., Dykinson, Madrid, 2005.  

 

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. M.: Derecho penal 

económico y de la empresa. Parte especial, 2ª ed., Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2005.  

 

MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal, parte especial, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2007.  

 

QUERALT JIMÉNEZ, J.J.: Derecho penal español, parte 

especial, 5ªed., Altelier, Barcelona, 2008.  

  

QUINTERO OLIVARES, G.: Comentarios a la parte especial 

del Derecho Penal, 6ª ed., Thomson-Aranzadi, Navarra, 2007.  
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VIVES ANTÓN, T.: Derecho penal, parte especial, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2004.  

 

 

Complementaria 

 

 

CARMONA SALGAGO, C.: Derecho penal español: parte 

especial, 2ª ed., Dykinson, Madrid, 2005.  

 

CORCOY BIDASOLO, M.: Manual práctico de derecho 

penal, parte especial: doctrina y jurisprudencia, con casos 

solucionados, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2004. 

 

LUZÓN CUESTA, J. M.: Compendio de derecho penal parte 

especial: adaptado al programa de la oposición a ingreso en 

las carreras judicial y fiscal, ed. 14ª, Dykinson, Madrid, 2007.  

 

ORTS BERENGUER. E. / GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.: 

Compendio de derecho penal: parte general y parte especial, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.  

 

RUBIO LARA, P. A.: Parte especial de derecho penal 

económico español: una aproximación al estado de la 

cuestión en la doctrina y jurisprudencia españolas, Dykinson, 

Madrid, 2006.  

 

ZUGALDÍA ESPINAR, J.M.: Derecho penal, parte especial: 

un estudio a través el sistema de casos, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2007.  

 

Otros recursos 

 

 

www.boe.es 

www.congreso.es 

http://noticias.juridicas.com/ 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asignatura Derechos Reales e Hipotecario Código 9948 

Titulación Licenciatura en Derecho Curso 3 

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

 6 4,5 1,5 Obligatorial 1.º 
Cuatrim. 

3.º 

Idioma Castellano / Valenciano 

Prerrequisitos 3. Manejo de recursos y herramientas informáticas. 
4. Capacidad de expresión y exposición oral y escrita. 

Departamento Derecho civil 

Coord./Prof. Pedro José Femenía López e-mail femenia@ua.es 

Web http://www.ua.es/dpto/ddc/ 

Perfil 
(objetivos 
generales) 

8) Visión general de los derechos reales, en su dinámica de 
adquisición, contenido y pérdida.  

 
9) Conocimiento del conjunto de reglas de derecho imperativo que 

regulan los derechos reales.  
 
10) Comprensión de la configuración actual del Derecho de Propiedad 

como principal derecho real regulado en nuestro ordenamiento 
jurídico, tanto en su modalidad general como en lo referente a sus 
propiedades especiales. 

 
11) Visión sistemática de las principales manifestaciones de los 

derechos reales en cosa ajena, tanto de los de goce, como los de 
adquisición y garantía.  

 
12) Mostrar una comprensión crítica de las distintas instituciones 

jurídico-privadas que integran los derechos reales. 
 
13) Conocer el Registro de la Propiedad en su triple faceta de sistema de 

publicidad de los derechos reales, oficina pública y conjunto de 
libros 
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Descriptores Derecho civil. Derecho real. Derecho de bienes. Derecho de cosas. 
Derecho hipotecario. La posesión. El título y el modo. La tradición. La 
usucapión. El derecho real de propiedad. Las relaciones de vecindad. La 
medianería. Las prohibiciones de disponer. La copropiedad. Propiedades 
especiales. Propiedad horizontal. Propiedad intelectual. Derechos reales 
en cosa ajena. Derechos reales de goce y adquisición. Derechos reales de 
garantía. El Registro de la Propiedad. El Catastro. La finca registral. El 
asiento registral. La hipoteca inmobiliaria 

 

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

Justificación y 
contribuciones de 
la asignatura a la 
titulación 

Con la asignatura Derechos Reales e Hipotecario se pretende que 
el alumno entienda y conozca las herramientas necesarias para el 
aprendizaje de las principales instituciones que conforman el 
Derecho de bienes y el Derecho hipotecario. Se trata de una parte 
del Derecho civil centrada en las distintas relaciones jurídicas que 
puede ostentar una persona sobre una cosa, así como el régimen 
jurídico aplicable en cada situación concreta.  
 
En el marco de la justificación expuesta, debe de destacarse la 
especial contribución de esta asignatura en el conocimiento de 
conceptos tan básicos en Derecho como el de propiedad, 
copropiedad, propiedades especiales y sus límites.  
 
Para ello la asignatura se divide en dos bloques conceptuales, que 
desarrollan los aspectos jurídicos cuyo conocimiento por el 
licenciado en Derecho deben ser imprescindibles: en la primera 
parte, se introduce al alumno en el ámbito de los Derechos reales y 
en la segunda parte se estudia el Derecho hipotecario, que a su vez 
se divide en dos partes, la primera centrada en el Registro de la 
propiedad y la segunda aborda los Derechos reales de garantía. 
 
 

Relaciones con 
otras materias 

 
Esta asignatura parte de la base del estudio de otras asignaturas 
obligatorias impartidas en cursos inferiores, en particular: Derecho 
Civil I y Derecho Civil II y constituye la premisa para la 
comprensión de otras asignaturas obligatorias y optativas que se 
imparten en cursos superiores, como Derecho Civil III, Derecho de 
Daños, Derecho de Consumo y Praxis de Derecho Inmobiliario.  
 

 
 

COMPETENCIAS 

Específicas (tipo 
A) 

CE.1;CE.3; CE.5; CE.7; CE.8; CE.9; CE.10; CE.11; C.12 
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Transversales 
(tipo B) 

T.1; T.2; T.3 
 
 
 

 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 
1.- Adquirir una visión sistemática y global 
de los contenidos que integran la 
asignatura. 
 

CE.1; CE. 3; CE.5 
T.1; T.2; T.3 

2.- Analizar adecuadamente las diferencias 
existentes entre las relaciones jurídico-
reales y las relaciones obligatorias. 
 

CE. 1; CE. 5; CE.11 
T.3 

3.- Comprender la importancia de la figura 
de la posesión como premisa para adquirir 
derechos reales.  
 

CE. 3; CE.5; CE.11 
T.3 

4.- Clarificar las diferentes causas que 
provocan la adquisición y pérdida de los 
derechos reales.  
 

CE. 1; CE. 3; CE.5; CE. 11 
T.3 

5.- Asimilar la importancia del derecho de 
propiedad y su regulación en el Derecho 
español.  
 

CE. 1; CE. 5; CE.7; CE. 11 
T.3 

6.- Identificar los diferentes derechos 
reales en cosa ajena y su relación con el 
derecho de propiedad.  

CE.5; CE. 7; CE.11 
T.3 

7.- Comprender el papel desempeñado por 
el Registro de la Propiedad como sistema 
de publicidad de los derechos reales.  
 

CE. 5; CE.11 
T. 3 

8.- Razonar y argumentar jurídicamente la 
resolución de casos prácticos relacionados 
con la asignatura.  
 

CE. 1; CE. 3; CE. 5; CE. 7; CE. 8; CE. 9; 
CE. 10; CE. 11 
T.1; T.2; T.3 
 
 

9.- Capacidad para autoaprender y 
determinar el alcance de las 
modificaciones legislativas en la materia.  

CE. 1; CE. 3; CE. 5; CE. 7; CE. 11 
T.1; T.2, T.3 
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CONTENIDOS  

Bloque/tema/módulo Descripción 

 

Contenido 

 
 

DERECHOS 
REALES 
 

 

Tema 1 
 

Los derechos reales en 
general 
 

- Concepto, clases y estructura 
-. Relación con los derechos de 
crédito u obligación 
-. El sistema de numerus 
clausus y el de libre creación 
de los derechos reales 
 

Tema 2 
 

La posesión 
 

-. Concepto, elementos y 
clases. 
-. Adquisición y pérdida. 
-La protección del estado 
posesorio 
-. Efectos de la posesión:  

-durante la posesión 
-al terminar la posesión 
- de la posesión de buena fe 

de bienes muebles 
 

Tema 3 
 

Adquisición y pérdida 
de los derechos reales 
 

- Los modos de adquirir los 
derechos reales en general  
-.El título y el modo. 
- La tradición 
-. La usucapión. 
-. La extinción y pérdida de los 
derechos reales 

Tema 4 
 

Derecho de propiedad 
(I) 
 

-. Concepto y disciplina 
constitucional. 
-. Objeto y contenido. 
-. Límites y limitaciones: 

- Relaciones de vecindad 
- Medianería 
- Prohibiciones de 

disponer 
Tema 5 
 

Derecho de propiedad 
(II) 
 

-.La accesión  
-.La ocupación 
-.La protección jurídica de la 
propiedad:  

- Acción reivindicatoria  
- Acción negatoria 
- Acción declarativa de 

propiedad 
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- Otras acciones 
Tema 6 
 

Derecho de propiedad 
(III) 
 

-. La comunidad de bienes y 
derechos: la copropiedad por 
cuotas 
-. La propiedad horizontal 
-. La propiedad intelectual 

Tema 7 
 

Derechos reales de 
goce y adquisición  

- El usufructo 
-. El derecho de uso y 
habitación 
-. La servidumbre 
-. El censo 
-. El derecho de superficie 
-. El aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles de 
uso turístico 
-. Los derechos de adquisición 
preferente  

 DERECHO 
HIPOTECARIO 
 
 

 

PARTE PRIMERA 
 

EL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD 
 

 

Tema 8 La publicidad de los 
derechos reales. El 
Registro de la 
Propiedad 
 

-. El Registro de la Propiedad 
-. El Catastro 

Tema 9 La organización y 
estructura del Registro 
de la Propiedad 
 

- La finca registral 
- Concepto y clases 
- La inmatriculación 
- Las modificaciones 

-. El asiento registral 
- Concepto, clases y 

contenido 
-. El tracto sucesivo  

Tema 10 El procedimiento 
registral. Los efectos 
jurídicos de la 
inscripción 
 

-. El procedimiento registral: el 
título 
-. Efectos de la inscripción:  

-la prioridad registral y el 
rango hipotecario 

- la legitimación registral 
- la fe pública registral 

PARTE SEGUNDA LOS DERECHOS 
REALES DE 
GARANTÍA 
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Tema 11 La hipoteca 
inmobiliaria (I) 
 

- Concepto y clases 
- Constitución: requisitos 
subjetivos, objetivos y formales 

Tema 12 La hipoteca 
inmobiliaria (II) 
 

-. Extensión objetiva 
-. Facultades del acreedor 
hipotecario 
-. Facultades del dueño de la 
finca hipotecada 
-. La extinción de la hipoteca 

Tema 13 La prenda y otros 
derechos reales de 
garantía 
 

- El derecho real de prenda 
-. La hipoteca mobiliaria 
-. La prenda sin desplazamiento 
-. La anticresis 

 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 

Tipología Descripción 

Sesión 
introductoria 

El profesor expondrá al comienzo del curso los objetivos generales 
de aprendizaje, la metodología a seguir, la distribución del trabajo, 
la bibliografía y los criterios de evaluación. 
 

Sesión presencial 
(clase magistral y 
participativa) 

 

Las clases presenciales dedicarán un tiempo a la exposición por 
parte del profesor de los puntos principales del tema a tratar en esa 
sesión. 
La exposición se guiará mediante esquemas (en papel o 
proyectados en la pantalla), que permitan a los alumnos ubicar 
cada punto tratado y seguir con facilidad la explicación. 
Puntualmente, además se utilizará la pizarra para añadir 
explicaciones adicionales y complementarias. 
Para un mayor aprovechamiento de la clase por el alumno, 
conviene que previamente lea cada tema en cualquiera de los 
manuales propuestos por el profesor; así como que asista a clase 
provisto de los textos legales correspondientes, que podrá obtener 
de las bases de datos accesibles a los miembros de la comunidad 
universitaria. 
Así mismo, el profesor propondrá a los estudiantes, durante el 
transcurso de las clases presenciales, algunas preguntas cortas para 
ser respondidas por escrito u oralmente. Éstas servirán para 
integrar la nota final. 
 

Planteamiento y 
resolución de 
prácticas de 
problemas 

En las clases prácticas se resolverán casos y se analizarán 
sentencias dictadas por nuestros Tribunales sobre los temas 
tratados en clase. 
La finalidad de esta metodología es completar la lección magistral, 
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afianzando los contenidos adquiridos en ella y aprendiendo a 
aplicarlos en la práctica. 
En función de los temas, la resolución de los casos prácticos se 
hará de forma individual o por grupos de 3 ó 4 alumnos. De esta 
manera, se combina el trabajo autónomo individual y el trabajo en 
equipo.  
En relación con los casos resueltos individualmente, el 
funcionamiento de las clases será el siguiente: con una semana de 
antelación a la fecha de la clase práctica, el profesor pondrá a 
disposición del alumno el supuesto práctico a través del Campus 
Virtual. En él se indicará la parte del programa a la que 
corresponde la práctica, la fecha prevista de entrega y, en su caso, 
los materiales necesarios para la resolución del caso. Durante el 
desarrollo de la clase práctica, los alumnos deberán de exponer y 
argumentar las soluciones propuestas. El profesor se limitará a 
ordenar y guiar el debate y, en su caso, a introducir argumentos de 
discusión, y al final de cada cuestión corregirá los errores y 
expondrá su propia opinión al respecto. 
En cuanto a los casos que deban resolverse en grupo, a la llegada 
de la fecha prevista, cada grupo deberá de entregar el caso por 
escrito y exponer oralmente las soluciones. 

Debates 

 

Tras la exposición por parte del profesor (sesión magistral) éste 
realizará a los estudiantes preguntas para motivar su intervención y 
debatir los aspectos principales del tema a tratar. Dichos debates 
podrán tener lugar en las sesiones magistrales o través de los foros 
disponibles en el Campus Virtual. 

Trabajos 

 

Los estudiantes deberán preparar a lo largo del curso un trabajo 
original sobre alguno de los temas del programa propuestos por el 
profesor para su exposición en clase. 

Tutorías docentes 
presenciales 
(grupos pequeños: 
entre 6 y 10 
alumnos) 

 

Al margen de las tutorías voluntarias que el alumno realice de 
forma presencial o través del Campus Virtual, se establecerá un 
sistema de tutorías docentes obligatorias y de carácter presencial. 
Sus objetivos fundamentales serán orientar a los alumnos y 
practicar un seguimiento de su proceso de aprendizaje autónomo, 
ayudar a la adquisición de estrategias y técnicas para el 
autoaprendizaje, fomentar el trabajo cooperativo y contribuir a la 
formación de los alumnos mediante la aportación de la experiencia 
docente e investigadora del profesor. 
El profesor dirigirá también la realización de los trabajos que 
deban realizar los alumnos por medio de tutorías con los 
estudiantes, a través de entrevistas personales y por medio del 
campus virtual. 
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PLANIFICACIÓN 

 
 A B C D E 
Tipología de 
actividad 
 
¿Qué se hace 
en la 
asignatura? 

Atención 
personalizada 
 
La actividad 
implica 
atención 
personalizada 

Evaluación 

 
Tiene 
implicación 
en la 
calificación 

Horas 
de 
clase 
 
60 
hrs. 

Horas 
presenciales 
fuera del 
aula 
 
Entorno 
académico 
guiado 

Factor 
de 
trabajo 
del 
alumno 
 

Horas 
de 
trabajo 
personal 
del 
alumno 
 
(A o B x 
C) 

Horas 
totales 
 
(A+B+D) 

Actividades 
introductorias 

      NO     1         1         1 

Sesión 
magistral 

      SI        
30 

       1.5          45       75 

Planteamiento 
y Resolución 
de problemas, 
ejercicios 

     SI      SI         
12 

                1.5          18       30 

Debates 
      SI          

2 
        1        1           2         5 

Trabajos 
     SI      SI        

8.5  
        1           

8.5 
       17 

Pruebas 
objetivas de 
preguntas 
cortas  

      SI          
2 

        1       2 

Examen final 
     SI          

2 
       10      20 

    150  
 
 
EVALUACIÓN 
 
Tipología Descripción % 
 
 
 
 
 
 
Método presencial 
 

El profesor evaluará las 
intervenciones de los 
estudiantes en los debates 
en clase, la resolución de 
los casos prácticos, 
trabajos realizados y los 
controles de comprensión.  
 

 
 
 
 
30% 
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Examen final de la 
asignatura 
 

 
 
 
70% 

 
 
Método no presencial 
 

El profesor evaluará un 
examen final de los 
estudiantes (presencial), 
donde estos habrán de 
mostrar el cumplimiento de 
los objetivos y el logro de 
las capacidades de la 
asignatura. 

 
 
100% 

 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Básica 
 

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, Derecho civil III. Derecho de 
bienes, Madrid, ult. ed. 
 
DÍEZ PICAZO, Luis / GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho 
civil , t. III, Madrid, últ. ed. 
 
JIMÉNEZ CLAR, Antonio., Esquemas de derecho inmobiliario 
registral, Valencia, últ ed. 
 
LACRUZ BERDEJO, Jose Luis., Derechos Reales V. 1. Posesión y 
propiedad, Madrid, últ. ed. 
 
LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, Principios de Derecho civil IV. 
Propiedad y Derechos Reales de Goce, Madrid, ult. ed. 
 
LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, Principios de Derecho civil V. 
Derechos reales y derecho hipotecario, Madrid, últ. ed. 
 
LLOPIS GINER, Juan Manuel., Curso básico de derechos reales, 
Valencia, últ. ed. 
 
LÓPEZ, Antonio / MONTÉS, Vicente L., Derechos reales y 
Derecho Inmobiliario Registral, Valencia, últ. ed. 
 
SÁNCHEZ CALERO, Francisco J., Curso de Derecho civil III, 
Derechos reales y registral inmobiliario, Valencia, últ. ed. 
 

Complementaria 
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Otros recursos 
 

www.cervantesvirtual.com/portal/Doxa 
www.boe.es (Boletín oficial del Estado) 
www.boe.es/g/es/bases-datos/tc.php (bases de datos de sentencias del 
TC) 
www.gva.es (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana) 
www.boe.es/g/es/iberlex (completa base de datos legales –
Constitución, legislación comunitaria y estatal…). 
http://fcae.ua.es (Centro de Documentación Europea de la UA). 
www.aedire.es (portal jurídico. Derechos Reales e Hipotecario). 
www.//europa.eu.int./eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=es (diario 
oficial de las comunidades europeas). 
www://poderjudicial.es/tribunalsupremo (base de datos de sentencias 
del TS y novedades jurisprudenciales) 
www.elderecho.com/ (el Derecho: jurisprudencia y legislación 
diarias). 
www.juridicas.com 
www.todalaley.com (legislación y formularios). 
www.porticolegal.com (legislación, jurisprudencia y doctrina). 
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecord?Template=default 
http://www.constitucion.es 
http://www.todoelderecho.com 
www.iberley.es 
www.revistalegal.com 
www.portaley.com (información jurídica en general sobre Derecho 
y Nuevas Tecnologías). 
www.e-iure.com (información general, links). 
www.indret.com (revista jurídica sobre casos de Derecho de 
daños). 
www.aranzadi.es/ 
www.catastro.meh.es/ 
www.registradores.org/ 
www.wipo.int/ 
www.notariado.org/ 
 
 

 
 
CRONOGRAMA DERECHO CIVIL I 
 
semana 1 
actividad contenido duración 
Actividades introductorias  1 h. 
Lección magistral Lección 1ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
 
 
semana 2 
actividad contenido duración 
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Lección magistral Lección 2ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
 
 
semana 3 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 3ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
 
 
semana 4 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 4ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Debate El tratamiento jurisprudencial de las 

inmisiones 
1 h. 

 
 
semana 5 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 5ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
 
 
semana 6 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 6ª 2 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
Prueba objetiva Lecciones 1ª a 4ª 1 h. 
 
 
semana 7 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 6ª 2 h. 
Debate La propiedad intelectual y sus 

límites 
1 h. 

Exposición de trabajos  1 h. 
 
 
semana 8 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 7ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  2 h. 
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semana 9 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 7ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Lección magistral Lección 8ª 1 h. 
 
 
semana 10 
actividad contenido duración 
Exposición de trabajos  2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Prueba objetiva Lecciones 5.ª a 8.ª 1 h. 
 
 
semana 11 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 9ª 2 h. 
Lección magistral Lección 10ª 2 h. 
 
 
semana 12 
actividad contenido duración 
Resolución de casos prácticos, 
lecciones 9ª y 10ª 

 1 h. 

Lección magistral Lección 11ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
 
 
semana 13 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 12ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
 
 
semana 14 
actividad contenido duración 
Lección magistral Lección 13ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos  1 h. 
Exposición de trabajos  1 h. 
 
semana 15 
actividad contenido duración 
Examen final Lecciones 1 a 13 para los alumnos 

que no hayan optado por el sistema de 
evaluación continua. 
 

2 h. 
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Para los alumnos que hayan optado 
por el sistema de evaluación continua 
y hayan aprobado las pruebas 
objetivas, se podrán presentar una de 
estas cuatro situaciones: 
a) alumnos que hayan aprobado el 
examen de las lecciones 1ª a 4ª, se 
examinarán de las lecciones 5.ª a 13.ª. 
b) los alumnos que hayan aprobado 
los exámenes de las lecciones 1.ª a 4.ª 
y 5.ª a 8.ª se examinarán de las 
lecciones 9.ª a 13.ª 
c) alumnos que hayan aprobado las 
lecciones 5.ª a 8.ª, se examinarán de 
las lecciones 1.ª a 4.ª y 9.ª a 13.ª; 
c) alumnos que hayan seguido el 
sistema de evaluación continua, pero 
no hayan aprobado ninguna prueba 
objetiva: se examinarán de las 
lecciones 1ª a 13ª.  
El valor de los exámenes realizados 
por los alumnos que hayan seguido el 
sistema de evaluación continua será 
del 70% de la nota final. 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asignatura Derecho Procesal I Código 9918 

Titulación Licenciatura en Derecho Curso 3º 

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

 9 6 3 Troncal Anual 1.º 
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Idioma Castellano / Valenciano 

Prerrequisitos No existe ningún prerrequisito. A pesar de ello conviene 
conocer los conceptos básicos de la asignatura de Introducción 
al Derecho Procesal. También se recomienda el conocimiento de 
las nociones básicas de Derecho Civil y Derecho Mercantil. 

Departamento Derecho Mercantil y Procesal, Área de Derecho Procesal  

Coord./Prof. Belén Rizo Gómez e-mail belen.rizo@ua.es 

Web http://www.ua.es/dpto/ddmdp  

Perfil (objetivos 
generales) 

14) Conocimiento del proceso civil declarativo, sus presupuestos y 
sus distintas fases (actos previos al proceso, demanda, posturas 
que puede adoptar el demandado frente a la demanda, audiencia 
previa, juicio, la prueba civil, sentencia y terminaciones 
anormales). 

 
15) Comprensión del sistema de recursos que se articula en el 

proceso civil: clases, efectos y su tramitación procedimental. 
 
16) Conocimiento del proceso de ejecución forzosa: concepto, 

procedimiento, embargo ejecutivo, satisfacción del solicitante. 
También se estudia la ejecución provisional. 

 
17) Estudio de las medidas cautelares: concepto, presupuestos, 

caracteres, clases y procedimiento para su adopción. 
 
18) Visión sistemática de los procesos civiles especiales . 
 
 

Descriptores Proceso civil. Competencia. Partes. Postulación. Objeto del proceso. 
Fase declarativa del proceso civil. Recursos. Fase de ejecución. 
Medidas cautelares. Procesos civiles especiales. 

 

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

Justificación y 
contribuciones de 
la asignatura a la 
titulación 

El proceso civil se articula como el cauce legalmente establecido 
para dirimir las controversias que se puedan suscitar entre los 
ciudadanos y aplicar el derecho material de carácter privado 
(Derecho Civil y Mercantil). Con este propósito, se pretende que el 
alumno comprenda la configuración actual del proceso civil, que 
es diseñado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, desde una triple perspectiva: legal, doctrinal y 
jurisprudencial. 
La configuración de esta asignatura en la Titulación de Derecho se 
justifica en la necesidad que tiene el estudiante de Derecho de 
conocer las principales instituciones que integran el proceso civil, 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1079EEEEEEEEESESESES    

tales como la competencia, las partes, la legitimación, la 
postulación, las costas procesales, la demanda, la contestación a la 
demanda, la prueba, la sentencia, los recursos, las medidas 
cautelares y los procesos especiales. 
Con este propósito, la asignatura Derecho Procesal I se divide en 
cinco bloques conceptuales que desarrollan los aspectos jurídicos 
cuyo conocimiento por el licenciado deben ser imprescindibles: 
proceso civil declarativo, sistema de recursos, proceso de 
ejecución forzosa, medidas cautelares y procesos civiles 
especiales. 
 
 

Relaciones con 
otras materias 

 
Esta asignatura constituye la base sobre la que asentar 
adecuadamente el estudio de otras asignaturas impartidas en cursos 
posteriores, en particular Derecho Procesal II. Por otra parte, las 
asignaturas de Derecho Civil y Derecho Mercantil aportan una 
visión amplia de los diferentes conflictos que se dirimen a través 
de este cauce procedimental. 
 
 

 
 

COMPETENCIAS 

Específicas (tipo 
A) 

CE.1; CE.2; CE.3; CE.4; CE.5; CE.6; CE.7; CE.8; CE.10. 
 
 

Transversales 
(tipo B) 

T2; T3 
 
 

 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 
1.- Conocer los conceptos fundamentales 
del proceso civil. 
 

 
CE1;CE2; CE3;CE4; CE5; CE6;CE7; 
CE10 
T2; T3 

2.- Análisis de la fase declarativa del 
proceso civil. 
 

CE1; CE2; CE3;CE4; CE5; CE6; CE7; 
CE10 
T2; T3 

3.- Comprensión de la fase de recursos 
 

CE1; CE2; CE3;CE4; CE5; CE6; CE7; 
CE10 
T2; T3 
 

4.- Estudio y sistematización de la fase de 
ejecución forzosa. 
 

CE1; CE2; CE3;CE4; CE5; CE6;CE7; 
CE10 
T2; T3 
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5.- Identificar y alcanzar un amplio 
conocimiento de los procesos civiles 
especiales. 
 

CE1; CE2; CE3;CE4; CE5; CE6; CE7;                       
CE8;CE10 
T2; T3 

 
CONTENIDOS  

Bloque/tema/módulo Descripción 

 

Contenido 

PARTE PRIMERA 
 
 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
 
 

CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES 
DEL PROCESO 
CIVIL 
 
LA COMPETENCIA 
 

 

Lección 1 Constitución y 
Proceso Civil 
 

I. Proceso civil y estado social 
de derecho: A) El proceso civil 
social. B) Proceso civil social y 
Constitución. II. La Ley 1/2000 
de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. Su 
adecuación a u modelo de 
justicia civil: A) La nueva LEC 
y el modelo liberal. B) El 
modelo social y la LEC. C) 
Breve conclusión. III. 
Contenido básico de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. IV. El 
estudio de la Ley de 
Enjuiciamiento  
 

Lección 2 
 

La Competencia I. Concepto de competencia. II. 
La competencia objetiva. III. La 
competencia funcional: A) 
Conocimiento de los recursos. 
B) Ejecución. C) Incidentes. 
IV) La competencia territorial: 
A) Concepto. B) Fueros 
convencionales: a) Asuntos 
indisponibles en orden a la 
fijación consensuada de la 
competencia territorial. b) 
Sumisión tácita: 1) Sumisión 
tácita del actor. 2) Sumisión 
tácita del demandado. c) 
Sumisión expresa. C) Fueros 
legales: a) Fueros legales 
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especiales. B) Fueros legales 
generales. 
 

Lección 3 
 

Tratamiento Procesal 
de la Competencia 

I. Los presupuestos procesales. 
A) Presupuestos procesales. B) 
Excepciones. II. Tratamiento 
procesal de la competencia: A) 
La apreciación de oficio de la 
competencia: a) Apreciación de 
oficio de la falta de 
competencia objetiva. b) 
Apreciación de oficio de la falta 
de competencia funcional. c) 
Apreciación de oficio de la falta 
de competencia territorial. B) 
La impugnación de la falta de 
competencia a instancia de 
parte: a) Ámbito de aplicación 
de la declinatoria. b) 
Competencia y partes. c) 
Procedimiento. d) Decisión. e) 
Declinatoria y competencia 
territorial. f) Recursos. III. El 
reparto de asuntos: A) 
Procedimiento y garantías. B) 
Impugnación del reparto. IV.- 
El art. 49 bis LEC. La 
atribución de competencia civil 
a los Juzgados de Violencia 
Sobre la Mujer 
 

Lección 4 
 

Las Cuestiones 

Prejudiciales 

I. Concepto. II. Cuestiones 
prejudiciales penales: A) La 
prejudicialidad penal en 
general. B) Prejudicialidad 
penal por delito de falsedad 
documental. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO LAS PARTES 
 

 

Lección 5 Las Partes en el 
Proceso Civil 

I. Concepto de parte. II. 
Capacidad para ser parte: A) 
Personas físicas (arts. 6,1º y 2º 
LEC). B) Personas jurídicas. C) 
Entes especiales. III. Capacidad 
procesal: A) Personas físicas: a) 
Menores de edad. b) Incapaces. 
c) Prodigalidad. d) Concebidos 
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y no nacidos. B) Personas 
jurídicas. C) Entes especiales: 
a) Masas patrimoniales o 
patrimonios separados referidos 
en el art. 6,1-4º LEC. b) 
Entidades sin personalidad a 
que se contrae el art. 6,1-5º 
LEC. c) Grupos de afectados a 
que se refiere el art. 6,1-7º o las 
sociedades en formación o 
irregulares mencionadas en el 
art. 6,2 ambos de la LEC. IV. 
Tratamiento procesal de la 
capacidad para ser parte y de la 
capacidad procesal: A) 
Apreciación de oficio. B) A 
instancia de parte. 
 

Lección 6 
 

La Legitimación en el 
Proceso Civil 

I. Concepto. II. Clases de 
legitimación: A) Ordinaria. B) 
extraordinaria: a) Sustitución 
procesal. b) Supuestos 
especiales. III. Tratamiento 
procesal de la legitimación: A) 
La legitimación como elemento 
de la fundamentación de la 
pretensión. Cuestión de fondo. 
B) La legitimación como 
presupuesto procesal. IV) 
Cambio de partes. La sucesión 
procesal: A) La sucesión 
procesal por muerte de una 
parte. B) La sucesión procesal 
por transmisión de la cosa 
litigiosa. 
 

Lección 7 Pluralidad de Partes e 
Intervención en el 
Proceso Civil 
 
 

I. Planteamiento del tema. II. 
Litisconsorcio voluntario: A) 
Fundamento. B) Requisitos: a) 
Determinación del juzgado 
competente. b) Conexión. C) 
Intervención de los 
litisconsortes. III. 
Litisconsorcio necesario: A) 
Concepto. B) La erradicación 
por la LEC del llamado 
litisconsorcio pasivo 
impropiamente necesario. C) 
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Tratamiento procesal de la falta 
de litisconsorcio pasivo 
necesario. D) La solidaridad. 
IV. La intervención de terceros 
en el proceso civil: A) 
Concepto. B) Clases: a) 
Intervención principal. b) 
Intervención adhesiva 
litisconsorcial. c) Intervención 
adhesiva simple. C) 
Tratamiento procesal de la 
intervención de terceros. V. La 
intervención provocada: A) 
Llamada al proceso provocada 
por el demandante. B) Llamada 
al proceso provocada por el 
demandado: a) La llamada en 
causa común. b) La llamada en 
garantía. c) La denominada 
"nominatio auctoris". d) La 
llamada al tercero pretendiente. 
 
 

Lección 8 
 

La Postulación 
Procesal 
 
 

I. La postulación. II. La 
representación procesal. 
Intervención del Procurador en 
el proceso civil: A) Forma de 
otorgamiento del Poder de 
Representación Procesal. B) 
Clases de poder. C) 
Obligaciones del procurador y 
extinción de la representación: 
a) Obligaciones del Procurador. 
b) Derechos del Procurador. c) 
Cese de la representación. D) 
La intervención del procurador: 
a) Intervención de las partes por 
sí mismas. No necesidad de 
actuación por medio de 
Procurador. b) Otras personas. 
E) Tratamiento procesal: a) 
Inexistencia de poder. b) 
Ilegalidad o insuficiencia de 
poder. III. La intervención del 
Abogado en el proceso civil: A) 
La intervención del abogado. B) 
Derechos del abogado. IV. 
Designación de Abogado y 
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Procurador. V. Intervención no 
preceptiva de Abogado y 
Procurador. 
 

CAPÍTULO TERCERO COSTAS Y 
DERECHO A LA 
ASISTENCIA 
JURÍDICA 
GRATUITA 
 

 

Lección 9 
 

Las Costas en el 
Proceso Civil. La 
Asistencia Jurídica 
Gratuita 

I. Introducción. II. Costas y 
gastos .III. Imposición de 
costas: A) Fundamento. B) 
Criterios de imposición: a) 
Reglas y excepciones. b) 
Significado del término 
"pretensión" a la luz del art. 394 
LEC. IV. La tasación de costas: 
A) Tasación de costas. B) 
Impugnación de la tasación de 
costas: a) Impugnación de la 
tasación por excesiva. b) 
Impugnación de la tasación por 
indebidos. c) Impugnación por 
excesivos e indebidos. V. La 
Justicia Gratuita. A) Titulares 
del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita. B) Requisitos 
para la concesión del derecho: 
a) Personas físicas. b) Personas 
jurídicas. C) Contenido del 
derecho. D) Procedimiento y 
órganos competentes para el 
reconocimiento del derecho. 
 

CAPÍTULO CUARTO EL OBJETO DEL 
PROCESO CIVIL 

 

Lección 10 El Objeto del Proceso 
Civil 

I. La pretensión como objeto 
del proceso: A) Concepto de 
pretensión. B) Pretensión y 
derecho material. C) Clases de 
pretensión: a) Declarativas. b) 
De condena. c) Constitutivas. 
D) Elementos de pretensión: a) 
Elemento subjetivo. b) Petición. 
c) Causa pretendi o causa de 
pedir. d) Causa de pedir y 
alterabilidad de la norma 
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jurídica. 
 
 

Lección 11 
 

La acumulación de 
pretensiones en el 
proceso civil 

I .La acumulación de 
pretensiones. II. La 
acumulación de acciones: A) 
Concepto y regulación legal. B) 
Formas que puede revestir la 
acumulación: a) simple. b) 
Alternativa. c) Eventual. d) La 
acumulación objetiva de 
acciones: a) Identidad de las 
partes. b) Compatibilidad de las 
pretensiones acumuladas: 1) 
Compatibilidad material. 2) 
Compatibilidad procesal. E) 
Acumulación objetivo-subjetiva 
de acciones. F) Efectos de la 
acumulación. III. La ampliación 
de la demanda. IV. Tratamiento 
procesal de la acumulación A) 
Apreciación de oficio. B) A 
instancia de parte. V. La 
acumulación de procesos: A) 
Concepto y regulación legal. B) 
Presupuestos: a) Materiales. b) 
Procesales. C) Procedimiento y 
efectos: a) Procedimiento. b) 
Efectos. VI. La acumulación en 
el juicio verbal. 
 

CAPÍTULO QUINTO TIPOLOGÍA DE LOS 
PROCESOS 
DECLARATIVOS 

 

Lección 12 
 

La tipología de los 
procesos declarativos 
 
 

I. Tipología de los Procesos 
declarativos: A) Procesos 
ordinarios. B) Procesos 
especiales. C) Procesos 
sumarios. II) Las líneas 
generales de la Ley 1/2000 A) 
El sistema anterior. B) La 
nueva regulación de la LEC. III. 
Los procesos declarativos 
ordinarios. Ámbitos de 
aplicación: A) Juicio ordinario. 
B) Juicio verbal. IV. La 
determinación de la cuantía del 
pleito: A) Cuantificación de la 
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pretensión. B) Las reglas de los 
arts. 251 y 252. C) La 
indeterminación de la cuantía. 
D) El control de la cuantía: a) 
Control de oficio. b) Control a 
instancia de parte. V. Control 
de la inadecuación del 
procedimiento por razón de la 
materia VI. Los incidentes: A) 
Concepto y clases de 
incidentes: a) Cuestiones 
incidentales de especial 
pronunciamiento. b) Cuestiones 
de previo pronunciamiento. B) 
Procedimiento: a) Demanda. b) 
Admisión. c) Contestación. d) 
Vista. e) Decisión. 
 

PARTE SEGUNDA 
 
 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
 

EL PROCESO 
CIVIL: LA FASE 
DECLARATIVA 
 
ACTOS DE 
ALEGACIÓN 

 
 
 
 

 
Lección 13 
 

Los Actos Previos al 
Proceso 
 
 

I. La conciliación previa. II. La 
diligencias preliminares: A) 
Concepto y finalidad. B) 
Competencia y postulación: a) 
Competencia. b) Postulación. 
C) Enumeración de las 
diligencias preliminares. D) 
Procedimiento: a) Solicitud. b) 
Resolución judicial. c) 
Oposición a las medidas. d) 
Práctica de las medidas. E) 
Gastos. 
 
 

Lección 14 La Demanda 
 
 

I. Concepto. II. Requisitos de la 
demanda: A) Requisitos de 
forma. B) Requisitos 
subjetivos: a) Relativos al 
órgano jurisdiccional. b) 
Relativos a la parte actora. c) 
Relativos a la parte demandada. 
C) Requisitos relativos a la 
designación del procedimiento. 
D) Requisitos referidos a la 
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fundamentación de la demanda: 
a) Fundamentación fáctica. b) 
Fundamentación jurídica. c) La 
preclusión de actos de 
alegación. E) Requisitos 
relativos a la petición. III. La 
demanda en el juicio verbal: A) 
Demanda sucinta. B) Demanda 
formularia. C) Demanda 
ordinaria. IV. Documentos que 
han de acompañar a la 
demanda: A) Momento de la 
aportación. B) Documentos 
procesales. C) Documentos 
materiales: a) Documentos que 
deben aportarse. b) Momento 
preclusivo para la aportación de 
documentos. V. Copias de la 
demanda y de los documentos: 
A) Regla general. B) Traslado 
de las copias a las otras partes: 
a) Que las partes no 
comparezcan representadas por 
procurador. b) Que se trate de 
escrito de demanda u otro que 
lo sea de primera 
comparecencia. c) Fuera del 
caso anterior, que las partes 
actúen representadas por 
procurador. C) Efectos del 
traslado de copias. VI. 
Admisión de la demanda. VII. 
Efectos de la demanda: A) 
Efectos procesales: a) 
Perpetuación de la jurisdicción 
(art. 411) b) Perpetuación de la 
legitimación(arts. 16 a 18) c) 
Prohibición del cambio de 
demanda (art. 412) d) Efecto de 
litispendencia en sentido 
estricto. B) Efectos materiales. 
 

Lección 15 La posición del 
demandado frente a la 
demanda.  
La contestación a la 
demanda 
 

I. Posturas que puede adoptar el 
demandado frente a la 
demanda: A) Introducción. B) 
Enumeración: a) No 
comparecer al proceso. b) 
Comparecer y no contestar. c) 
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Contestar a la demanda. II. La 
Contestación a la demanda A) 
El allanamiento. B) El 
demandado se puede limitar a 
negar los hechos aducidos por 
el actor sin aportar otros nuevos 
en su defensa. C) Puede el 
demandado admitir los hechos 
de la demanda pero negar las 
consecuencias jurídicas 
pretendidas. D) La oposición 
procesal. Alegación de 
excepciones procesales. E) La 
oposición de fondo. Alegación 
de excepciones materiales: a) 
Hechos impeditivos. b) Hechos 
extintivos. c) Hechos 
excluyentes. III. La forma de 
contestación a la demanda. IV. 
La Reconvención: A) 
Concepto. B) Forma de la 
reconvención. C) Requisitos 
procesales: a) Competencia. b) 
Adecuación de procedimiento. 
D) Procedimiento. E) La 
reconvención en el juicio 
verbal. F) La alegación de la 
compensación y la nulidad del 
negocio jurídico en que se 
fundamenta la demanda. V. La 
Rebeldía: A) Concepto y 
caracteres. B) Especialidades 
del Proceso en Rebeldía. VI. El 
Proceso de Audiencia al 
Rebelde: A) Procedencia de la 
audiencia. B) Fases del 
procedimiento: a) Juicio 
rescindente: 1) Competencia. 2) 
Plazos de caducidad de la 
acción de rescisión. 3) 
Procedimiento. 4) Recursos. 5) 
Costas. b) Juicio rescisorio. 
 

Lección 16 
 

La Audiencia Previa I. Finalidad de la Audiencia 
Previa: A) Justificación de la 
audiencia previa. B) Funciones 
de la audiencia previa. C) 
Momentos de su celebración. II. 
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Partes: A) Abogado. B) Parte y 
procurador. III. La función de 
composición intraprocesal: A) 
Formas de acuerdo previstas en 
la LEC. B) La terminación del 
proceso basada en acuerdos 
obtenidos sin intervención del 
Tribunal: a) Que no exista 
acuerdo ni haya posibilidad de 
alcanzarlo. b) Que las partes 
manifiesten que han alcanzado 
un acuerdo. c) Acuerdos 
intraprocesales obtenidos con 
intervención del Tribunal. IV. 
La función saneadora del 
proceso: A) Ámbito del 
examen. B) Resolución de las 
circunstancias evidenciadas. C) 
Apreciación de oficio. D) La 
capacidad y la representación. 
E) La acumulación indebida. F) 
La falta de litisconsorcio 
necesario. G) Litispendencia y 
cosa juzgada. H) Inadecuación 
de procedimiento por razón de 
la cuantía. I) Inadecuación de 
procedimiento por razón de la 
materia. J) Demanda 
defectuosa. V. La delimitación 
del objeto procesal: A) 
Alegaciones complementarias y 
aclaratorias. B) Peticiones 
accesorias y complementarias. 
C) Nuevos hechos. D) Fijación 
de los hechos controvertidos y 
alcance del debate. E) 
Alegaciones acerca de los 
documentos materiales 
aportados con los escritos de 
alegación. VI. Proposición y 
admisión de la prueba. VII. 
Señalamiento de la iniciación 
del juicio. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO EL JUICIO 
 

 

Lección 17 
 

El Juicio I. Principios rectores: A) La 
concentración: a) Principio 
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general. b) Excepciones al 
principio de unidad de acto. B) 
Oralidad e inmediación: a) 
Regla general. b) Excepciones: 
1 Prueba anticipada. 2) 
Reconocimiento judicial. 3) 
Pruebas de naturaleza personal. 
C) Contradicción. D) 
Publicidad. E) Documentación 
del juicio. II. Señalamiento del 
Juicio: A) Señalamiento. B) 
Petición de nuevo 
señalamiento: a) Motivos para 
solicitar un nuevo 
señalamiento: 1) Imposibilidad 
de asistencia de abogado. 2) 
Incomparecencia de las partes. 
3) Incomparecencia de testigos 
y peritos. III. Comparecencia y 
suspensión del juicio: A) 
Comparecencia. B) La 
suspensión del juicio. IV. 
Desarrollo del juicio: A) 
Práctica de las pruebas. B) 
Incidente previsto en el art. 286. 
C) Conclusiones. D) 
Intervención del órgano 
judicial. V. La Vista en el 
Juicio Verbal: A) Citación para 
el juicio. B) Asistencia a la 
vista. C) Especialidades. D) 
Desarrollo de la vista. 
 

CAPÍTULO TERCERO LA PRUEBA 
 

 

Lección 18 
 

La Prueba. Normas 
generales. 

I. Concepto de prueba. II. 
Objeto de la prueba: A) La 
prueba de los hechos: a) Hechos 
no controvertidos. b) Hechos 
notorios. c) Hechos favorecidos 
por una presunción. B) La 
prueba de la costumbre. C) La 
prueba del derecho. III. La 
valoración de la prueba: A) 
Concepto. B) El sistema de la 
prueba tasada. C) El sistema de 
la prueba libre. D) apreciación 
conjunta de la prueba. IV. La 
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carga de la prueba: A) 
Concepto de carga de la prueba. 
B) La distribución de la carga 
de la prueba: a) Carga de la 
prueba en sentido formal. b) 
Carga de la prueba en sentido 
material. c) Correctivos a las 
reglas de distribución de la 
carga de la prueba. La 
disponibilidad y la facilidad 
probatoria: 1) La disponibilidad 
probatoria. 2) La facilidad 
probatoria. V. Los medios de 
prueba: A) Concepto de medio 
de prueba. Sus acepciones. B) 
Enumeración de los medios de 
prueba. C) La prueba ilícita: a) 
Concepto de prueba ilícita. b) 
Apreciación. 
 

Lección 19 
 

La Prueba. 
Procedimiento 
probatorio 
 
 

I. Proposición de la prueba: A) 
Aportación de los medios de 
prueba. B) Procedimiento. II. 
La admisión de la prueba: A) 
Criterios de inadmisión. B) 
Forma de la inadmisión. III. 
Práctica de la prueba. 
 

Lección 20 Anticipación y 
Aseguramiento de la 
prueba 

I. Aseguramiento de la prueba: 
A) Concepto y finalidad. B) 
Medidas de aseguramiento y 
requisitos. C) Procedimiento: a) 
Petición. b) Competencia. c) 
Procedimiento. II. La prueba 
anticipada: A) Concepto. B) 
Anticipación de la prueba 
solicitada antes de la incoación 
del proceso: a) Legitimación. b) 
Competencia. c) Procedimiento. 
d) Valor probatorio. C) Petición 
de prueba anticipada constante 
el proceso: a) Legitimación. b) 
Competencia. c) Procedimiento. 
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Lección 21 Los distintos medios 
de prueba (I) 

I. El interrogatorio de las 
partes: A) Concepto y 
naturaleza jurídica: a) El 
interrogatorio como medio de 
prueba. b) El interrogatorio 
como acto esencialmente de 
parte. c) Objeto del 
interrogatorio. B) Cargas del 
interrogado: a) Comparecer. b) 
Contestar a las preguntas que le 
se formulen. C) Procedimiento 
del interrogatorio: a) 
Proposición y admisión. b) Las 
preguntas. c) Las respuestas. D) 
Desarrollo del interrogatorio: a) 
Con intervención de abogado. 
b) Sin intervención de abogado. 
E) Garantías de interrogatorio. 
F) Interrogatorios especiales: a) 
Personas jurídicas o entes sin 
personalidad. b) Interrogatorio 
de la Administración. c) 
Interrogatorio domiciliario. G) 
Valoración de la prueba. II. La 
prueba documental: A) 
Concepto. B) Regulación legal. 
C) Clases: a) Documentos 
públicos. b) Documentos 
privados. D) Los documentos 
públicos: a) Momento en que 
han de ser aportados. b) 
Original y copias de los 
documentos. c) Forma de 
aportación de los documentos 
públicos. d) Verificación e 
impugnación de los documentos 
públicos: 1) La falsedad del 
documento. 2) Otros casos. e) 
Valor probatorio de los 
documentos públicos. E) 
Documentos privados: a) Su 
aportación al proceso. Forma de 
aportación. b) El cotejo de los 
documentos privados. F) La 
exhibición de documentos: a) 
El deber de exhibición de 
documentos entre las partes 
litigantes. b) Documentos en 
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poder de terceros c) Entidades 
oficiales. 
 
 

Lección 22 Los distintos medios 
de prueba (II). La 
prueba testifical 
 

I. Concepto y capacidad de los 
testigos: A) Concepto. B) 
Capacidad para ser testigo. C) 
La imparcialidad de los 
testigos: a) La idea de la 
imparcialidad. b) Mecanismos 
para evidenciar la parcialidad. 
c) Procedimiento para 
evidenciar la posible 
parcialidad: 1) La tacha de 
testigos. 2) El procedimiento 
del art. 367. d) Valoración del 
riesgo de parcialidad. D) 
Estatuto del testigo. Derechos y 
Deberes: a) Derechos del 
testigo. b) Deberes del testigo: 
1) Deber de comparecer al 
llamamiento. 2) Deber de 
declarar. 3) Deber de veracidad. 
II. Procedimiento probatorio: 
A) Proposición y admisión. B) 
Las preguntas. C) Las 
respuestas. D) Desarrollo del 
interrogatorio. III. Valoración 
de la prueba testifical. IV. El 
careo. V. Interrogatorios 
especiales: A) El testigo perito. 
B) Informes aportados por 
profesionales de la 
investigación privada. C) 
Interrogatorios de personas 
jurídicas y entidades públicas. 
D) Interrogatorio domiciliario. 
 

Lección 23 
 

Los distintos medios 
de prueba (III). La 
prueba pericial. 
 

I. Concepto y naturaleza 
jurídica. II. Estatuto del perito: 
A) Derechos del Perito. B) 
Deberes del Perito: a) El de 
decir verdad o actuar con 
objetividad. b) El de 
comparecer cuando sean 
llamados. C) La garantía de la 
imparcialidad y objetividad: a) 
La imparcialidad y objetividad. 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1094EEEEEEEEESESESES    

b) La recusación. c) La tacha de 
peritos. III. Procedimiento 
probatorio: A) Peritos 
designados por las partes: a) 
Aportación. b) Práctica. B) 
Peritos designados por el 
Tribunal: a) Petición de la 
designación. b) Admisión y 
nombramiento. c) Elaboración 
del dictamen. d) Intervención 
en la vista. IV. Valor 
probatorio. 
 

Lección 24 Los distintos medios 
de prueba (IV) 
 

I. El reconocimiento judicial. 
A) Concepto y finalidad. B) 
Procedimiento: a) Proposición. 
b) Admisión. c) Práctica: 1) 
Inmediación. 2) Contradicción. 
3) Intervención de terceros en el 
reconocimiento. 4) 
Documentación del acto. II. 
Medios consistentes en 
reproducción de palabras, 
imágenes y sonidos. III. Prueba 
a través de instrumentos que 
permiten el archivo, 
conocimiento o reproducción de 
datos. IV. La prueba de 
presunciones: A) Concepto y 
naturaleza jurídica. B) 
Elementos de la presunción: a) 
Inicio o hecho base. b) Hecho 
presunto o consecuencia. c) 
Enlace entre ambos hechos. C) 
Clases de presunciones: a) 
Presunciones judiciales. b) 
Presunciones legales. 
 

 
Lección 25 

 
Las diligencias finales 
 

 
I. Concepto. II. Las diligencias 
finales como medio para dar 
solución a situaciones de crisis 
o incidentes probatorios: A) 
Petición. B) Motivos. C) 
Admisión. III. Las diligencias 
finales como instrumento de 
solución de situaciones de 
insuficiencia probatoria: A) 
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Petición. B) Requisitos. IV. 
Procedimiento común: A) 
Petición. B) Admisión o 
acuerdo. C) Práctica. 
 

CAPÍTULO CUARTO CONCLUSIÓN DEL 
PROCESO 

 

Lección 26 
 

La Sentencia 
 
 

Concepto. II. Clases de 
sentencia. III. Forma de la 
sentencia: A) Encabezamiento. 
B) Antecedentes de hecho. C) 
Fundamentos de derecho. D) El 
fallo. IV. La motivación de la 
sentencia: A) Fundamento. B) 
Contenido de la motivación. V. 
La congruencia de la sentencia: 
A) Concepto y fundamento. B) 
Clases de incongruencia: a) 
Incongruencia omisiva. b) 
Incongruencia por exceso: 1) 
Incongruencia ultra petita. 2) 
Incongruencia extra petita. 3) 
Incongruencia citra petita. VI. 
Contenido de la sentencia. A) 
Regla general. B) Excepciones 
a esta regla: a) Sentencias 
liquidables. b) Sentencias de 
futuro. VII. La cosa juzgada. 
Concepto y resoluciones que la 
producen: A) Cosa juzgada 
material. B) Cosa juzgada 
formal. VIII. Límites de la cosa 
juzgada: A) Límites subjetivos. 
a) Regla general. b) 
Excepciones. B) Límites 
objetivos. IX. El juicio de 
revisión: A) Concepto y notas 
esenciales. B) Motivos de 
revisión. C) Legitimación y 
competencia: a) Legitimación. 
b) Competencia. D) 
Procedimiento: a) Iniciación. b) 
Tramitación. c) Decisión. X. 
Aclaración. Corrección. 
Subsanación y complemento de 
sentencias: A) Aclaración. B) 
Subsanación y complemento de 
sentencias y autos. 
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Lección 27 Otros modos de 
terminación del 
proceso 
 
 

I. Introducción. II. La renuncia: 
A) Contenido y efectos. B) 
Requisitos. III. El 
desistimiento: A) Concepto y 
efectos. B) Requisitos. C) Otras 
clases de desistimiento: a) El 
desistimiento de los recursos. b) 
El desistimiento consecuencia 
del incumplimiento de cargas 
procesales. IV. El allanamiento: 
A) Concepto de allanamiento. 
B) Naturaleza jurídica del 
allanamiento. C) Clases de 
allanamiento: a) Allanamiento 
total. b) Allanamiento parcial:1) 
Allanamiento a una o varias 
pretensiones cuando se hayan 
formulado de modo acumulado. 
2) Allanamiento a parte de una 
pretensión. V. La transacción 
judicial: A) Concepto y 
regulación legal. B) Requisitos 
de la transacción judicial. c) 
Efectos de la transacción. VI. 
Satisfacción extraprocesal o 
carencia sobrevenida del objeto. 
VII. La caducidad: A) 
Concepto. B) Requisitos. C) 
Efectos: a) Caducidad 
producida en primera instancia. 
b) Caducidad producida en 
segunda instancia o en trance de 
recursos extraordinarios. c) 
Costas. VIII. La suspensión del 
proceso. 
 

PARTE TERCERA 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
 

LOS RECURSOS 
 
SISTEMA DE 
RECURSOS DEL 
PROCESO CIVIL 
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Lección 28 Los Medios de 
Impugnación en el 
Proceso Civil 
 
 

I. Concepto y fundamento: A) 
Concepto. B) Fundamento. C) 
Medios de impugnación y 
medios de gravamen. II. El 
derecho a los recursos en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
III. El sistema de recursos. 
Características. Enumeración: 
A) Características. B) 
Enumeración: a) Resoluciones 
interlocutorias. b) Sentencias 
definitivas. IV. Clases de 
recursos: A) Ordinarios o 
extraordinarios. B) Devolutivos 
y no devolutivos. V. Efectos de 
los recursos: A) Efecto 
devolutivo. B) Efecto 
suspensivo. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN 

 

Lección 29 El Recurso de 
Reposición 
 

I. Concepto y regulación legal. 
II. Resoluciones recurribles. III. 
Procedimiento: A) 
Interposición. B) Efectos. C) 
Impugnación del recurso. IV. 
Reposición oral. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO EL RECURSO DE 
APELACIÓN 
 
 

 

Lección 30 
 

El Recurso de 
Apelación 
 
 

I. Concepto y regulación legal. 
II. Resoluciones apelables: A) 
Sentencias. B) Autos 
definitivos. C) Otros autos no 
definitivos. III. Órganos 
competentes. IV. Legitimación 
para recurrir. V. Efectos del 
recurso: A) Sentencias 
desestimatorias y autos no 
definitivos. B) Sentencias 
definitivas estimatorias de la 
demanda. VI. Procedimiento: 
A) Actuaciones ante el órgano 
"a quo". a) Preparación del 
recurso. b) Admisión del 
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recurso. c) Interposición del 
recurso: 1) Denuncia de 
infracciones procesales. 2) 
Apelación dirigida a combatir 
la decisión sobre el fondo del 
asunto. d) Solicitud de prueba 
en apelación. La entrada de 
nuevos hechos: 1) 
Incorporación de nuevos hechos 
en apelación. 2) práctica de 
pruebas en apelación. e) 
Oposición e impugnación del 
recurso. f) Elevación de los 
autos al órgano "ad quem". B) 
Actuaciones ante el órgano "ad 
quem": a) Decisiones acerca de 
las pruebas propuestas. b) 
Decisión del recurso por 
escrito. c) Celebración de vista. 
VII. La Sentencia: A) Sentencia 
en caso de infracciones 
procesales. B) Sentencia sobre 
el fondo del asunto. VIII. Las 
costas: A) Estimación del 
recurso. B) Desestimación del 
recurso. IX. El recurso de 
queja. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO LOS RECURSOS 
EXTRAORDINARIOS 

 

Lección 31 El Recurso 
Extraordinario por 
Infracción Procesal 
 
 

I. Introducción. II. 
Competencia. III. Resoluciones 
recurribles. IV. Motivos del 
recurso: A) Infracción de las 
normas sobre jurisdicción y 
competencia objetiva o 
funcional. B) Infracción de las 
normas reguladoras de la 
sentencia. C) Infracción de las 
normas legales que rigen los 
actos y garantías del proceso 
cuando la infracción 
determinare la nulidad 
conforme a la ley o hubiere 
podido producir indefensión. D) 
Vulneración, en el proceso 
civil, de derecho fundamentales 
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reconocidos en el art. 24 de la 
Constitución. V. 
Procedimiento: A) Escrito de 
preparación. B) Resolución de 
admisión. C) Interposición del 
recurso. D) Remisión de los 
autos. E) Admisión del recurso 
por el TSJ. F) Oposición al 
recurso. G) Vista, deliberación 
y prueba. H) Sentencia. 
 
 

Lección 32 El Recurso de 
Casación 
 

I. Naturaleza jurídica y 
funciones. II. Competencia. III. 
Resoluciones recurribles y 
motivos que lo autorizan: A) 
Motivos. B) Resoluciones 
recurribles. IV. Procedimiento: 
A) Preparación del recurso. B) 
Interposición del recurso. C) 
Remisión de los autos. D) 
Admisión del recurso por el TS. 
E) Oposición al recurso. F) 
Vista o votación o fallo. V. La 
sentencia. VI. Simultaneidad de 
los recursos por infracción 
procesal y de casación. VII. El 
recurso en interés de ley. 
 

PROCESOS 
ESPECIALES Y 
EJECUCIÓN 
 
PARTE PRIMERA 

 
 
 
LA EJECUCIÓN 
FORZOSA 

 

Lección 33 La ejecución forzosa I) La ejecución forzosa. 
Concepto y principios 
informadores. A) Concepto. B) 
Principios informadores. II) El 
título de ejecución. A) Títulos 
judiciales o asimilados: a) 
Sentencias firmes de condena. 
b) Laudos o resoluciones 
arbitrales firmes (art. 517,2-2º). 
c) Resoluciones judiciales que 
aprueben u homologuen 
transacciones judiciales 
obtenidos en el proceso (art. 
517,2-3º). d) Auto de cuantía 
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máxima (art. 517,2-8º). e) Otras 
resoluciones judiciales que 
conforme a la Ley lleven 
aparejada ejecución (art. 517,2-
9º). B) Títulos no judiciales. III) 
Sujetos de la ejecución. A) El 
órgano judicial competente. B) 
Las partes. 
 
 
 

Lección 34 Procedimiento de la 
ejecución forzosa 

I) La demanda ejecutiva. A) 
Contenido de la demanda 
ejecutiva. B) Documentos que 
han de acompañar a la demanda 
ejecutiva. II) El despacho de 
ejecución. A) Examen del 
tribunal previo a la resolución. 
B) Auto despachando 
ejecución. C) Auto denegando 
la ejecución. III) Oposición a la 
ejecución. A) Oposición a la 
ejecución en su conjunto. a) 
Oposición por motivos 
procesales. b) Oposición por 
motivos materiales o de fondo. 
c) Procedimiento de la 
oposición. B) La oposición a 
actos concretos. a) Oposición 
procesal. b) Oposición de 
fondo. IV) La tercería de 
dominio. A) Competencia y 
procedimiento. B) Las partes en 
la tercería de dominio. C) Plazo 
de interposición de la demanda. 
D) Efectos de la admisión de la 
demanda. E) Objeto y 
resolución de la tercería. V) La 
suspensión de la ejecución. A) 
Suspensión convencional. B) 
Supuestos legales. 
 

Lección 35 
 

La ejecución de 
obligaciones 
dinerarias. 
 

I) Liquidez e iliquidez de la 
deuda. II) Títulos líquidos. 1. 
Saldo de cuentas. 2. El pago de 
intereses. 3. Deudas en moneda 
extranjera. III) Títulos ilíquidos. 
1. Liquidación de daños y 
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perjuicios. 2. Liquidación de 
frutos, rentas, utilidades o 
productos. 3. Rendición de 
cuentas de una administración. 
4. Determinación del 
equivalente dinerario de una 
prestación no dineraria 

Lección 36 El embargo ejecutivo I) Concepto y finalidad. II) 
Objeto del embargo. A) Bienes 
absolutamente inembargables. 
B) Bienes inembargables del 
ejecutado (art. 606). C) 
Embargo de sueldos y 
pensiones (art. 607). III) 
Determinación del patrimonio 
del deudor. A) Localización de 
bienes del ejecutado. a) 
Manifestación de bienes. b) 
Investigación judicial del 
patrimonio. B) Determinación 
exacta del patrimonio del 
deudor. a) La exclusión de 
bienes de terceros. b) La 
reintegración del patrimonio del 
deudor. IV) La prelación de 
bienes. V) Aseguramiento del 
embargo. A) Depósito judicial. 
B) Retención de bienes 
incorporales. C) La anotación 
en registros públicos. D) La 
administración judicial. VI) 
Incidencias en el embargo. A) 
El reembargo. B) Embargo de 
sobrante. C) Mejora, reducción 
y sustitución del embargo. D) 
Alzamiento del embargo. 
 

Lección 37 La satisfacción del 
ejecutante. 
 

I) Realización de los bienes 
embargados. II) La realización 
forzosa. A) La realización de 
títulos valores. B) La 
realización de otros bienes. III) 
La valoración de los bienes. IV) 
Convenio de realización. A) 
Petición. B) Finalidad. C) 
Celebración. D) El acuerdo. E) 
Cumplimiento del acuerdo. V) 
Realización por persona o 
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entidad especializada. A) 
Petición. B) Personas o 
entidades especializadas. C) 
Realización. VI) La subasta de 
bienes muebles. A) Concepto y 
regulación legal. B) Anuncio de 
la subasta. C) Celebración de la 
subasta. D) Pago del precio. 
VII) La subasta de bienes 
inmuebles. A) Situación 
jurídica de los bienes. B) 
Anuncio de la subasta. C) 
Celebración de la subasta. D) 
Pago y entrega de los bienes. 
VIII) La administración para 
pago. IX) Tercería de mejor 
derecho. 
 

Lección 38 La ejecución 
hipotecaria de bienes 
inmuebles. 
 

I) Introducción. II) El 
procedimiento de ejecución 
judicial de inmuebles 
hipotecados. III) Presupuestos y 
título de ejecución. A) Precio. 
B) Domicilio. IV) Fase de 
iniciación del procedimiento. 
A) Contenido. B) Competencia. 
C) Demanda. V) Fase de 
expropiación. VI) Fase de 
conclusión del procedimiento. 
VII) La oposición a la 
ejecución. 
 

Lección 39 
 

Las ejecuciones 
específicas. 
 

I) Ejecuciones específicas. 
Principios generales. II) 
Ejecuciones de hacer. A) 
Iniciación de la ejecución. B) 
Hacer personalísimo o no 
personalísimo. C) Condena a la 
publicación de la sentencia. D) 
Condena a emitir una 
declaración de voluntad. III) 
Ejecuciones de no hacer. IV) 
Ejecuciones de entregar alguna 
cosa. A) Entrega de cosas 
muebles determinadas. B) 
Entrega de cosas muebles 
genéricas o indeterminadas. C) 
Entrega de bienes inmuebles. 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1103EEEEEEEEESESESES    

Lección 40 
 

La ejecución 
provisional. 
 

I) Introducción. II) 
Resoluciones susceptibles de 
ejecución provisional. A) 
Resoluciones ejecutables 
provisionalmente. B) 
Prohibiciones generales. III) La 
solicitud de la ejecución 
provisional. A) Momento en 
que se solicita la ejecución 
provisional. B) Forma de la 
petición. C) Legitimación. IV) 
El problema de la ejecución 
provisional de 
pronunciamientos firmes. V) 
Procedimiento. A) Despacho de 
ejecución. B) La oposición a la 
ejecución provisional. VI) La 
oposición a la ejecución 
provisional. A) Oposición a 
condenas no dinerarias. B) 
Oposición a condenas 
dinerarias. VII) Confirmación o 
revocación de la sentencia 
provisionalmente ejecutada. A) 
Sentencia confirmatoria. B) 
Sentencia revocatoria. 
 

PARTE SEGUNDA 
 

LAS MEDIDAS 
CAUTELARES 
 

 

Lección 41 
 

Las medidas 
cautelares. 
 

I) Concepto y presupuestos. A) 
El fumus boni iuris. B) El 
periculum in mora. C) La 
exigencia de prestación de 
caución por parte del actor. II) 
Caracteres de las medidas 
cautelares. A) Instrumentalidad. 
B) Proporcionalidad. C) 
Provisionalidad. D) 
Homogeneidad con las medidas 
de ejecución. III) 
Procedimiento. A) 
Competencia. B) Partes. C) 
Petición. D) Tramitación del 
procedimiento con audiencia 
del demandado. E) Tramitación 
del procedimiento sin audiencia 
del demandado. IV) Clases de 
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medidas cautelares. 
 

PARTE TERCERA 
 

LOS PROCESOS 
ESPECIALES EN LA 
LEC 
 

 

Lección 42. 
 

Los procesos 
especiales en la LEC. 
 

I) La opción del legislador. A) 
Introducción. B) El diseño de la 
LEC 1/2000. C) Procesos 
especiales con regulación 
independiente. D) Procesos 
especiales con regulación 
común. E) Procesos sumarios. 
II) Procesos especiales cuya 
tramitación se adapta al juicio 
ordinario. A) Derechos 
honoríficos de la persona. B) 
Procedimientos relativos a la 
tutela del derecho al honor, la 
intimidad y la propia imagen. 
C) Procedimientos de tutela 
civil de derechos fundamentales 
distintos de los contemplados 
en el artículo 18,1 CE. D) 
Procesos de impugnación de 
acuerdos sociales. E) Procesos 
en materia de competencia 
desleal. F) Procesos de 
propiedad industrial. G) 
Procesos de propiedad 
intelectual. H) Procesos sobre 
publicidad. I) Procesos relativos 
a condiciones generales de la 
contratación. J) Proceso 
especial de arrendamientos 
urbanos de inmuebles. K) 
Proceso especial de retracto. L) 
Procesos de propiedad 
horizontal a excepción de las 
reclamaciones de cantidad. a) 
Procedimiento para la cesación 
de actividades prohibidas. b) 
Procedimiento para la adopción 
de acuerdos comunitarios. c) 
Procedimiento para la 
impugnación de acuerdos 
comunitarios. d) Procedimiento 
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para exigir el pago de los 
conceptos a que se refiere el 
artículo 9º de la LPH de 
contenido económico. 
 

Lección 43. 
 

Procesos especiales 
cuya tramitación se 
acomoda al juicio 
verbal. 
 

I) Introducción. II) El proceso 
de desahucio por precario. III) 
El proceso de alimentos. A) 
Proceso de alimentos del 
artículo 748,4º LEC. B) 
Proceso de alimentos del 
artículo 250,1-8º. IV) El 
proceso de rectificación. 
 

Lección 44. 
 

Procesos sumarios 
cuya tramitación se 
sujeta al juicio verbal. 
 

I) Introducción. II) El proceso 
de desahucio. A) Objeto. B) 
Competencia territorial. C) 
Acumulación. D) 
Procedimiento. a) Limitación 
de los medios de prueba. b) La 
enervación. c) Especialidades 
en materia de recursos. III) El 
llamado interdicto de adquirir. 
IV) Los interdictos de retener y 
recobrar la posesión. A) Objeto. 
B) Presupuestos. C) Plazo de 
caducidad. D) Procedimiento. 
E) Sentencia. V) El interdicto 
de obra nueva. VI) El interdicto 
de obra ruinosa. VII) 
Procedimiento para la 
protección registral de los 
derechos reales (art. 41 L.H). 
VIII) Proceso sumario de venta 
a plazos de bienes muebles. IX) 
Procedimiento sumario por 
incumplimiento de contratos de 
arrendamiento financiero 

Lección 45. 
 

Procesos especiales no 
dispositivos.  
 

I) Introducción. II) Ambito de 
aplicación de las especialidades 
contempladas en el Título I, del 
Libro IV de la LEC. III) 
Especialidades de general 
aplicación. A) En relación con 
la competencia B) En relación 
con las partes. C) 
Indisponibilidad del objeto. D) 
Especialidades en materia de 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1106EEEEEEEEESESESES    

prueba. E) Procedimiento. IV) 
Procesos sobre incapacitación y 
prodigalidad. A) Proceso de 
incapacitación y prodigalidad. 
B) Proceso de reintegración de 
la capacidad. C) Proceso de 
internamiento de menores.  
 

Lección 46. 
 

Procesos no 
dispositivos (II) 
 
Los procesos de 
filiación. 
 

I) Regulación legal y objeto. A) 
Regulación legal. B) Objeto. II) 
Especialidades comunes a 
ambos procedimientos. A) 
Requisitos para la admisión de 
la demanda. B) Especialidades 
relativas a la prueba. C) 
Medidas cautelares. III) 
Procesos de reclamación de la 
filiación. IV) Procesos de 
impugnación de la filiación. 
 

Lección 47. 
 

Los procesos 
matrimoniales 
 

I) Regulación legal y objeto. II) 
Competencia. A) Competencia 
objetiva. B) Competencia 
territorial. III) Las partes. A) 
Procesos de nulidad 
matrimonial. B) Procesos de 
separación y divorcio. C) 
Postulación. IV) Procedimiento 
contradictorio. A) Objeto. B) 
Procedimiento. V) 
Procedimiento consensual. A) 
Objeto. B) Procedimiento. VI) 
La mediación familiar. VII) Las 
medidas provisionales. A) 
Medidas provisionales previas a 
la demanda. B) Medidas 
provisionales derivadas de la 
admisión de la demanda (art. 
773). C) Medidas definitivas. 
D) Modificación de medidas. 
VII) La ejecución forzosa. 
Obligaciones procesales. IX) 
Eficacia civil de resoluciones 
eclesiásticas sobre nulidad del 
matrimonio canónico 
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Lección 48. 
 

Procesos de menores. 
 

I) Procesos sobre guarda, 
custodia y alimentos de 
menores. II) Procesos en 
materia de oposición a 
resoluciones administrativas de 
protección de menores y de 
necesidad de asentimiento en la 
adopción.  
 

Lección 49. 
 

División judicial de 
patrimonios. 
 

I) La división de la herencia. A) 
Declaración de herederos 
abintestato. B) Procedimiento 
de división de la herencia. II) 
Liquidación del régimen 
económico matrimonial.  
 

Lección 50. 
 

Proceso especial de 
consumidores y 
usuarios. 
 

I) Fundamento. II) Capacidad 
para ser parte y de actuación 
procesal. III) Legitimación. IV) 
La intervención procesal. V) 
Acumulación de procesos. VI) 
Especialidades en materia de 
prueba. VII) La sentencia. 
 

Lección 51. 
 

El juicio cambiario en 
la LEC. 
 

I) Introducción. II) Naturaleza 
jurídica. III) Títulos que 
posibilitan acudir al juicio 
cambiario. IV) Competencia. 
V) Partes. VI) Procedimiento. 
A) Demanda. B) Examen del 
título. Adopción de medidas 
inmediatas. C) Conductas que 
puede adoptar el demandado. 
D) Despacho de ejecución. E) 
La oposición del demandado. 
VII) La sentencia. 
 

Lección 52. 
 

El proceso monitorio. 
 

I) Concepto y naturaleza 
jurídica. A) Fundamento. B) 
Naturaleza jurídica. Rasgos 
generales. II) Competencia. III) 
Postulación. IV) Presupuestos. 
A) La deuda. B) Los 
documentos base de la petición. 
V) Petición inicial. VI) 
Admisión de la petición. 
Requerimiento de pago. A) 
Admisión de la petición inicial. 
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B) Requerimiento de pago. VII) 
Posturas posibles del deudor. 
A) El pago. B) No comparecer. 
C) Oposición.VIII) El 
procedimiento monitorio 
europeo 
 

Lección 53. 
 

El proceso concursal. 
 

I) La ejecución universal II) 
Competencia objetiva. A) 
Órganos competentes b) 
Ámbito de competencia C) La 
administración concursal. III) 
Las partes. IV) Fases del 
procedimiento. A) Fase común. 
B) Fase de convenio o 
liquidación. V) La declaración 
del concurso: A) La iniciación 
del procedimiento. El Art. 13 
como trámite común. B) La 
declaración de concurso 
voluntario C) La declaración de 
concurso necesario VI) El 
incidente concursal: A) 
Estructura B) Las partes.  VII) 
Los recursos 
 

Lecciones 1 a 27 
 
Lecciones 28 a 53. 

Primer cuatrimestre 
 
Segundo cuatrimestre 

 

 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 

Tipología Descripción 

Actividades 
introductorias 

A comienzo del curso, el profesor facilitará a los alumnos la 
bibliografía y los materiales necesarios para preparar la asignatura, 
la metodología a seguir, el calendario de las sesiones del curso y 
los criterios de evaluación. 
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Sesión presencial 
(clase 
participativa) 

 

 

El método de enseñanza se articula sobre la base del trabajo 
particular del alumno antes de la clase y del desarrollado en el 
aula, tratándose, pues, de dos facetas indisolublemente unidas del 
proceso en el que el profesor actúa como director del trabajo del 
alumno desde una doble perspectiva: planificando las distintas 
actividades a desarrollar y elaborando los materiales a partir de los 
cuales el estudiante ha de llevar a cabo su trabajo de forma 
autónoma, por un lado, y dirigiendo las actividades que se van 
desarrollando en clase (intervenciones, exposiciones, resolución de 
casos prácticos...). En particular, estas dos facetas se desarrollan 
del siguiente modo: 

1) Trabajo personal del alumno. Previa lectura de los 
materiales proporcionados por el profesor, el alumno deberá 
realizar en relación con cada tema una “prueba de evaluación 
continua” (PEC), consistente en contestar a una serie de preguntas 
(3 ó 4) sobre dichos materiales en las que se condensan los 
aspectos más relevantes de la materia, profundizando así en 
aspectos teóricos y/o prácticos. Tales preguntas se entregan al 
profesor el día antes de la clase correspondiente a través del 
sistema de “controles” disponible en campus virtual. 

2) Trabajo del alumno en clase: las clases “dirigidas”. En clase, 
previo estudio de los materiales señalados por el profesor, los 
alumnos deberán, en primer lugar, resolver las dudas que los 
mismos les hayan planteado (y que no hayan resuelto previamente 
a través de tutorías para contestar a las preguntas que se realizan 
antes de clase) y, en segundo lugar, contestar a las preguntas y 
repreguntas que se les dirijan, bien incidiendo en aspectos 
trabajados personalmente por los alumnos cuando éstos no hayan 
quedado suficientemente claros, bien profundizando en otros 
aspectos que, complementados con los anteriores, permitan 
alcanzar una visión global del tema. 

El profesor realizará en clase una presentación sistemática de 
los principales conceptos estudiados en cada una de las lecciones 
del programa. 
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Planteamiento y 
resolución de 
casos prácticos 

Las clases teóricas se verán completadas con clases prácticas. 
La clase práctica se articulará de diferentes formas, en función de 
los contenidos teóricos sobre los que ésta deba recaer. Los 
recursos más adecuados para su desarrollo práctico pueden variar 
significativamente: redacción de escritos (demanda, contestación, 
recursos), resolución de supuestos prácticos; reproducción y 
comentario de DVDS sobre audiencia previa o juicio; asistencia a 
algún juicio civil y posterior comentario del desarrollo del mismo.  

La finalidad de esta metodología es completar la formación 
alcanzada en las clases teóricas, afianzando los contenidos 
adquiridos en ella y aprendiendo a aplicarlos en la práctica. 

En función de los temas, se plantearán casos prácticos que serán 
resueltos de manera individual. El funcionamiento de las clases 
será el siguiente: con una semana de antelación a la fecha de la 
clase práctica, el profesor pondrá a disposición del alumno el 
supuesto práctico a través del Campus Virtual. En él se indicará la 
parte del programa a la que corresponde la práctica, la fecha 
prevista de entrega y, en su caso, los materiales necesarios para la 
resolución del caso. Durante el desarrollo de la clase práctica, los 
alumnos deberán de exponer y argumentar las soluciones 
propuestas. El profesor se limitará a ordenar y guiar el debate y, en 
su caso, a introducir argumentos de discusión, y al final de cada 
cuestión corregirá los errores y expondrá su propia opinión al 
respecto. 
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Trabajos 

 

De forma complementaria y siempre con carácter voluntario, 
los alumnos que lo deseen podrán realizar las siguientes 
actividades: 

1) Exposición en clase de no menos de 10 minutos en la que, a 
través de un ejercicio de síntesis, los alumnos analicen alguno de 
los temas seleccionados para ello por el profesor. Además, deberán 
preparar, al menos, cinco preguntas sobre el contenido de su 
exposición para dirigir a los alumnos que seleccione el profesor.  

2) Realización de un estudio jurisprudencial (máx. 10-15 págs 
en letra Times New Roman 12 a un espacio y medio) sobre alguno 
de los temas del programa en el que el alumno, de forma 
individual, deberá seleccionar 3 ó 4 resoluciones judiciales y 
extraer los fundamentos comunes o, en su caso, los argumentos 
contradictorios en los que se basan y, finalmente, ofrecer una 
breve opinión personal razonada jurídicamente. El tema objeto de 
estudio será propuesto por el alumno y será el profesor quien, en 
todo caso, evalúe la idoneidad del mismo y le oriente sobre el 
modo de llevarlo a cabo. 
 

Tutorías docentes 

 

El adecuado seguimiento de la asignatura conlleva necesariamente 
un buen aprovechamiento de las tutorías. Para ello, el alumno tiene 
dos opciones: utilizar la función de tutorías prevista en campus 
virtual o acudir al despacho del profesor en horario de tutorías para 
plantear las dudas que tenga en relación con algún tema concreto 
del programa, con alguna de las actividades que esté realizando 
sobre el mismo o, en general, sobre la marcha de la asignatura. 
 

 
 
PLANIFICACIÓN 

 
 A B C D E 
Tipología de 
actividad 
 
¿Qué se hace 
en la 
asignatura? 

Atención 
personalizada 
 
La actividad 
implica 
atención 
personalizada 

Evaluación 

 
Tiene 
implicación 
en la 
calificación 

Horas 
de 
clase 
 
90 
hrs. 

Horas 
presenciales 
fuera del 
aula 
Entorno 
académico 
guiado 

Factor 
de 
trabajo 
del 
alumno 
 

Horas 
de 
trabajo 
personal 
del 
alumno 
(A o B 
x C) 

Horas 
totales 
 
(A+B+D) 
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Actividades 
introductorias 

      NO     1           1 

Clases 
teóricas 

     SI      SI       
53  

       1.5      79.5      132,5 

Planteamiento 
y Resolución 
de problemas, 
ejercicios 

     SI      SI         
30 

                1.5          45       75 

Pruebas 
objetivas 

      SI    5          3.5      17,5 

Examen final 
   NO               

TOTAL 
      226 

 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Tipología Descripción % 
 
 
 
 
 
 
Método presencial 

El profesor evaluará: 
 
1) las intervenciones de los 
estudiantes en los debates 
en clase, la resolución de 
los casos prácticos, 
trabajos realizados y los 
controles de comprensión.  
 
2) La elaboración de las 
PECs 
 
3) Las calificaciones que 
los alumnos haya 
alcanzado en las distintas 
pruebas teóricas. 
 
4) Realización de 
actividades 
complementarias. 
 

 
 
 
 
                25% 
 
 
 
                 25% 
 
      
                 45% 
 
 
                    5% 

 
 
Método no presencial 

El profesor evaluará un 
examen oral final de los 
estudiantes (presencial), 

 
 
100% 
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 donde estos habrán de 
mostrar el cumplimiento de 
los objetivos y el logro de 
las capacidades de la 
asignatura. 

 
 
 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Básica 
 

ASENCIO MELLADO, J. M., Derecho Procesal Civil, 
parte primera, 2008, Tirant lo Blanch. 

ASENCIO MELLADO, J. M., Derecho Procesal Civil, 
parte segunda, 2008, Tirant lo Blanch. 

Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil (última 
edición). 

Complementaria 
 

GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil, I. El 
proceso de declaración, Parte general, (última edición), 
Colex. 

GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil, II. Los 
procesos especiales, (última edición) , Colex. 

CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. Y MORENO CATENA, V., 
Derecho Procesal Civil, Parte general, (última edición), Ed. 
Tirant lo Blanch. 

DE LA OLIVA SANTOS, A. (Con DÍEZ-PICAZO 
GIMÉNEZ, I.), Derecho Procesal Civil, El proceso de 
declaración, (última edición), Madrid, Editorial universitaria 
Ramón Areces. 

GARBERÍ LLOBREGAT, J., TORRES FERNÁNDEZ 
DE SEVILLA, J. M., DURO VENTURA, C. Y CASERO 
LINARES, L., Los procesos civiles, dir. GARBERÍ 
LLOBREGAT, J., 2001, Bosch.  

MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J. L., 
MONTÓN REDONDO, A. Y BARONA VILAR, S., 
Derecho Jurisdiccional, II, Proceso Civil, (última edición), 
Tirant lo Blanch. 

ARMENTA DEU, T., Lecciones de Derecho Procesal 
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Civil, (última edición), Marcial Pons. 

VV.AA., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
coord. CORDÓN MORENO, F., ARMENTA DEU, T., 
MUERZA ESPARZA, J., Y TAPIA FERNÁNDEZ, I., 2000, 
Aranzadi. 

VV.AA., Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil, coord. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. A., RIFA 
SOLER, J. M. y VALLS GOMBAU, J. F., 2001, Trivium. 

VV.AA, Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil, dir. LORCA NAVARRETE, A. M., coord. 
GUILARTE GUTIÉRREZ, V., 2000, Lex Nova. 

VV.AA., Comentarios prácticos a la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, coord. CABAÑAS GARCÍA, J. C., 
2000, Ed. Trivium. 

VV.AA., El proceso civil, coord. ESCRIBANO MORA, F., 
2001, Tirant lo Blanch. 

VV.AA.,  Instituciones del Nuevo Proceso Civil, coord. 
ALONSO CUEVILLAS SAYROL, J., 2000, Difusión  
Economist & Iurist. 

VV.AA., La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Coord. 
CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Y MORENO CATENA, V., 
2000, Ed. Tecnos. 

VV.AA., Proceso civil práctico, dir. GIMENO SENDRA, 
V., 2001, La Ley. 

 
Otros recursos 
 

www.boe.es (Boletín oficial del Estado) 
www.tirantonline.com 
www.westlaw.es 
www.iustel.com 
www.laley.net 
 
 

 
 
CRONOGRAMA DERECHO PROCESAL I 
 
semana 1 
Actividad Contenido duración 
Actividades introductorias  1 h. 
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Clase teórica Lección 1ª 1 h. 
Clase teórica Lección 2ª  1 h. 
 
 
semana 2 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 2ª 1 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 3ª 1 h. 
Clase teórica Lección 4ª 1 h. 
  
 
 
 
 
 
semana 3 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 5ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 5ª 1 h. 
 
 
semana 4 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 6ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 6ª 1 h. 
 
 
 
semana 5 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 7ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 7ª 1 h. 
 
semana 6 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 8ª 1 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 8ª 1 h. 
Prueba objetiva Lecciones 1ª a  8ª 1 h. 
 
 
semana 7 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 9ª 2 h. 
Clase teórica Lección 10ª 1 h. 
 
semana 8 
Actividad Contenido duración 
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Clase teórica Lección 11ª 1 h. 
Clase teórica  Lección 12ª 2 h. 
 
semana 9 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 13ª 1 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 14ª 2 h. 
 
semana 10 
Actividad Contenido duración 
Resolución de casos prácticos Lección 15ª 2 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 16ª 1 h. 
 
semana 11 
Actividad Contenido duración 
Resolución de casos prácticos Lección 17ª 1 h. 
Clase teórica Lección 18ª 2 h. 
 
 
 
semana 12 
Actividad Contenido duración 
Prueba objetiva Lecciones 9-17 1 h. 
Clase teórica Lección 19ª 1 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 20 1 h. 
 
 
semana 13 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 21ª 2 h. 
Clase teórica Lección 22ª 1 h. 
 
semana 14 
Actividad Contenido Duración 
Clase teórica Lección 23ª 1 h. 
Clase teórica Lección 24ª 1 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 25ª 1 h. 
 
semana 15 
Actividad Contenido Duración 
Resolución de casos prácticos Lección 26 1 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 27 1h 
Prueba objetiva Lecciones 18-27 1h 
 
semana 16 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 28ª 2 h. 
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Clase teórica Lección 29ª 1 h. 
 
semana 17 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 30ª 2 h. 
Clase teórica Lección 31ª 1 h. 
 
semana 18 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 32ª 1 h. 
Clase teórica Lección 33ª 2 h. 
 
semana 19 
Actividad Contenido duración 
Resolución de casos prácticos Lección 33ª 1 h. 
Clase teórica Lección 34ª 2 h. 
 
semana 20 
Actividad Contenido duración 
Resolución de casos prácticos Lección 34ª 1 h. 
Clase teórica Lección 35ª 1 h. 
Clase teórica Lección 36ª 1 h. 
 
 
semana 21 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 36ª 1 h. 
Clase teórica  Lección 37 1 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 37ª 1 h. 
 
semana 22 
Actividad Contenido duración 
Resolución de casos prácticos Lección 38ª 1 h. 
Clase teórica Lección 39ª 1 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 40ª 1 h. 
 
semana 23 
Actividad Contenido duración 
Prueba objetiva Lecciones 28-40 1 h. 
Clase teórica Lección 41ª 1 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 41ª 1h 
 
semana 24 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 42ª 2 h. 
Clase teórica Lección 43ª 1 h. 
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semana 25 
Actividad Contenido duración 
Clase teórica Lección 44ª 1 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 44ª 1 h. 
Clase teórica Lección 45ª 1 h. 
 
 
semana 26 
Actividad Contenido duración 
Resolución de casos prácticos Lección 45ª 1 h. 
Clase teórica Lección 46ª 1 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 47ª 1 h 
 
 
semana 27 
Actividad Contenido duración 
Resolución de casos prácticos Lección 47ª 1 h. 
Clase teórica Lección 48ª 1 h. 
Clase teórica Lección 49ª 1 h. 
 
semana 28 
Actividad Contenido duración 
Resolución de casos prácticos Lección 50ª 1 h. 
Resolución de casos prácticos Lección 51ª 1 h. 
Clase teórica Lección 52ª 1 h. 
 
 
semana 29 
Actividad Contenido Duración 
Resolución de casos prácticos Lección 52ª 2 h. 
Clase teórica Lección 53ª 1 h. 
 
semana 30 
Actividad Contenido Duración 
Resolución de casos prácticos Lección 53ª 1 h. 
Prueba objetiva Lecciones 41ª-53ª 2 h. 
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GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN EN 
DOCENCIA UNIVERSITARIA DE LA LÓGICA, DEL USO 

DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS Y SU 
PRESENCIA EN INTERNET. 
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PROYECTO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DOCENTE 
 
 

RED 

 
 
Grupo de trabajo para la investigación en docencia universitaria de la lógica, del uso 
de las tecnologías informáticas y su presencia en Internet. 

 

 

 

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEE  LLAA  RREEDD  
 

Nombre Categoría Dpto. Correo 

Mª Jesús Castel de Haro T.U. CCIA chus@dccia.ua.es 

Francisco Gallego Durán 
Prof. Colaborador 

Doctor 
CCIA fgallego@dccia.ua.es 

Faraón Llorens Largo C.E.U CCIA faraón@dccia.ua.es 

Cristina Pomares Puig 
Profesora 

Colaboradora 
CCIA cpomares@dccia.ua.es 

Carlos Villagrá Arnedo T.E.U. CCIA villagra@dccia.ua.es 

  CCIA: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
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RREESSUUMMEENN  
 
En este documento se presenta la memoria correspondiente al trabajo realizado durante el 
curso 2008-09 por la red i-lógica, grupo de trabajo para la investigación en docencia 
universitaria de la lógica, del uso de las tecnologías informáticas y su presencia en Internet. 
En él se recogen los siguientes apartados: Introducción, presentando la temática de nuestra 
investigación docente; Método, mostrando los participantes y las asignaturas dónde se 
implementa la metodología planteada, así como sus objetivos; Resultados conseguidos en 
el presente curso; Conclusiones del trabajo realizado; Previsión de continuidad para el 
próximo curso 2009/10, con las líneas de trabajo planteadas para el próximo curso, y la 
Bibliografía empleada. 
 
Entre todos ellos destacamos fundamentalmente el proceso de evolución que sigue la 
página web de i-lógica, ampliada este año con el desarrollo de la web de prácticas de 
Lógica Computacional, un sistema de control automático online que permite la entrega y 
evaluación en tiempo real de las prácticas de la asignatura. 
 
 
 
 
PPAALLAABBRRAASS  CCLLAAVVEE  
 
Web, evaluación, control, entrega, tiempo real



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación  
  

 1122
EEESEEESEEESEEES    

ÍÍNNDDIICCEE  
 

 

1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................. 1123 

2. MÉTODO................................................................................................................ 1126 

3. RESULTADOS....................................................................................................... 1128 

4. CONCLUSIONES .................................................................................................. 1135 

5. DIFICULTADES EN CONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA............... 1136 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL CURSO 2009/2010.................... 1137 

7. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 1138 

 

  



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación  
  

 1123
EEESEEESEEESEEES    

 
11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
En el curso académico 2003-04, los profesores implicados en las asignaturas de primer 
curso de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior (EPS), participaron en 
la Red INF-EEES que consistía en una red de redes. Los componentes de esta red general 
fueron el director de la EPS, el subdirector de las titulaciones de Informática y los 
coordinadores de las asignaturas de primer curso. Las subredes estaban formadas por los 
coordinadores de cada asignatura y un grupo de profesores docentes de las mismas.  

 
A finales del mes de octubre de 2004 tuvo lugar una reunión en la que participaron 

los miembros de la red general (representantes de la EPS y coordinadores de las subredes) 
y los responsables del programa Redes del ICE, en la que se trató de la continuidad de la 
misma en la edición 2004-05. En dicha reunión se acordó continuar con la red general, 
formada por un miembro de cada asignatura de primero de las titulaciones de informática 
y coordinada por la EPS (director y/o subdirector de Informática). También se planteó a 
cada asignatura la posibilidad de crear una red para la misma. Los profesores de la 
asignatura “Lógica Computacional” decidimos poner en marcha la Red ilógica.  
 

Desde noviembre a marzo estuvimos participando en las reuniones de la Red INF-
EEES cuyo objetivo era el de completar la memoria que se entregó en la edición 2003-04 
para su publicación como monografía en junio de 2005.  

 
También durante los cursos 2006-07, 2007-08 y 2008-09 el grupo de trabajo de la 

red ilógica ha participado en todas las reuniones y seminarios de redes de investigación 
en docencia organizadas por el ICE para la mejora y adaptación de la memoria a la 
situación actual de la materia de lógica, tal y como presentamos a continuación en la 
presente memoria.  
 
 Cabe destacar que la red ilógica realizó el Capítulo 9 de la Guía Docente de la 
asignatura Lógica Computacional (páginas 181-206), incluida en [1], consecuencia del 
trabajo en investigación docente realizado por las asignaturas de 1º de Informática. 
Además puso en marcha la web ilógica, una página de recursos didácticos sobre la 
materia de lógica que luego comentaremos de forma detallada. Al mismo tiempo, desde 
nuestra red se han venido planificando una serie de actividades complementarias para las 
asignaturas implicadas en el proyecto.  
 
Los gastos de estas actividades se han financiado con los recursos económicos asignados 
a la red ilógica, en este proyecto. Entre ellas cabe destacar: 
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 • Conferencia: “De la lógica a la Inteligencia Artificial y su aplicación a los 

videojuegos”, a cargo del responsable de inteligencia artificial de FX Interactive 
(noviembre de 2005). 

 
Figura 1. Cartel Conferencia 

 “De la lógica a la Inteligencia Artificial y su aplicación a los videojuegos”

• Conferencia: “Search Topics in Computer Games”, a cargo de Qasim Mehdi, Director 
del Games Simulation and AI Center de la University of Wolverhampton (diciembre de 
2006). 

• Conferencia: “Serious applications for games and virtual worlds - is it really serious 

or is it still fun?” a cargo de la prestigiosa Doctora Sara de Freitas, Directora de 
investigación del "Serious Games Institute" de la Universidad de Coventry (febrero de 
2008). 

• “Concursos de programación lógica”. Estos concursos tienen por objeto fomentar el 
interés del estudiante por la materia de lógica haciendo un trabajo original y creativo. 
Se han celebrado ya 4 (febrero de 2006, marzo de 2007, febrero de 2008 y febrero de 
2009), durante la Semana Cultural de la EPS, y en ellos se proporciona un diploma de 
asistencia y un detalle a todos los participantes en el evento, y un premio especial a los 
3 primeros clasificados. 

          
Figura 2. Carteles Concursos Programación Lógica Cursos 05-06, 06-07, 07-08 y 08-09

• Creación de un sitio Web en la dirección http://www.dccia.ua.es/ilogica   (Figura 3) 
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Figura 3. Página web de la Red i-lógica
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22..  MMÉÉTTOODDOO    
 
Los participantes en la presente red somos los 5 profesores reflejados en la primera 
página del presente documento: María Jesús Castel de Haro, Cristina Pomares Puig, 
Francisco Gallego Durán, Faraón Llorens Largo y Carlos J. Villagrá Arnedo. 
 
Las asignaturas objeto de la implementación de la investigación docente son las que 
aparecen en la siguiente tabla:  
  

Titulación/Código Créditos 

II ITIG ITIS 
Asignatura Tipo 

Teoría Práctica 

Área 
Conocimiento 

9188 9286 9362 
LÓGICA 

COMPUTACIONAL 
OBL. 3 3 CCIA 

9207 9303 9380 RAZONAMIENTO OP. 3 3 CCIA 

LM      

3181 
LÓGICA DE PRIMER 

ORDEN 
OBL. 3 1,5 CCIA 

 
II: Ingeniería Informática. 
ITIG: Ingeniería Técnica Informática de Gestión. 
ITIS: Ingeniería Técnica Informática de Sistemas. 
LM: Licenciatura de Matemáticas. 
CCIA: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. 
 
A continuación planteamos los objetivos y la justificación del interés de la presente 
investigación: 
 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica una reestructuración de la 
docencia universitaria, en particular de las estrategias de enseñanza/aprendizaje, 
empezando por la medida y distribución del tiempo (centrado en el trabajo del 
estudiante, no del profesor) y acabando por el lugar en que se desarrolla (horas de 
trabajo no presencial y aprendizaje autónomo, e-learning, no exclusivamente las horas 
lectivas).  
 
El RD 1125/2003 establece el crédito europeo (ECTS) como la unidad de medida del 
haber académico en las enseñanzas universitarias de carácter oficial, de forma que dicha 
medida debe contemplar e integrar tanto las enseñanzas teóricas y prácticas, como las 
otras actividades académicas dirigidas a alcanzar los objetivos formativos de la materia 
(horas de trabajo y estudio del estudiante).  
 
Así, la nueva medida del esfuerzo de los estudiantes tendrá en cuenta el trabajo no 
presencial y por ello será conveniente que vayamos generando herramientas que 
permitan al estudiante un aprendizaje autónomo. En este sentido, la existencia de un 
almacén de recursos docentes (tutoriales, ejercicios, programas, referencias 
bibliográficas, enlaces a otras direcciones de interés,…) se convertirá en una 
herramienta de apoyo a la labor docente de gran importancia.  
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La educación está sacando provecho del uso de las nuevas tecnologías y los 
ordenadores. Términos como multimedia, simulaciones, enseñanza asistida por 
ordenador, redes de ordenadores, Internet y enseñanza a distancia forman ya parte del 
vocabulario de los educadores. Las nuevas tecnologías han entrado de lleno en el mundo 
de la educación, pero el verdadero impacto del uso de las mismas no ha hecho más que 
empezar. Nos encontramos en un momento en el que la siguiente mejora vendrá de la 
mano de la aplicación de las técnicas desarrolladas en Inteligencia Artificial y en las 
Ciencias Cognitivas a la enseñanza.  
 
Sus investigaciones nos han permitido conocer mejor cómo pensamos, resolvemos 
problemas y aprendemos. Esto posibilitará desarrollar aplicaciones que puedan ayudar a 
los estudiantes a aprender mejor y que al mismo tiempo tengan un interfaz más humano, 
amable y usable.  
 
En este punto de encuentro entre las TIC y la educación, nos encontramos en una 
posición en la que hemos ido desarrollando herramientas que nos ayudarán en nuestra 
labor como docentes y que están a disposición de los estudiantes y de otros profesores.  
 
Nuestro objetivo ha sido el de crear una red interactiva y abierta en la que todos puedan 
tener acceso a recursos del aprendizaje de la lógica. Para ello hemos creado una red de 
colaboración entre personas interesadas en la lógica, entre las que se encuentran, tanto 
profesores del dpto. CCIA, como profesores de otros departamentos y universidades, y 
estudiantes. En este sentido la información que aparece y los enlaces referenciados son 
aportados por los diferentes colectivos.  
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33..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

La web de la Red I-Lógica www.dccia.ua.es/ilogica es una herramienta didáctica de 
apoyo a los estudiantes de las asignaturas relacionadas con la lógica impartidas desde el 
departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad 
de Alicante.  
 
La red de colaboración entre personas interesadas en la lógica está formada por: 

 Miembros creadores de la red (profesores del dpto. CCIA) 

 Personas interesadas en la materia de lógica. 
 
 
Las acciones que se han llevado a cabo han seguido las siguientes pautas:  

1. Creación y recopilación de documentos escritos y multimedia: preparación de 
ejercicios con soluciones, captura de examinadores, apuntes, tutoriales, 
conferencias, trasparencias y presentaciones… 

2. Selección de los libros más interesantes propuestos por los profesores de las 
asignaturas de lógica y por los estudiantes: enlaces, libros recomendados por la red, 
libros recomendados por los estudiantes, reseñas (comentarios) a los libros. 

3. Presentación de diversas herramientas informáticas para la enseñanza/aprendizaje de 
la lógica: 

a. De elaboración propia. 

b. Enlace a los sitios web de los mismos. 

4. Creación de un foro para participar y opinar sobre conceptos de lógica. 
 
Con esto el sitio Web que se ha creado en la red tiene los siguientes apartados: (imagen 
en página 5) 

• La Lógica en la Universidad de Alicante  

• Herramientas Software 

• Web de Prácticas de Lógica Computacional 

• Tablas de Verdad (TV)  

• Asistente para la Deducción Natural (ADN) 

• El lenguaje de programación lógica Prolog 

• Moros y Cristianos (MyC) 

• Ejercicios de cursos anteriores... y + cosas de Lógica  

• Ejercicios de repaso con soluciones 

• Examinadores con soluciones 

• Curiosidades lógicas recomendadas por alumnos 

• Actividades complementarias  

• Redes de investigación docente 

• Conferencias  
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• Concursos  

• Premios  

• Foros 

• Libros interesantes 

 
A continuación vamos a detallar la actualización que se viene realizando en la página, 
en cada uno de los apartados, con objeto de disponer en Internet de todos los materiales 
y tecnologías de enseñanza/aprendizaje con respecto a las actividades organizadas para 
las asignaturas de lógica.    
 
 
* La Lógica en la Universidad de Alicante 
 
Se presentan las asignaturas de lógica que aparecen en la Universidad de Alicante, las 
titulaciones donde se imparten y el interés en los trabajos de la red que tiene cada una de 
ellas. 
 
 
* Herramientas Software 
 
Se presenta el software que se usa durante el curso en las prácticas todas las asignaturas 
de lógica. Este apartado se divide a su vez en 5 subapartados, correspondientes a la web 
de prácticas de Lógica Computacional, al lenguaje de programación Prolog, el Asistente 
para Deducción Natural (ADN), los programas Tablas de Verdad (TV) y Moros y 
Cristianos. Al entrar en cada uno de ellos se pueden encontrar enlaces para descargar el 
programa (según el caso puede haber diferentes versiones), para la posibilidad de 
descarga de programas secundarios necesarios para su ejecución, para acceder a 
apuntes, tutoriales y manuales de referencia en formatos diferentes (pdf, html,…) o para 
conectarse a páginas Web que contienen información relacionada con dicho programa.  
 
 
* Web de Prácticas de Lógica Computacional 

 
En el informe del año pasado planeábamos para el curso 2008-09 el desarrollo de un 
sistema de entrega de prácticas vía Internet. Este planteamiento partía de una reflexión 
profunda en la que se comprobó la necesidad de encontrar una solución al problema que 
se nos plantea cuando proponemos la realización de las prácticas a través de un trabajo 
continuo, y los estudiantes no encuentran la suficiente motivación para realizarlas con el 
consiguiente abandono de las mismas. Por ello, hemos analizado los sistemas de 
evaluación de prácticas actuales, incluyendo los automáticos, y hemos verificado que el 
problema que se plantea con su utilización es que un estudiante entrega una práctica y 
no sabe ni la nota, hasta transcurrido un tiempo, ni los fallos cometidos, por lo que no 
los puede corregir en ese momento. Todo esto puede provocar en el estudiante 
desmotivación, abandono, falta de seguimiento, desconocimiento y, consecuentemente, 
el suspenso. 
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Para solucionar este problema se nos ocurrió diseñar e implementar un material para el 
aprendizaje y evaluación de prácticas que consiste en un sistema automático de control 
de entrega de prácticas online, disponible las 24 horas del día, y con carácter objetivo al 
100%. Dicho sistema presenta muchas ventajas tanto para el estudiante (actualización 
instantánea de la nota, feedback inmediato para corregir posibles fallos) como para el 
profesor (dedicar más tiempo a enseñar y no a corregir, seguimiento continuo del 
trabajo de los estudiantes), aunque también existen algunos inconvenientes, que sin 
duda quedan compensados por las muchas ventajas.  

 
� Descripción del sistema de control de prácticas automático  
 
El sistema, que está formado por una Web local para la distribución y entrega de 
prácticas, contiene: 

• Aplicación formada por una base de datos que contiene la información de todos 
los estudiantes matriculados a prácticas. 

• Aplicación que distribuye una práctica diferente a cada estudiante. 

• Aplicación que recoge cada una de las prácticas entregadas por el estudiante, en 
tiempo y forma. 

• Aplicación que informa al estudiante de la nota obtenida en el momento en que 
entrega la práctica, corrección de la misma y periodo de futuras entregas. 

• Aplicación que informa al estudiante de su situación en prácticas: informes de 
ejecución de la práctica, errores y fallos, y estadísticas de cómo lleva su entrega. 

• Aplicación que informa al profesor de la situación de cada uno de sus 
estudiantes matriculados: corrección y nota de las prácticas entregadas, 
evolución en la realización de las mismas y estadísticas. 

• Aplicación que permite al profesor ponerse en contacto con sus estudiantes a 
través del correo electrónico. 

 
� Ventajas del sistema 

• Disponibilidad total: el sistema de control online está accesible todos los días y a 
todas horas (salvo caída del sistema), de forma que el estudiante puede realizar 
su entrega en cualquier momento. 

• Reglas fijas: algunas veces los estudiantes se quejan de que en las correcciones 
de sus ejercicios hay un cierto componente de subjetividad. Estos sistemas 
parten de un conjunto de reglas fijas que establecen las normas de evaluación 
(fechas, porcentajes), con lo que son objetivas al 100%.  

• Corrección automática en tiempo real: ante la entrega de una práctica el sistema 
la corrige y en ese mismo instante comunica al estudiante la nota, adjuntando un 
informe con los resultados de dicha corrección. El estudiante conoce en ese 
momento dónde están sus fallos, e incluso la posibilidad de realizar entregas 
posteriores hasta un límite. 
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• Evaluación continua: la corrección automática permite realizar una evaluación 
continua, de manera que después de la corrección de una práctica la nota 
obtenida se suma a la anterior y así sucesivamente. El estudiante puede ver en 
todo momento la nota que tiene y conocer, por tanto, cuánto le falta para 
aprobar, algo que no suele producirse con otro tipo de sistemas. 

• Ritmo de trabajo personalizado: cada estudiante puede conseguir la nota que 
quiere. El estudiante no se siente desbordado por el ritmo que impone el profesor 
en clase. 

• Responsabilidad individual: imponerse un ritmo de trabajo personalizado 
proporciona al estudiante la responsabilidad individual en su propio aprendizaje. 

• Igualdad: al tener unas reglas fijas de partida que no se pueden modificar hace 
que todos los estudiantes se encuentren en las mismas condiciones respecto a su 
evaluación.  

• Seguimiento continuo: la corrección automática no sólo favorece al estudiante. 
El profesor también puede ver en todo momento la nota que tienen sus 
estudiantes, lo que le facilita un seguimiento continuo de su evolución. 

• Valoración "externa": el profesor puede realizar una enseñanza mucho más 
cercana ya que puede ayudar y tutorizar a los estudiantes de forma más 
personalizada, y éstos no percibirán al profesor como aquel del que depende su 
nota, sino como el que les ayuda a conseguir superar sus obstáculos.  

• Ritmo de las clases: un problema importante para los profesores es la diferencia 
de capacidades y ritmos entre los estudiantes. Habitualmente se opta por tomar 
un ritmo constante de término medio a la altura de la mayoría de los estudiantes. 
Si bien, este ritmo a veces no es real, y en cualquier caso deja fuera tanto a los 
estudiantes más capacitados como a los menos preparados. Gracias al sistema 
automatizado el profesor se puede dedicar mejor a los distintos ritmos de la clase 
sin temor a que sus estudiantes no le sigan, además puede reservar tiempo para 
tutorización personalizada, gracias a la liberación de tiempo que realiza el 
sistema. 

En la siguiente figura podemos observar la web del sistema automático para el control 
de entrega y evaluación de prácticas en tiempo real: 
 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación  
  

 1132
EEESEEESEEESEEES    

 
Figura 4. Página web de prácticas de Lógica Computacional 

 
* Ejercicios de cursos anteriores... y + cosas de Lógica 

Se presenta una colección de ejercicios de repaso con soluciones que los alumnos han 
ido desarrollando en las actividades propuestas desde que se han implementado las 
metodologías docentes bajo la temática ECTS. A lo largo de este periodo se han 
realizado tanto en las clases de teoría y de prácticas cuestionarios tipo test que 
conformaban “Examinadores” y que servían para hacer evaluación continua de las 
asignaturas, en lo que respecta a los conocimientos teóricos. Todos los propuestos en las 
distintas asignaturas lógicas junto con sus soluciones, se presentan para que el alumno 
pueda hacerlos y ver su grado de conocimiento en la materia. Además de estos 
materiales, se presentan en este apartado curiosidades y paradojas lógicas, propuestas 
por los alumnos. Todas ellas llevan sus enlaces correspondientes donde se pueden 
encontrar en Internet. 

* Actividades complementarias  
 
Se presenta toda la información relativa a las actividades complementarias de 
enseñanza/aprendizaje que se organizan en la asignatura con el objetivo de presentar la 
Lógica más allá del aula. De esta forma, el alumno puede tener una visión más cercana 
de las aplicaciones de la Lógica en el mundo real. Este apartado se organiza en 5 
subapartados, correspondientes a Redes, Conferencias, Concursos, Premios y Foros 
(aunque este último apartado se encuentra en fase de construcción). 
 
 En el apartado Redes de investigación docente hemos recopilado todo el trabajo 
realizado relacionado con el proyecto Redes de investigación en docencia universitaria 
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coordinado por el ICE. En él hemos clasificado por orden cronológico toda la citada 
actividad relativa a la materia de Lógica durante los 3 últimos cursos. A pesar de que el 
proyecto comenzó en el curso 2003-04, hemos añadido información a partir del curso 
2005-06 puesto que es el curso desde el que se han empezado a obtener resultados de su 
implementación. Para cada uno de los cursos se ofrece un enlace tanto al resumen como 
a la memoria en sí de las consecuencias de la implantación del proyecto. 
 

Respecto a las actividades relativas a conferencias y concursos, destacar que se 
han elegido los videojuegos como marco de aplicación de la Lógica por dos motivos: a) 
Los videojuegos representan una aplicación comercial de elevada complejidad a nivel 
de desarrollo, donde la Lógica adquiere bastante relevancia, y b) Los alumnos en 
general se sienten muy motivados por los videojuegos como aplicación de sus 
conocimientos informáticos. 
 

En el apartado Conferencias disponemos de la información relativa a las 3 
conferencias organizadas hasta el momento en los 4 últimos años (comentadas 
anteriormente en las páginas 4 y 5). En ella se muestran datos relativos a título, 
conferenciante, fecha, lugar y un breve resumen de la misma. 
 

En el apartado Concursos nos encontramos con los datos acerca de los concursos 
realizados en los 4 últimos años con el objetivo de motivar al alumno y fomentar su 
interés por la materia de Lógica. Son de 2 tipos, y ambos están basados en la 
elaboración de un videojuego en Prolog por fases. 
 

Por un lado, el Concurso de Prácticas realizado los 4 últimos años, donde se 
pretende motivar al alumno a conseguir que su práctica sea la mejor en diversas 
categorías, obteniendo premios consistentes en puntuación adicional a la nota tanto de 
teoría como de prácticas. En el enlace correspondiente se puede encontrar toda la 
información relativa a dicho concurso: Enunciado y Normas del mismo, los enunciados 
correspondientes a las fases de las que constaba y de la entrega final, la posibilidad de 
descargar los archivos con las soluciones de los vencedores y los resultados finales del 
mismo, con los ganadores de todas las categorías. 
 

Por otro, los Concursos de Programación Lógica efectuados los 4 últimos años 
como eventos dentro de la celebración de la Semana Cultural de la Escuela Politécnica 
Superior. A través de este concurso los alumnos pueden demostrar los conocimientos 
adquiridos durante el curso sobre el paradigma de Programación Lógica y obtener 
suculentos premios. En los enlaces Febrero 06, Marzo 07, Febrero 08 y Febrero 09 se 
puede acceder a su página correspondiente y visualizar todos los datos concernientes al 
mismo, como el cartel anunciador, las bases de participación, la lista de participantes, 
las normas generales y los módulos en que se divide, los enunciados de cada una de las 
fases de que consta y las actividades a realizar en cada una de ellas, la posibilidad de 
descargar los archivos con el código de la solución de los ganadores, los resultados con 
la clasificación final y las fotos realizadas en el concurso y en la entrega de premios. 
 

El apartado Premios permite enlazar con la página de los Premios Jorge Juan de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Estos premios tienen por objeto 
fomentar el estudio de las matemáticas y la actitud investigadora entre los universitarios 
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más jóvenes. Entre los temas se incluye la materia de Lógica. Se dispone de enlaces 
para acceder a los problemas de Lógica planteados en los eventos realizados en años 
anteriores, así como a su correspondiente solución. 
 

En el apartado Foros se pretende que en un futuro existan foros como un 
complemento a esta página web, invitando a los usuarios a discutir o compartir 
información relevante a la lógica en general o en temas específicos, en discusión libre e 
informal, con lo cual se puede llegar a formar una comunidad en torno a un interés 
común sobre esta materia. Las discusiones podrán ser moderadas por un coordinador o 
dinamizador. 
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44..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
El objetivo de crear una red interactiva y abierta sigue en constante crecimiento como se 
puede constatar respecto a todos los detalles reflejados en el apartado anterior. 
 
Aunque este año hemos dejado un poco descuidado el trabajo relacionado con la web de 
i-lógica, debido al esfuerzo realizado en la creación de la web de prácticas de Lógica 
Computacional, estamos muy satisfechos de toda la labor realizada, sobre todo debido 
al amplio reconocimiento que ha tenido entre los estudiantes la citada web.  
 
También queremos destacar que un año más han tenido una especial relevancia las 
actividades complementarias que realizamos en la red, sobre todo los concursos de 
prácticas de Lógica computacional y de Programación Lógica, que han tenido como 
siempre una fenomenal acogida entre los alumnos, logrando una mayor participación y 
seguimiento que en años anteriores. 
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55..  DDIIFFIICCUULLTTAADDEESS  EENN  CCOONNTTRRAADDAASS//PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  MMEEJJOORRAA  
 
Las dificultades principales que hemos encontrado en el desarrollo de las actividades 
detalladas en el apartado de Resultados se pueden resumir en dos aspectos 
fundamentales: 
 
- El principal problema ha sido el de la sincronización de horarios entre los 
componentes de la red. Debido a la carga y diversidad de nuestros horarios, es muy 
complicado encontrar huecos para poder realizar reuniones para llevar el seguimiento 
adecuado de la red. 
 
- El segundo inconveniente en orden de importancia es la excesiva carga de trabajo que 
nos ha llevado la puesta en marcha y mantenimiento de la nueva web de prácticas de 
Lógica Computacional, y que nos ha llevado a descuidar diversos objetivos que 
teníamos planteados para el presente curso, y que se reflejarán en el siguiente apartado 
como tareas pendientes para el próximo curso. No obstante, la satisfacción que produce 
el reconocimiento de este trabajo sobre todo por parte de los alumnos compensa todo el 
esfuerzo realizado, y nos anima a seguir mejorando en este sentido. 
 
Con respecto a las propuestas de mejora, el primer inconveniente planteado tiene un 
margen estrecho de mejora, pues la tendencia es que el próximo curso sigamos teniendo 
los mismos horarios. Si que hay que decir que muy posible y desafortunadamente uno 
de los componentes de la red deje de formar parte de la misma, con lo que en principio 
tendremos menos problemas a la hora de sincronizar nuestros horarios. Respecto a la 
web de prácticas de Lógica Computacional, es evidente que no tendremos tanta carga de 
trabajo como el año pasado, lo que nos permitirá dedicar esfuerzos a otras tareas. 
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66..  PPRREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTIINNUUIIDDAADD  PPAARRAA  EELL  CCUURRSSOO  22000099//22001100  
 
Las líneas de continuidad en cuanto al trabajo de la red para el próximo curso 
2009/2010 son las siguientes: 
 
- Seguir trabajando en los diversos apartados de la web de i-lógica, algo descuidada este 
año debido a la creación de la web de prácticas de Lógica Computacional. 
 
-  Perfeccionar la web de prácticas de Lógica Computacional, para la que tenemos ya 
varias propuestas planteadas: creación de foros de discusión y resolución de dudas 
frecuentes, inclusión de un ranking de clasificaciones en tiempo real tanto de 
estudiantes como de profesores, creación de un software que permita la generación de 
mapas para las prácticas,… 
 
- Seguir desarrollando las actividades relacionadas con la red, realizando más 
conferencias y potenciando los diferentes concursos a lo largo del curso, tanto el 
referente a las prácticas de la asignatura Lógica Computacional como el de 
Programación Lógica que tiene lugar en la Semana Cultural de la EPS, en aspectos 
como publicidad, premios,… 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación  
  

 1138
EEESEEESEEESEEES    

77..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  
 

[1] Castel, M.J., Gallego, F., Pomares, C., Villagrá, C., y otros. Adecuación del 
primer curso de los estudios de informática al Espacio Europeo de Educación 
Superior. Marfil, 2005.  

 



    VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1139
EEESEEESEEESEEES    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RED DOCENTE DE 2º ECONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES APLICADAS EN LAS 
ASIGNATURAS DE 2º DE ECONOMÍA 



    VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1140
EEESEEESEEESEEES    

METODOLOGÍAS DOCENTES APLICADAS EN LAS ASIGNATURAS 
DE 2º DE ECONOMÍA 

Fuster, B. (coord.), (Dpto. Análisis Económico Aplicado), Agulló, J., (Dpto. Fundamentos del Análisis 
Económico), Guilló, M.D., (Dpto. Fundamentos del Análisis Económico), Fuster, A., (Dpto. Economía 
Aplicada y Política Económica), Valdés, J., (Dpto. Análisis Económico Aplicado), Centeno, Z., (Dpto. 

Análisis Económico Aplicado), 
 Red docente 2º Economía.  

Universidad de Alicante 
 

RESUMEN 
En este trabajo se presentan los resultados del trabajo de investigación llevado a cabo por el grupo de profesores 
que conforman la red docente “Segundo curso de Economía” en el marco del Proyecto de Redes de Investigación 
en Docencia Universitaria que promueve el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 
Los miembros de la red se plantearon a principio del presente curso académico continuar el trabajo iniciado en el 
curso 2007-2008, cuyo principal objetivo era su progresiva adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Para ello, y una vez diseñadas en el curso anterior las guías docentes de las diferentes 
asignaturas, se proponen la aplicación de nuevas metodologías docentes. Se trata de la puesta en marcha de 
modelos de formación centrados en el estudiante. En esta memoria se presenta la metodología docente llevada a 
cabo en diferentes asignaturas de segundo curso de la titulación de Economía de la Universidad de Alicante 
durante el curso académico 2008-2009, así como los resultados obtenidos.  
Palabras clave: metodología docente, Espacio Europeo de Educación Superior, 2º curso de Economía 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Un grupo de profesores universitarios, adscritos a diferentes departamentos de la 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, que imparten 

docencia en segundo curso de la titulación de Economía, constituyeron a principios del curso 

2007-2008 la red docente “Segundo curso de Economía”, enmarcada dentro del Proyecto de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Alicante. Esta red, que inició su trabajo en el curso 2007-2008 con el diseño 

de las guías docentes de las asignaturas implicadas, decidió continuar trabajando de manera 

colaborativa en el siguiente curso académico. Para ello, a principios del curso 2008-09 los 

miembros de la red se propusieron la aplicación en el aula de nuevas metodologías docentes. 

Se trata de la puesta en marcha de modelos de formación que otorgan una participación activa 

al estudiante y su correspondiente impacto sobre los sistemas de evaluación del alumno. 

 El objetivo de este trabajo estriba en valorar el efecto que los nuevos métodos docentes 

han tenido sobre cuestiones tan importantes como la asistencia a clase de los estudiantes, la 

implicación activa de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje, la presentación a los 

exámenes finales y las calificaciones de los estudiantes. Esta memoria empieza exponiendo la 

importancia de la metodología docente en el EEES y, a continuación, describe los métodos 

docentes aplicados por cada uno de los miembros de la red en sus correspondientes 

asignaturas, así como los resultados obtenidos.  
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2. MARCO TEÓRICO 

Los principales cambios que implica el EEES son el crédito ECTS, los nuevos métodos 

docentes y las guías docentes de las asignaturas. Se trata de tres conceptos que nos son 

independientes entre sí, sino que están interrelacionados.  

El crédito ECTS se mide por el volumen total de trabajo que el alumno debe realizar para 

superar la asignatura. Por tanto, se trata de un concepto amplio que incluye, además de las 

horas de asistencia a clase, las tareas que tiene que realizar el alumno fuera de clase, tales 

como la resolución de ejercicios, la realización de prácticas, la elaboración de trabajos, las 

horas de estudio, la asistencia a tutorías y la realización de exámenes, entre otras. El valor de 

este nuevo crédito es de 25 horas de trabajo del alumno, dentro de las cuales siguen estando 

las 10 horas de asistencia a clase, que constituyen el crédito tradicional. 

La adopción del nuevo sistema de créditos implica poder valorar esas 15 horas por 

crédito de trabajo fuera del aula que debe realizar el alumno, para lo cual se hace 

imprescindible la colaboración del profesor. Por un lado, debemos reorganizar nuestras 

asignaturas de manera que se concrete este trabajo fuera del aula y, por otro, debemos 

evaluarlo. En este contexto, el profesor desempeña un papel central, al tener que reorganizar 

sus asignaturas, lo que exige el diseño de un nuevo programa de asignatura que no se limite a 

la exposición de los temas y bibliografía, sino que vaya más allá y responda a cuestiones 

básicas como: qué se va a aprender y a enseñar, cómo se hará, bajo qué condiciones y cómo 

se evaluará el aprendizaje del alumno. Todas estas cuestiones básicas deben constituir el 

núcleo fundamental de la guía docente.  

Dado que toda guía docente debe responder a la pregunta ¿cómo se va a aprender y a 

enseñar?, es necesario que los profesores reflexionen acerca de cuál va a ser el método 

docente que va a aplicar en el aula y, a partir del mismo, cómo se va a evaluar al alumno. Éste 

ha sido el propósito de la red docente “Segundo curso de Economía” para el curso 2008-09. 

Una vez diseñadas las guías docentes de las asignaturas, que implicó un ejercicio de reflexión 

acerca de la metodología docente a aplicar, los profesores han aplicado a lo largo de este 

curso académico diferentes prácticas docentes, que se exponen en el epígrafe siguiente. 

2. DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS PARA LAS DIFERENTES ASIGNATURAS 

 A continuación se describen brevemente las metodologías docentes aplicadas en las 

asignaturas impartidas por los miembros de la red “Segundo de Economía”. 

2.1. ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA  
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Se trata de una asignatura anual de 7 créditos teóricos y 5 prácticos, cuyo programa está 

estructurado en 15 temas. Los resultados que se describen a continuación se refieren 

exclusivamente a la segunda parte de la asignatura (temas del 8 al 15), correspondiente a la 

materia impartida durante el segundo cuatrimestre. 

2.1.1. Metodología docente y evaluación 

Las clases teóricas se orientaron a la explicación de los temas y a la discusión y 

participación de los alumnos para facilitar su asimilación y aprendizaje. El alumno disponía 

en Campus Virtual de un guión detallado de las presentaciones teóricas de cada tema con 

ejemplos ilustrativos. Éstos estuvieron disponibles una semana antes de su explicación y se 

recomendaba que el alumno realizara una lectura del guión del tema correspondiente antes de 

su explicación en clase. En cada tema, el alumno disponía, además de los ejemplos resueltos 

del guión, de una colección de ejercicios propuestos. Cada colección de ejercicios contenía 

enunciados de varios problemas y una pregunta en la que se enunciaban varias afirmaciones y 

el alumno tenía que determinar la veracidad o falsedad de cada una de ellas, justificando el 

por qué. 

En las clases prácticas se resolvieron detalladamente algunos de los problemas de las 

colecciones de ejercicios; los demás problemas, incluyéndose los dos problemas de cada 

colección que se reservaron para los controles que luego describiremos, debían resolverlos los 

alumnos individualmente y, en el caso de que tuvieran alguna duda, podían consultar al 

profesor en horario de tutorías.  

La evaluación del alumno se basó principalmente en la nota obtenida en el examen final 

de esta parte de la asignatura, celebrado el 26/05/2009. El enunciado de este examen contenía 

preguntas de carácter teórico y problemas del mismo tipo de los contenidos en las colecciones 

de ejercicios. Además, cada alumno podía obtener hasta medio punto, adicional a la nota del 

examen final, por asistencia y participación activa en las clases prácticas. Para poder objetivar 

la parte del medio punto adicional correspondiente a cada alumno se hizo un seguimiento de 

la asistencia distribuyendo una hoja de firmas en cada una de las sesiones presenciales (tanto 

de teoría como de práctica). Además se realizaron controles voluntarios a los alumnos en dos 

sesiones de prácticas.  

La primera sesión de control se realizó el 6/03/2009 y consistió en un examen escrito 

relativo a los temas del 8 al 11, inclusive. Las preguntas del examen se fijaron de la siguiente 

manera: 
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-Un problema elegido al azar de un total de ocho problemas (a razón de dos por cada tema), 

cuyos enunciados conocían los alumnos por adelantado y que figuraban en las respectivas 

colecciones de ejercicios. Para evitar la memorización mecánica de las soluciones, el 

enunciado del problema del control se obtuvo del problema original de la colección 

cambiando alguno de los datos. La resolución de este problema representaba el 70% de la 

nota del control. 

-Dos afirmaciones para discutir su veracidad o falsedad elegidas al azar del conjunto de 

afirmaciones de este tipo contenidas en las colecciones de ejercicios de los demás temas. La 

resolución de estas tareas representaba el 30% de la nota del control. 

En la segunda sesión de control celebrada el 15/05/2009 se realizaron dos exámenes 

escritos: Uno que era recuperación del primer control, dirigido tanto a los alumnos que no se 

habían presentado a la primera sesión de control, como a los alumnos que se habían 

presentado a la primera sesión de control y habían obtenido una nota en dicho control no 

superior a 7 puntos. El otro examen correspondía a los temas del 12 al 14 y sus preguntas se 

fijaron de manera análoga a como se había hecho en el examen de la primera sesión. 

2.1.2. Análisis de resultados 

El número de alumnos matriculados es 100, de los cuales 80 son “nuevos” (no se han 

presentado a los exámenes finales de la asignatura en convocatorias anteriores), y los 20 

restantes son “repetidores” (se han presentado al menos una vez a un examen final de la 

asignatura en convocatorias de cursos anteriores). 

En 39 sesiones presenciales (tanto teóricas como prácticas) se distribuyeron hojas de 

firmas para hacer un seguimiento de la asistencia. Los resultados muestran niveles de 

asistencia muy bajos. El número promedio de alumnos asistentes por sesión fue 25.79, 

observándose que dicho promedio fue 27.07 en las 30 sesiones anteriores a las vacaciones de 

Semana Santa, y 21.56 en las 9 sesiones después de las vacaciones de Semana Santa. Además, 

el porcentaje de alumnos matriculados que asistieron a cero sesiones fue del 51%. Este 

porcentaje fue del 65% entre los alumnos repetidores, mientras que fue del 47.5% entre los 

alumnos nuevos. El porcentaje de alumnos que asistieron al menos al 40% de las sesiones fue 

del 32%. Este porcentaje fue del 15% entre los alumnos repetidores y del 36.25% entre los 

alumnos nuevos. La distribución del porcentaje de sesiones a las que asistieron los alumnos, 

según que fueran repetidores o nuevos, aparece en la tabla 1. 
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Tabla 1: Nivel de asistencia a las sesiones teóricas y prácticas 

    Alumno  

    Repetidor Nuevo Total 
Nivel de asistencia <40% Recuento 17 51 68 
    %  85,0% 63,8% 68,0% 
  40%-80% Recuento 1 16 17 
    %  5,0% 20,0% 17,0% 
  >80% Recuento 2 13 15 
    % 10,0% 16,3% 15,0% 
Total Recuento 20 80 100 
  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 La distribución del número de controles a los que asistieron los alumnos, según que 

fueran repetidores o nuevos, se muestra en la tabla 2. Se observa que el porcentaje de alumnos 

que se presentaron a alguno de los dos controles realizados fue del 24%. Este porcentaje fue 

del 15% entre los alumnos repetidores y del 26.3% entre los alumnos nuevos.  

Tabla 2: Asistencia a las sesiones de control 
    Alumno  

    Repetidor Nuevo Total 
Número de 
controles 

0 Recuento 
17 59 76 

    % 85,0% 73,8% 76,0% 
  1 Recuento 0 6 6 
    %  ,0% 7,5% 6,0% 
  2 Recuento 3 15 18 
    %  15,0% 18,8% 18,0% 
Total Recuento 20 80 100 
  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 
La tabla 3 muestra las distribuciones del número de alumnos asistentes (presentados) al 

examen final, según que fueran repetidores o nuevos. Se observa que el porcentaje de 

alumnos presentados al examen final fue del 46%. Este porcentaje fue del 75% entre los 

alumnos repetidores y del 38.75% entre los alumnos nuevos. 

 Tabla 3: Asistencia al examen final (Mayo) 
    Alumno  

    Repetidor Nuevo Total 
Asiste al examen final No Recuento 5 49 54 
    %  25,0% 61,3% 54,0% 
  Si Recuento 15 31 46 
    %  75,0% 38,8% 46,0% 
Total Recuento 20 80 100 
  %  100,0% 100,0% 100,0% 



    VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1145
EEESEEESEEESEEES    

 
La tabla 4 muestra las distribuciones de asistencia al examen final según categorías del 

porcentaje de asistencia a las sesiones teóricas y prácticas, tanto para los alumnos repetidores 

como para los alumnos nuevos. Se observa que entre los alumnos repetidores que se presentan 

al examen, sólo un 20% ha asistido al menos al 40% de las sesiones teóricas y prácticas, 

mientras que entre los alumnos nuevos que se presentaron al examen un 77.42% ha asistido al 

menos al 40% de las sesiones.  También se observa que todos los alumnos que asistieron al 

menos al 80% de las sesiones se presentaron al examen final. 

Tabla 4: Relación entre Nivel de asistencia y Asistencia al examen final 

Alumno     Asiste al examen final  

      No Si Total 
Repetidor Nivel de 

asistencia 
<40% Recuento 

5 12 17 

      %  100,0% 80,0% 85,0% 
    40%-80% Recuento 0 1 1 
      %  ,0% 6,7% 5,0% 
    >80% Recuento 0 2 2 
      %  ,0% 13,3% 10,0% 
  Total Recuento 5 15 20 
    %  100,0% 100,0% 100,0% 
Nuevo Nivel de 

asistencia 
<40% Recuento 

44 7 51 

      %  89,8% 22,6% 63,8% 
    40%-80% Recuento 5 11 16 
      %  10,2% 35,5% 20,0% 
    >80% Recuento 0 13 13 
      % ,0% 41,9% 16,3% 
  Total Recuento 49 31 80 
    %  100,0% 100,0% 100,0% 

 
La tabla 5 muestra las distribuciones de asistencia al examen final según el número de 

asistencias a controles, tanto para alumnos repetidores como para alumnos nuevos. Se observa 

que todos los alumnos que asistieron a alguno de los controles se presentaron al examen final. 

 Tabla 5: Relación entre Asistencia a controles y Asistencia al examen final 

Alumno     Asiste al examen final  

      No Si Total 
Repetidor Número de 

controles 
0 Recuento 

5 12 17 

      %  100,0% 80,0% 85,0% 
    2 Recuento 0 3 3 
      %  ,0% 20,0% 15,0% 
  Total Recuento 5 15 20 
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    %  100,0% 100,0% 100,0% 
Nuevo Número de 

controles 
0 Recuento 

49 10 59 

      %  100,0% 32,3% 73,8% 
    1 Recuento 0 6 6 
      %  ,0% 19,4% 7,5% 
    2 Recuento 0 15 15 
      %  ,0% 48,4% 18,8% 
  Total Recuento 49 31 80 
    %  100,0% 100,0% 100,0% 

 
Para los alumnos presentados al examen final, la nota del expediente se obtiene sumando 

la nota del examen final y la parte del medio punto obtenida por la asistencia a las sesiones 

teóricas, prácticas y de control. La tabla 6 muestra las distribuciones de las notas obtenidas 

por los alumnos presentados al examen final.  

Tabla 6: Calificaciones del examen final y del expediente 
Gráficos tallo y hoja 

Notas del examen final Notas del expediente 
0  0024 
1  33457 
2  2355789 
3  2455667 
4  0167889 
5  000045568 
6  005 
7  3 
8  449 
9 

0  0024 
1  3346 
2  23677799 
3  2455677 
4  017 
5  000012355778 
6  2355 
7  8 
8  79 
9  4 

 
Se observa que en el examen final obtienen una nota de al menos 5 puntos un total de 16 

alumnos (que representa un porcentaje del 34.78% sobre presentados y del 16% sobre 

matriculados), mientras que teniendo en cuenta la parte del medio punto obtenida por 

asistencia y controles, el número de alumnos con nota en el expediente de al menos 5 es 20 

(que representa un porcentaje del 43.48% sobre presentados y del 20% sobre matriculados). 

La tabla 7 muestra la media, mediana y desviación típica de las calificaciones de los 

alumnos presentados al examen final para cada categoría de nivel de asistencia. 

Tabla 7: Relación entre Calificaciones y Nivel de asistencia 
  Nota examen final Nota expediente 

% asistencia n media mediana desv. típica media mediana desv. típica 
<40% 19 3.268 3.5 1.894 3.305 3.5 1.922 

40%-80% 12 3.567 3.0 2.529 3.667 3.1 2.640 
>80% 15 5.100 5.0 1.903 5.460 5.5 1.945 

 
El gráfico 1 muestra los gráficos caja en paralelo de las calificaciones según el porcentaje de 

asistencia a las clases teóricas y prácticas para los alumnos presentados al examen final. Se 
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observa que el centro de las distribuciones de notas (tanto finales como del expediente) de los 

alumnos que asisten al menos a un 80% de las sesiones es mayor que el de los alumnos que 

asisten a menos del 80% de las sesiones. Tanto un análisis de la varianza clásico como el test 

de Kruskal-Wallis concluyen que los centros de las distribuciones de notas según nivel de 

asistencia son diferentes a un nivel de significación del 5%, pero iguales a un nivel de 

significación del 1%. 

Gráfico 1: Distribución de notas según nivel de asistencia  

 
La siguiente tabla muestra la media, mediana y desviación típica de las calificaciones de los 

alumnos presentados al examen final según el número de asistencias a controles. 

Tabla 8: Relación entre Calificaciones y Asistencia a controles 
  Nota examen final Nota expediente 

Asistencias  n media mediana desv. típica media mediana desv. típica 
0 22 2.927 3.30 1.883 2.927 3.30 1.883 
1 6 3.617 3.85 1.422 3.733 3.90 1.468 
2 18 5.294 5.25 2.105 5.661 5.60 2.142 

 
El gráfico 2 muestra los gráficos caja en paralelo de las calificaciones de los alumnos 

presentados al examen final según el número de asistencias a controles. Se observa que el 

centro de las distribuciones de notas (tanto finales como del expediente) de los alumnos 

muestra una relación creciente con el número de asistencias a controles. Tanto un análisis de 

la varianza clásico como el test de Kruskal-Wallis concluyen que los centros de las 

distribuciones de notas según número de controles son diferentes, no sólo para niveles de 

significación del 5%, sino también para niveles de significación del 1% e incluso del 5 por 

mil.   
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Gráfico 2: Distribución de notas según número de controles realizados por el alumno 

 

Los resultados obtenidos sugieren que la asistencia a las sesiones teóricas y prácticas, y sobre 

todo la preparación continua de la asignatura (puesta de manifiesto por la asistencia a las 

sesiones de control) tienen efectos positivos sobre la calificación obtenida por el alumno en el 

examen final. Los esfuerzos docentes deben dirigirse a incorporar medidas que no sólo 

fomenten la asistencia a clase sino que incentiven especialmente la preparación continua 

(progresiva) del temario, con el objetivo de mejorar significativamente los resultados de 

participación en los exámenes finales y las tasas de éxito en los mismos. 

 
2.2. AMPLIACION DE MACROECONOMIA 
2.2.1. Metodología docente y evaluación 

La metodología docente de Ampliación de Macroeconomía se articula en torno a tres 

modalidades organizativas: clase magistral, clases prácticas y tutorías docentes 

personalizadas. Los materiales del curso consisten en apuntes detallados y en hojas de 

problemas de todos los temas, los cuales están a disposición de los alumnos a través de 

campus virtual desde el primer día de clase. 

La clase magistral se plantea como un elemento complementario a los apuntes y a la 

bibliografía recomendada. El objetivo es proporcionar al estudiante una perspectiva global del 

tema analizado, planteando las preguntas que se estudian en cada tema y explicando la 

construcción de modelos como marcos teóricos en los que se busca una respuesta lógica a la 

pregunta planteada. En este proceso es importante resaltar al alumno la sencillez de algunos 

modelos y cómo, mediante el comportamiento racional de los agentes a la hora de asignar 
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recursos escasos y mediante la utilización de mercados competitivos, podemos explicar el 

comportamiento de algunas variables macroeconómicas básicas ante cambios imprevistos en 

las condiciones de producción. Otro aspecto importante de la clase magistral es el 

planteamiento de preguntas cortas vinculadas con los ejercicios propuestos que se dejan 

abiertas para que el alumno las resuelva antes de la siguiente clase magistral. La respuesta a 

dichas preguntas se encuentra en los apuntes publicados, el objetivo es que el alumno 

reflexione sobre el tema tratado y se vea obligado a consultar dichos apuntes. 

En las clases prácticas se resuelven las cuestiones y problemas planteados en las hojas de 

ejercicios, y se llevan a cabo las pruebas de control. El desarrollo de una clase típica de 

prácticas es el siguiente; después de leer en voz alta el enunciado de la cuestión a tratar, el 

profesor proporciona un esquema con los pasos a seguir y concede unos minutos para que 

cada alumno sobre el papel intente plantear y resolver la cuestión, solicitando la atención 

personalizada del profesor en caso de duda. Este procedimiento ha sido muy constructivo, 

poniendo de manifiesto las limitaciones del alumno en cuestiones básicas supuestamente 

aprendidas en otras asignaturas (sobre todo Matemáticas) y en cursos previos. Después de 

haber explicado cómo se ha de plantear el problema o qué tipo de gráfico es el que se tiene 

que construir, muchos alumnos no saben por dónde empezar (tampoco se atreven a decirlo en 

público), entonces el profesor se acerca a ellos e intenta averiguar dónde está el obstáculo. 

Además, este tipo de atención personalizada en la clase de prácticas ha sido de gran ayuda en 

el planteamiento y realización de las clases magistrales. Por último, una vez todos los 

alumnos se han enfrentado al problema y planteado sus preguntas, el ejercicio en cuestión se 

resuelve en la pizarra, bien por el profesor, bien por un alumno.  

Las pruebas de control se llevan a cabo cada dos o tres semanas, al término de la hoja de 

ejercicios del tema correspondiente. Este tipo de clase de prácticas se desarrolla de la 

siguiente manera. La primera parte de la clase (45 minutos) se plantea como una clase de 

repaso y resolución de dudas pendientes, mientras que la segunda (30 minutos) se dedica a 

realizar la prueba de control. Este planteamiento invita a todos los alumnos a participar en la 

primera parte y a decidir después si desean o no realizar el control.  

Finalmente, las tutorías docentes personalizadas realizadas a través del campus virtual o 

en el despacho del profesor en los horarios establecidos completan la actividad docente. 

Sistema de evaluación: Se propuso de manera opcional un sistema de evaluación continua en 

el que la nota promedio de los controles representa un 50 por ciento de la calificación final del 
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alumno, condicionado a que la nota del examen final (el otro 50 por ciento) sea al menos de 4 

(sobre un máximo de 10). Este promedio, sin embargo, no constituye la calificación final de la 

asignatura. Ésta será el máximo entre este promedio global y la nota del examen final. De 

hecho, un porcentaje significativo de alumnos que se ha acogido a la evaluación continua ha 

obtenido una nota final igual a la del examen final, por lo que no han necesitado recurrir a la 

nota de los controles para subir nota. Solamente un alumno con evaluación continua ha 

suspendido la asignatura y tres alumnos con evaluación continua han necesitado de la nota de 

los controles para poder aprobar. La tabla 9 resume el método de evaluación y de calificación. 

Tabla 9: Evaluación Continua 

Métodos de Evaluación Calificación Final 

Examen Final 
(EF) 

Prueba de Controles (PC) 
(promedio) 

Si 4≥EF  Si 4<EF  

EF (máx. 10) PC  (máx. 10) ( ){ }max , 2EF PC EF+  EF  

La calificación final de los alumnos que no se han acogido a la evaluación continua es la 

obtenida en el examen final de la asignatura. 

2.2.2. Análisis de resultados  

La Tabla 10 presenta los resultados 2008-09, teniendo en cuenta únicamente a los alumnos 

que se han acogido a la evaluación continua (40 alumnos). En la segunda y tercera columnas 

se muestran las distribuciones de notas para los dos escenarios posibles: solamente Examen 

Final (columna 2) y Evaluación continua (columna 3). De todos los alumnos que han optado 

por la evaluación continua, solamente uno suspende en controles y en examen final. Tal como 

se ha planteado el sistema de evaluación continua, en ningún caso penaliza al alumno en su 

calificación final. Se observa, no obstante, que el porcentaje de suspensos y aprobados 

disminuye, aumentando el de notables. 

En la Tabla 11 se presentan los resultados tomando como referencia el total de alumnos 

(136 matriculados), tanto los que se acogen al sistema de evaluación continua como los que 

no. La distribución de notas se presenta con respecto al total de presentados y con respecto al 

total de matriculados. La segunda columna muestra la distribución cuando se ignora la 

evaluación continua, y la tercera cuando ésta se tiene en cuenta.  

Tabla 10: Resultados 2008-09, 40 alumnos evaluación continua 

 Sólo Examen final (%) Evaluación continua (%) 

Suspensos 15.0 7.5 

Aprobados 42.5 37.5 
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Notables 35.0 42.5 

Sobresalientes 7.5 7.5 

 

Tabla 11. Resultados 2008-09, todos los alumnos (79 presentados + 57 no presentados) 

 Sólo Examen Final (%) Evaluación continua (%) 

Suspensos/presentados 38.0 34.2 

Suspensos/matriculados 22.0 19.8 

Aprobados/presentados 38.0 38.0 

Aprobados/matriculados 22.0 22.0 

Notables/presentados 20.2 22.8 

Notables/matriculados 11.7 13.2 

Sobresalientes/presentados 3.8 5.0 

Sobresalientes/matriculados 2.2 2.9 

Por ultimo, en el gráfico 3 se comparan los resultados obtenidos con los del curso 2007-08 (en 

porcentajes sobre matriculados), teniendo en cuenta sólo las notas obtenidas en el examen 

final. Podemos observar que los resultados obtenidos en 2008-09 son mejores. 

Gráfico 3 
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Podemos concluir, por tanto, que el método docente empleado en 2008-09 funciona y es 

eficaz en los objetivos propuestos de aumentar el porcentaje de presentados con respecto a 

matriculados y disminuir el porcentaje de suspensos. 

A pesar de este balance positivo, deberíamos hacer una reflexión sobre el coste global de 

este tipo de iniciativas y si merece la pena implantar la evaluación continua de carácter 

obligatorio. Su carácter voluntario actual y la dedicación que requiere por parte del alumno, 

supone que un porcentaje elevado de alumnos desestima la evaluación continua; por tanto, la 

eficacia global del método depende del número de alumnos que lo suscribe. Por otro lado, si 

el objetivo es maximizar su rendimiento, es importante también tener en cuenta el coste en 
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términos del tiempo que dedica el profesor a la elaboración de materiales y desarrollo de 

actividades. Es muy gratificante para el profesor comprobar cómo un grupo de alumnos se 

implica en la asignatura y finaliza el curso de manera satisfactoria, pero resulta muy frustrante 

tener la sensación de haber perdido el tiempo al no obtener los resultados previstos. El tiempo 

es un recurso escaso y, si queremos una universidad de calidad, tenemos que emplearlo de la 

mejor manera posible. 

2.3. INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA ECONÓMICA 

2.3.1. Metodología docente y evaluación 

El objetivo fundamental que se pretende es reducir la importancia que tiene el examen final en 

la asignatura de forma que introduciendo nuevos elementos en la valoración del alumno que 

mejoren, principalmente, la capacidad de aprender del alumno. Todo ello con la intención de 

iniciar la adaptación de la enseñanza y del aprendizaje del alumno a las nuevas condiciones 

que establece el EEES así como reflexionar sobre cuáles parecen ser las metodologías más 

efectivas en función de la materia a impartir. 

Durante los últimos cursos académicos, la evaluación de los alumnos se basaba en el 

examen final, que suponía el 100% de la nota. Sin embargo, durante el curso académico 

pasado y el actual se han introducido novedades en la metodología docente que ha permitido, 

en general, una mejora sustancial en la evaluación del trabajo del alumno. No obstante, hay 

que tener en cuenta que los cambios introducidos, aún siendo novedosos en las asignaturas 

impartidas, deben ser compatibles con las características docentes del plan de estudios 

vigente. En concreto, se han introducido los siguientes cambios. En primer lugar, se valora de 

la asistencia a las prácticas así como la realización de las mismas. Se promueve el trabajo 

previo del alumno y la participación activa en los debates que se celebran en las clases 

prácticas. En segundo lugar, se introduce la realización de un trabajo sobre alguno de los 

temas de la asignatura. 

El objetivo principal consiste en ofrecer al alumno una evaluación de su trabajo en el que 

el examen supone una parte significativa de la nota final pero existen otros elementos a 

valorar basados en el trabajo individual o grupal del alumno. De esta forma, el alumno se 

encuentra en mejor disposición para superar la asignatura si, durante el curso, realiza de forma 

constante las tareas encomendadas para las clases prácticas. Al introducir nuevos elementos 

para evaluar al alumno la consecuencia inmediata es que el examen final pierde peso en la 
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nota del alumno lo que favorece que si éste durante el curso realiza un trabajo adecuado en las 

prácticas y en la realización de un trabajo esté en mejor disposición para superar la asignatura. 

Uno de los cambios principales en la metodología docente es el desarrollo de las aptitudes 

y competencias de los alumnos en cuanto a la capacidad de analizar información sobre 

diversos temas de política económica y ponerlos en relación a la situación económica actual. 

Esta capacidad de comprensión de los fenómenos económicos reales se combina con la 

promoción de aptitudes relacionadas con la capacidad de comunicación tanto de forma escrita 

como de forma oral. Así, se ha optado por valorar la asistencia a las prácticas en las que se 

intenta promover más que la resolución directa de las preguntas planteadas, debates en los que 

los alumnos expresen sus reflexiones personales sobre los temas objeto de la práctica. 

Además, se promueve el trabajo previo del alumno a la realización de la práctica. Así, durante 

este curso se ha desarrollado una metodología en la que el alumno participaba de forma más 

directa en la realización de las prácticas. Se dejaba un material en campus virtual que los 

alumnos debían leer y responder a las preguntas que se incluían. Además, los alumnos debían 

realizar un trabajo previo de búsqueda de información que les permitiera conocer los 

antecedentes del tema que se iba a analizar así como contrastar la información incluida en el 

material.  

El objetivo principal de las prácticas era acostumbrar a los alumnos a buscar información 

pero de forma especializada de manera que aprendieran a analizar y seleccionar sólo aquella 

información que verdaderamente tuviera valor para su trabajo. Al mismo tiempo, cada una de 

las prácticas incluía una reflexión personal del alumno sobre el tema de política económica 

sobre el que se centraba el ejercicio. Esto servía para la realización de un debate en clase en el 

que se exponían los diferentes puntos de vista de los alumnos. Desde el punto de vista de las 

clases, la introducción de una dinámica de este tipo en segundo curso ha servido para mejorar 

la capacidad de expresión de los contenidos económicos por parte del alumno, mejorar su 

capacidad de hablar en público y mejorar su comprensión de los fenómenos asociados a la 

política económica combinando los aspectos teóricos introducidos en las clases con el 

conocimiento de la economía real. El funcionamiento de las clases prácticas ha sido altamente 

satisfactorio ya que conforme avanzaba el curso los alumnos han ido mejorando su actitud 

ante la asignatura y su participación activa en clase.  

En general, el nivel de satisfacción tanto del profesor como de los alumnos, a través de 

conversaciones con ellos, ha sido elevado dado que para ellos el funcionamiento de las 



    VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1154
EEESEEESEEESEEES    

prácticas mediante esta metodología les ha permitido entender mejor los conceptos teóricos al 

ponerlos en relación con los fenómenos económicos que están sucediendo actualmente. La 

evaluación de las prácticas se ha basado tanto en la asistencia como en la entrega del trabajo 

realizado. La nota máxima obtenida por los alumnos representaba el 20% de la nota final. 

A pesar de que el número de alumnos es relativamente alto, se consideró conveniente 

introducir la posibilidad de que los alumnos realizaran un trabajo dentro de la asignatura. Se 

dejó la posibilidad de que los alumnos decidieran si realizaban el trabajo de forma que podían 

obtener como máximo un 20% de la nota final o no realizar dicho trabajo asumiendo, 

entonces, que el examen final supondría el 80% de la nota final. Para la realización del 

trabajo, los alumnos debían seguir unas normas y una estructura preestablecidas. 

Además, finalizado cada tema del programa, los alumnos, a través de campus virtual, 

debían enviar tres preguntas tipo test y tres preguntas de desarrollo con el compromiso de que 

en el examen final aparecería como mínimo una pregunta por bloque de las enviadas.  

Por último, para favorecer el trabajo autónomo por parte del alumno, además de los 

materiales de la asignatura disponibles en campus virtual, se seleccionaron diversas páginas 

web con información de interés para la asignatura de forma que determinados contenidos 

teóricos podían contrastarse con documentos existentes en estas webs. Dado que uno de las 

competencias básicas que debe adquirir el alumno es su capacidad de aprendizaje, se ha 

considerado conveniente mejorar este aspecto del programa de la asignatura que, en algunos 

casos, se ha limitado tradicionalmente a una lista de libros. 

2.3.2. Análisis de resultados 

El curso académico 2007-2008 tuvo un rendimiento académico excelente lo que afecta 

negativamente al curso actual a la hora de valorar las innovaciones metodológicas 

introducidas en este curso. No obstante, la evolución del rendimiento académico durante este 

curso muestra una evolución positiva ya que mantiene un nivel similar de aprobados y 

notables a pesar de que el porcentaje de suspensos sea mayor que en el curso anterior. Sin 

embargo, este nivel se encuentra entre los más bajos considerando todo el período analizado. 

Se espera, no obstante, que en cursos posteriores y una vez mejorada las metodologías 

docentes y se implante de forma efectiva el EEES el rendimiento académico sea mucho más 

favorable.    

Tabla 12. Número de alumnos matriculados y presentados por convocatoria y curso académico. 

CURSO MATRICULADOS PRESENTADOS 
JUNIO 

PRESENTADOS JUNIO/ 
MATRICULADOS 

PRESENTADOS 
SEPTIEMBRE 

PRESENTADOS 
SEPT./ 
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MATRICULADOS 
2002-03 168 113 67,26% 51 30,36% 

2003-04 153 84 54,90% 39 25,49% 

2004-05 150 92 61,33% 38 25,33% 

2005-06 153 80 52,29% 41 26,80% 

2006-07 141 82 58,16% 33 23,40% 

2007-08 121 82 67,77% 27 22,31% 

2008-09 120 68 56,67% 42 35,00% 

 

Gráfico 4. Distribución calificaciones en la convocatoria de junio  

  

2.4. ECONOMÍA ESPAÑOLA 

La asignatura Economía Española es una asignatura anual de 12 créditos (8 teóricos y 4 

prácticos). La docencia combina las clases teóricas con las clases prácticas. Las clases de 

teoría se imparten durante tres horas semanales y en ellas el profesor explica los aspectos 

fundamentales de cada uno de los temas a través de la lección magistral. La exposición del 

profesor se apoya en esquemas que ayudan al alumno a comprender los distintos aspectos de 

la realidad económica española, que son publicados como materiales de la asignatura en el 

campus virtual con suficiente antelación antes del inicio de cada tema. La lección magistral es 

participativa otorgando el profesor una participación más activa al estudiante en el aula. Para 

preparar la parte teórica del programa, los alumnos disponen en el programa, además de la 

bibliografía básica, de un conjunto de referencias bibliográficas adicionales para cada tema. 

Respecto a las sesiones prácticas, se imparten durante una hora semanal. Tienen por 

objeto familiarizar al alumno en el manejo de las herramientas básicas para el análisis 

económico aprendiendo a seleccionar los indicadores económicos más adecuados, a 

interpretar sus resultados y a realizar previsiones sobre el futuro. Durante el curso 2008-2009 

las prácticas han seguido una metodología diferente en cada cuatrimestre, por lo que a 

continuación se van a analizar de manera independiente. En los epígrafes 2.4.1. y 2.4.2., se 
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describe la metodología docente y los resultados obtenidos en el primer cuatrimestre, y en los 

epígrafes 2.4.3. y 2.4.4. se hace referencia, tanto a la metodología como a los resultados, del 

segundo cuatrimestre. 

2.4.1. Metodología docente y evaluación. Primer parcial 

En las sesiones prácticas se ha aplicado una metodología participativa con el fin de lograr 

que los alumnos apliquen los conocimientos y desarrollen las destrezas previstas en los 

objetivos de la asignatura. Las prácticas se desarrollaron en aulas de informática con 

asistencia obligatoria por parte de los alumnos, con la consignación de firmas en una plantilla 

elaborada en Excel con las fechas de la sesiones. En el grupo de la mañana el porcentaje de 

asistencia fue de aproximadamente del 95% (58 alumnos) sobre el total de alumnos que 

siguieron la asignatura (61 alumnos). En el grupo de la tarde el número de matriculado fue de 

53 de los cuáles 64,2% (34 alumnos han seguido con regularidad las clases, el porcentaje de 

asistencia fue de aproximadamente del 98% sobre el total de alumnos que siguieron la 

asignatura (34 alumnos). 

Se organizaron grupos de trabajo con una media de tres integrantes por grupo. Se repartió 

a cada grupo enunciados propuestos (8 temas cada uno con 6 ó 7 ejercicios propuestos y a su 

vez con varios apartados) coincidiendo con la temática de teoría. Los alumnos solicitaban 

tutorías por grupo según su requerimiento tanto presenciales como por campus virtual (se 

llegaron a realizar más de 400 tutorías muchas de ellas con intercambio de archivos adjuntos) 

antes de la fecha tope que ponía con la realización de una reunión que explico a continuación. 

Cada semana se organizaba una reunión con los tres subgrupos que coincidían en la temática, 

donde se evaluaba el trabajo grupal e individual, donde se hacia un seguimiento continuo en 

la actualización y resolución de los problemas propuestos, actividad que se realizaba con 

tutorías presenciales en un seminario de la facultad con frecuencia semanal. Una vez 

entregada la práctica correspondiente por parte de los alumnos, se hizo una verificación 

exhaustiva para comprobar si los datos eran correctos. Una vez corroborados los datos, se 

comprobaba que los resultados de los enunciados fueran los correctos y se hacía una puesta en 

común ya que se trataba de tres subgrupos (2 por la mañana y uno por la tarde) y se 

publicaban los enunciados actualizados en word y las tablas con los datos en Excel por 

campus virtual como input para la sesión de prácticas en el aula de informática. Cada semana 

en clases se resolvían los enunciados en el aula de informática con el seguimiento en clase del 
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resto de los alumnos. La duración media de la resolución de los enunciados por tema era de 2 

semanas, exceptuando a algunos más cortos que tenía una duración de una semana. 

El principal criterio de evaluación del parcial de esta asignatura es el examen escrito que 

se realiza en febrero y que tiene carácter eliminatorio para la convocatoria de junio. Además 

se tiene en cuenta también en la nota final, la asistencia y participación del alumno en la clase. 

Si queremos que los alumnos asuman un papel activo en el aula, es imprescindible que conste 

en la evaluación. La evaluación de la parte teórica supone el 70% del total de la nota, que se 

realizó como examen parcial con preguntas referidas a la asignatura. 

2.4.2. Análisis de resultados. Primer parcial 

El principal resultado observado con la nueva metodología ha sido un significativo cambio de 

actitud por parte de los alumnos. La participación del alumnado en la asignatura ha sido 

mucho más activa y con evidentes resultados en el manejo de la información económica.  

Tabla 13: Comparación calificaciones primer semestre 
 Curso 2007/08 Curso 2008/2009 

CALIFICACIÓN Nº ALUMNOS                 % Nº ALUMNOS                 % 

Suspensos 26 31,71 16 22,54 

Aprobados 18 21,95 27 38,03 

Notables 1 1,22 13 18,31 

Sobresalientes 0 0 2 2,82 

No presentados 37 45,12 13 18,31 

Total 82 100 71 100,00 

2.4.3. Metodología docente y evaluación. Segundo parcial 

Para el desarrollo de las clases prácticas durante el segundo cuatrimestre se ha seguido el 

sistema de trabajo de Grupos de Acción Cooperativa (GAC). Cada GAC está formado por tres 

alumnos que trabajan conjuntamente en todas las sesiones prácticas y que son calificados de 

forma conjunta y continua a lo largo de todo el curso, por lo que la asistencia a clase y la 

participación en el grupo es requisito ineludible para el buen funcionamiento del mismo. No 

obstante, puesto que la asistencia a clase no es obligatoria, en la primera clase del segundo 

cuatrimestre se explica a los alumnos con detalle y a través de un ejemplo el funcionamiento 

de los GAC, para que los estudiantes puedan, de este modo, decidir su participación o no en 

este sistema de trabajo. Aquellos alumnos que decidan voluntariamente participar comunican 

su nombre, junto con el de los otros miembros de su grupo, al profesor. 

Cada semana con suficiente antelación se publica en el campus virtual todo el material 

necesario para que los alumnos puedan realizar la práctica de la semana siguiente. Dicho 

material está formado por: la hoja-plantilla de la sesión, en la que el profesor expone los 
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objetivos que al finalizar la actividad se pretende que los estudiantes hayan conseguido; una 

lista de los materiales necesarios para la realización de la práctica, que el profesor adjunta a la 

práctica (documentos Excel con datos para realizar cálculos, gráficos, tablas, documentos 

adicionales, páginas Web, etc.); el reparto del trabajo individual que debe realizar cada 

alumno (experto 1, experto 2 y experto 3) de manera previa al trabajo colectivo en el aula; y 

los criterios de calificación. Asimismo, los alumnos disponen de la hoja informe de la sesión, 

que incluye un conjunto de preguntas y cuestiones que los alumnos deben cumplimentar en el 

aula a partir del trabajo realizado previamente por cada miembro. Esta hoja informe la 

entregan al profesor al final de la clase, para que sea corregida y calificada.  

Cada alumno debe realizar antes de la clase práctica y de manera individual, las tareas 

que le son asignadas por el profesor. Durante la sesión práctica que se realiza en el aula, se 

reúnen los miembros que componen cada grupo y cada uno de ellos debe explicar al resto en 

qué ha consistido su trabajo, cumplimentando entre todos la hoja informe. El papel del 

profesor en el aula es observar el funcionamiento de los grupos, intervenir para enseñar 

habilidades cooperativas y proporcionar ayuda en el aprendizaje académico cuando la ayuda 

de los colegas, tanto del grupo como de otros grupos, haya fracasado. Finalizada la clase, los 

alumnos entregan al profesor la hoja informe debidamente cumplimentada y el profesor la 

corrige y evalúa. Esta hoja se entrega a los alumnos en la siguiente sesión práctica. El 

profesor selecciona algunos de los grupos para entrevistarlos en horario de tutorías sobre el 

contenido de la práctica. A la entrevista deben ir los tres miembros del grupo que deben 

contestar aleatoriamente a todas las cuestiones planteadas por el profesor sobre la materia 

objeto de la práctica y en función de su preparación son evaluados. La puntuación final 

obtenida por los miembros del grupo en cada sesión depende de la calificación de la hoja 

informe entregada al profesor (50%) y de la entrevista realizada (50%). En el caso de que el 

grupo no sea entrevistado la nota de la sesión práctica coincide con la de la hoja informe. La 

nota final de las prácticas del segundo cuatrimestre se obtiene como media de las 

calificaciones de cada una de las prácticas. La nota final de los GAC pesará un 40% en la 

calificación final de cada estudiante. La nota final de cada alumno será igual a la suma de la 

nota del examen (como máximo un seis) y la nota de los GAC (como máximo un cuatro). 

2.4.4. Análisis de resultados. Segundo cuatrimestre  

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en la asignatura Economía 

Española durante el segundo cuatrimestre del curso 2008-2009.  
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El primer resultado que se pone de manifiesto en la tabla 14 es que un elevado porcentaje 

de los alumnos matriculados siguió el sistema de evaluación continua propuesto como 

voluntario a los estudiantes (75,19%), lo que demuestra el interés mostrado por los alumnos 

ante sistemas que impliquen una participación más activa en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Esto se comprueba en las encuestas realizadas por los alumnos al finalizar las 

prácticas de cada tema, donde expresan que el sistema seguido les hace trabajar más pero les 

obliga a llevar la asignatura al día. Asimismo, exponen que este sistema les permite entender 

mejor el contenido de la materia.  

Otro resultado significativo es que un 75% de los alumnos que siguieron esta 

metodología se presentó al examen de junio, mientras que el porcentaje de presentados es 

mucho menor entre los alumnos que no se acogieron a este sistema (12%). Este resultado 

revela un mayor compromiso con la asignatura por parte de los alumnos que han estado 

participando activamente en la misma a lo largo del cuatrimestre. De hecho, el 94,9% de los 

alumnos presentados al examen habían seguido el sistema de evaluación continua. 

La tabla 15 pone de manifiesto que la calificación final de los alumnos presentados al 

examen se ha visto mejorada sustancialmente para aquellos estudiantes que han participado en 

los GAC. El porcentaje de alumnos que supera la asignatura teniendo en cuenta la evaluación 

continua, es decir, valorando tanto la nota del examen como la de las prácticas (el 68,35% de 

los presentados y el 40,60% de los matriculados) es significativamente mayor que el 

porcentaje de alumnos que hubieran aprobado teniendo en cuenta sólo la nota del examen 

final (el 29,12% de los presentados y el 17,29% de los matriculados). 

Tabla 14. Datos relativos a Economía Española, segundo cuatrimestre, curso 2008-09 
 Número de alumnos % sobre matriculados 
Matriculados 

• Siguen sistema de Evaluación Continua  
• No siguen sistema de Evaluación Continua 

133 
100 
33 

100,00 
75,19 
24,81 

 Número de alumnos % sobre presentados 
Presentados  

• Siguen sistema de Evaluación Continua  
• No siguen sistema de Evaluación Continua 

79 
75 
4 

100,00 
94,94 
5,06 

 Número de alumnos % sobre alumnos que siguen GAC 
Alumnos que siguen sistema Evaluación Continua (GAC) 

• se presentan al examen final 
• no se presentan al examen final 

100 
75 
25 

100,00 
75,00 
25,00 

 Número de alumnos % sobre alumnos que siguen GAC 
Alumnos que NO siguen sistema Evaluación Continua (GAC) 

• se presentan al examen final 
• no se presentan al examen final 

33 
4 

29 

100,00 
12,12 
87,88 

 

Tabla 15. Calificaciones del segundo parcial de Economía Española, 2008-09  
 Nota sólo Examen Final (EF) Nota Evaluación Continua (EC) 

 
Número 
alumnos % sobre % sobre 

Número 
alumnos % sobre % sobre 
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matriculados  presentados  matriculados  presentados  

SUSPENSOS 56 42,11 70,88 25 18,8 31,65 

APROBADOS 10 7,52 12,66 31 23,31 39,24 

NOTABLES 12 9,02 15,94 21 15,79 26,58 

SOBRESALIENTES 1 0,75 1,27 2 1,50 2,53 
 

2.5. Dificultades y propuestas de mejora 
El funcionamiento de la red a lo largo del curso 2008-09 ha sido excelente, no habiéndose 

detectado ningún problema. A principios del curso, los miembros de la red planificaron las 

metodologías docentes que iban a aplicar en el aula, así como su implicación en la evaluación 

del alumno, al tratarse en todos los casos de sistemas de evaluación continua. A lo largo de las 

sucesivas reuniones de la red, que se han realizado mensualmente a lo largo del segundo 

cuatrimestre, los diferentes miembros hemos ido explicando la puesta en marcha de las 

nuevas metodologías docentes, incidiendo en las ventajas e inconvenientes que se han venido 

detectando. A continuación, se resumen las principales conclusiones extraídas por los 

profesores tras la aplicación de las nuevas prácticas docentes. 

 El primer resultado observado con carácter general en el conjunto de las asignaturas es 

que el sistema de evaluación continua incentiva la asistencia del alumno a las clases. 

Asimismo, tiene un efecto positivo sobre el número de alumnos presentados al examen final 

que, con la aplicación de las nuevas metodologías basadas en la evaluación continua, ya no 

representa el 100% de la calificación. En segundo lugar, y como cabría esperar a priori, el 

seguimiento continuado de la asignatura por parte del alumno tiene efectos positivos sobre la 

calificación final. Se ha observado que el sistema de evaluación continua mejora los 

resultados finales y no penaliza al alumno en su calificación final. La mayor parte de los 

alumnos que se acogen a este sistema mejoran la nota obtenida en el examen final e incluso 

en el caso de alguna/s asignaturas algunos estudiantes han aprobado la asignatura a pesar de 

haber suspendido el examen. Esto ha supuesto un motivo de reflexión por parte de los 

profesores implicados que se han propuesto modificar las condiciones para el próximo curso 

académico, con el fin de evitar que alumnos que no saquen una mínima calificación en el 

examen puedan acabar superando la asignatura. 

 Una reflexión generalizada por parte de todos los profesores es que resulta muy 

gratificante comprobar cómo un grupo de alumnos se implica en la asignatura, finaliza el 

curso de manera satisfactoria y valora muy positivamente el esfuerzo realizado por el 

profesor. Sin embargo, estamos convencidos que este tipo de prácticas, si se quieren aplicar 
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correctamente, suponen un importantísimo coste para el profesor en términos del tiempo que 

dedica a la elaboración de materiales y desarrollo de actividades y, como todos sabemos, las 

prácticas docentes por parte del profesor universitario están escasamente valoradas. 

 
2.6. Previsión de continuidad 
Los miembros de la red docente 2º de Economía tienen la intención de continuar formando 

parte del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Las previsiones para el próximo 

curso académico es continuar con el sistema de evaluación continua iniciado en 2008-09, 

introduciendo aquellas modificaciones que consideran pertinentes una vez evaluados los 

resultados, tanto de la convocatoria de junio como de la extraordinaria de julio (estos últimos 

resultados no figuran en la presente memoria, al haberse cerrado antes de disponer de los 

mismos). Así mismo se valorarán y tratarán de solucionar los problemas que se han detectado 

en la aplicación de las diferentes metodologías aplicadas en el curso académico 2008-09 
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RED: 

Investigación en experimentación e implementación EEES. REDCATS 1º 

 

RESUMEN 

La Red de Investigación docente REDCATS primer curso está llevando a cabo durante el presente curso 

2008-09 la elaboración de una guía para la realización de materiales docentes del primer curso para los 

estudiantes de Trabajo Social.  Dicha guía se considera un medio adecuado y relevante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de facilitar de este modo las competencias profesionales necesarias. La guía 

para la elaboración de estos materiales constituye una base común para diferentes materias que contemplan bajo 

una misma estructura los puntos básicos y principales en los que se describen tanto los objetivos, competencias, 

habilidades, material o sistemas de evaluación. Los resultados de este proyecto se verán plasmados con la 

elaboración de dichos materiales el próximo curso académico. El establecimiento de criterios comunes entre 

asignaturas para la elaboración de estos materiales servirá como base ante los retos que presentan las nuevas 

adaptaciones para la implementación de EEES. 

Palabras clave: Materiales, Guías, Trabajo Social 
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1. INTRODUCCIÓN  

Al comienzo del curso 2008/2009 en la red de investigación para la docencia de calidad 

en Trabajo Social, REDCATS- Primer curso, nos reunimos para reflexionar y discutir los 

objetivos marcados teniendo presente la reformulación del Plan de estudios de la carrera ante 

la aprobación del grado. Todo ello bajo el marco del núcleo temático de “Investigación en 

experimentación e implementación EEES”. De esos primeros encuentros comenzamos 

desarrollar la idea de elaborar un guía común para la elaboración de materiales de las 

diferentes competencias que los alumnos de Trabajo Social deben alcanzar durante el primer 

curso. Por ello, y bajo el marco de las directrices que apuntan los cambios en el nuevo EEES, 

se basó en uno de los núcleos temáticos de estas redes, en la “Elaboración de guías para la 

elaboración de materiales”.  

La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) conlleva una serie de 

cambios en las dinámicas de docencia-aprendizaje desarrolladas hasta la fecha. Estos cambios 

intentan homogeneizar y convalidar títulos y competencias. La adaptación al EEES supone 

una reflexión tanto del material docente en cuanto a la estructura de la materia, metodología y 

criterios de evaluación, así como también en lo relativo a la coordinación entre sí de los 

diversos contenidos teóricos y sus correspondientes aplicaciones a la práctica. En este nuevo 

reto en el que las estudiantes pasan a tener un papel mucho más activo que en la metodología 

tradicional, el profesorado necesita plantearse también su adaptación a dicho cambio.  

La labor de los equipos docentes dentro de esta época de cambios debe pasar a tener un 

rol más activo, reflexionando e introduciendo la utilización de nuevas herramientas que 

permitan al alumnado ser más participativo en su propio proceso de aprendizaje.  Por lo tanto, 

la confección de una guía que ayude a preparar materiales bajo este marco en diferentes 

asignaturas de un mismo estudio, en este caso Trabajo Social, ayudará a mejorar esa 

adaptación al EEES. 

Para ello, es necesaria una planificación detallada de cada asignatura y de las 

competencias que se pretenden alcanzar desde una visión holística y adecuada a la futura 

realidad profesional. En esta red, hemos planteado una línea o guía común para la elaboración 

de los materiales de cada asignatura, dentro de marco de la adaptación al EEES. En dichos 

materiales, no sólo se detallaría lo trabajado hasta ahora y que ya se viene ofreciendo a las y 

los estudiantes como las guías docentes para informar acerca de la asignatura, sino que 
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además se incluirían de algún modo los materiales para adquirir las competencias necesarias y 

mínimas para superar la materia. 

El aspecto innovador de la guía para la elaboración de estos materiales se encuentra en 

que constituye una base común para diferentes materias que contemplan bajo una misma 

estructura los puntos básicos y principales en los que se describen tanto los objetivos, 

competencias, habilidades, material o sistemas de evaluación. El establecimiento de criterios 

comunes entre asignaturas para la elaboración de estos materiales servirá como base ante los 

retos que presentan las nuevas adaptaciones para la implementación de EEES. Este objetivo 

ha surgido como consecuencia del trabajo que la red viene desarrollando desde el comienzo 

de la experiencia de investigación colaborativa, a lo largo del cual hemos podido comprobar 

que el alumnado requiere de una homogeneización de los criterios docentes así como también 

de un acompañamiento en el proceso de comprensión global de la realidad social 

La guía se considera un instrumento adecuado y relevante para la posterior elaboración 

de los materiales que facilitarán el proceso de enseñanza-aprendizaje y de este modo las 

competencias profesionales necesarias. El alumnado podrá desarrollar diferentes 

competencias a través del uso de los materiales que se pretenden elaborar bajo una misma 

línea para desarrollar diferentes capacidades, tales como la capacidad de análisis y síntesis, de 

aplicar los conocimientos a la práctica, gestionar la información, trabajar de forma autónoma 

o simplemente de organizarse y planificar su propio trabajo. 

Los resultados de este proyecto se verán plasmados en la elaboración de dichos 

materiales el próximo curso académico. Se plasmarán los objetivos de la asignatura, las 

técnicas docentes a utilizar, nuevos sistemas de evaluación, el uso de las nuevas tecnologías, 

la organización docente de toda la materia, así como el material y contenidos necesarios para 

el aprendizaje de la misma. Por lo tanto y tal y como se ha mencionado anteriormente, la 

elaboración de la guía para la elaboración de materiales es un paso importante para la 

estructuración, organización y elaboración de materiales que se adapten a las exigencias y 

cambios que supone el EEES en el ámbito universitario español. 

Para ello se ha realizado una revisión de la literatura sobre la elaboración de materiales y 

guías docentes dentro EEES como punto de partida para analizar el diseño y estructura de las 

mismas, además se ha reflexionado y discutido sobre ello en las diferentes reuniones por parte 

de los miembros de esta red, donde se han considerando las diferentes perspectivas de las 
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asignaturas implicadas y que son, Trabajo Social con Grupos, Introducción y Fundamentos 

del Trabajo Social, Servicios Sociales I, Métodos y Técnicas de Investigación, Sociología.  

 

2. DESARROLLO DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS  

2.1 OBJETIVOS Y CUESTIONES PLANTEADAS  

A lo largo del presente curso 2008/2009 las y los participantes de esta red hemos 

intentado desarrollar una línea común para la elaboración de materiales docentes que se 

adapten a los cambios y exigencias que el nuevo EEES exige en España, al igual que en el 

resto de Europa. Por lo tanto, se trata de adaptar y cambiar la metodología docente a través de 

diferentes instrumentos en los que los alumnos desarrollan un papel activo y responsable en 

su proceso de aprendizaje.  

Uno de los instrumentos que intentamos cambiar de acuerdo con EEES en los estudios de 

Trabajo Social serían los materiales docentes de cada una de las materias, para ello ha sido 

necesario buscar, reflexionar y acordar una guía para estructurar y organizar en cada materia 

los objetivos y competencias deseadas, la metodología utilizada en cada caso y los contenidos 

de cada materia, así como el sistema de evaluación etc.  

Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto es el desarrollo de una guía común con 

el fin de elaborar materiales curriculares para estudiantes de primer curso de Trabajo Social, 

de acuerdo con los cambios que el EEES presenta. Pero además es importante mencionar que 

este objetivo general de desarrollar una guía común ha sido planteado bajo el marco de la 

inminente instauración del grado en los estudios de Trabajo Social. Por lo tanto, este objetivo 

general se desarrollará en su plenitud en el próximo curso académico con la elaboración 

completa de dichos materiales curriculares. 

Este objetivo general enmarca tres objetivos específicos que de algún modo han sido 

contextualizados anteriormente y que van a ser explicados más detenidamente a continuación.  

1. Elaborar materiales curriculares de las asignaturas de la red 

2.  Aplicar los criterios de EEES a la preparación de materiales curriculares;  

3. Integrar de manera coordinada los contenidos de las asignaturas.  

Elaborar materiales curriculares de las asignaturas de la red 

Los docentes de las asignaturas de Introducción y Fundamentos al Trabajo Social, 

Trabajo Social con Grupos, Servicios Sociales I, Sociología General y Métodos y Técnicas de 

investigación pretenden elaborar y estructurar los materiales docentes de estas materias, de la 
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todavía actual Diplomatura de Trabajo Social, adaptadas a las nuevas directrices que se 

marcan el EEES para que puedan ser utilizadas cuando el Grado en Trabajo Social se 

implante en la Universidad de Alicante. 

Aplicar los criterios de EEES a la preparación de materiales curriculares 

Los retos que para la Universidad española representa EEES han sido tomados en cuenta 

y quedan reflejados en la estructura y guía para los materiales de las asignaturas mencionadas 

anteriormente. De este modo se pretende desarrollar en el alumnado la capacidad de juicio 

razonado necesaria para conseguir una actitud crítica, además de dotar a los/as alumnos/as de 

los instrumentos y estrategias necesarias para que les permitan realizar con rigor, un análisis y 

evaluación de los diferentes materiales curriculares desde ópticas complementarias. 

Integrar de manera coordinada los contenidos de las asignaturas 

El hecho de establecer una guía común para la elaboración de materiales permitirá la 

coordinación entre las diferentes asignaturas así como de modos de evaluación que pueden 

dar lugar a la combinación de los diferentes conocimientos de forma integrada en los criterios 

de evaluación una vez que se hayan desarrollado los materiales curriculares. En cualquier 

caso, la coordinación a la hora de organizar y establecer los criterios de evaluación de forma 

conjunta dará mayor solidez y una visión más complementaria del conjunto de materias en el 

primer año de los estudios de Trabajo Social. 

2.2 MÉTODO Y PROCESO DE LA ELABORACIÓN  

La Red de Investigación docente REDCATS- Primer curso ha elaborado durante el 

presente curso 2008-09 una guía común para la elaboración de materiales para estudiantes de 

Primer Curso de la Diplomatura en Trabajo Social y futura titulación de Grado, de la 

Universidad de Alicante. En el proceso de investigación para la elaboración de la guía para la 

elaboración de materiales hemos seguido los pasos que a continuación detallamos: 

a) revisión de diferentes guías y material bibliográfico  

b) consenso y elaboración de una guía común para todos 

Revisión de diferentes guías y material bibliográfico 

En primer lugar y como punto de partida se realiza una revisión acerca de la elaboración 

de la guías docentes, para poder observar y comparar los puntos más relevantes que puedan 

desarrollarse en la elaboración de materiales más completos que además de informar, como 

ocurre con las guías docentes, ofrezca los contenidos más relevantes de cada una de las 
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materias así como la explicación de las competencias necesarias a alcanzar a través del trabajo 

con dichos contenidos.   

A continuación se presenta una síntesis de la revisión bibliográfica. Diferentes autores 

tales como Montaño Moreno (2007) o García Sanz (2008) apuntan diferentes orientaciones 

para la elaboración de las guías docentes de asignaturas de grado en el EEES y su adaptación 

a éste. Los resultados más destacados a cerca de los ítems que aparecen en la guías docentes, 

se ha tenido en cuenta la propia experiencia en la elaboración de las guías docentes 

desarrolladas por los docentes de la red en cada una de las asignaturas que imparten. Se puede 

resumir brevemente varios puntos en común que aparecen en la mayoría de ellas basadas en 

ofrecer cierta información general para los estudiantes sobre: 

• La institución 

• la titulación 

• descripción de la asignatura 

• calendarización 

• descripción del programa 

• objetivos-competencias 

• contenidos 

• metodología 

• recursos 

• evaluación.  

Consenso de un marco común para la elaboración de material 

Después de realizar la revisión bibliográfica así como de reflexionar sobre una estructura 

común a pesar de las peculiaridades de cada asignatura, en la red se decide llegar a un 

consenso en el que queden latentes las directrices europeas sobre el EEES. Para ello y después 

de observar los puntos comunes principales que aparecen en la adaptación de las guías al 

EEES se consensuan ciertos aspectos. 

En la futura elaboración de material se incluirán los siguientes aparatados: 

1. Introducción – Contextualización 

2. Objetivos: instrumentales, interpersonales, sistémicos 

3. Competencias: instrumentales, interpersonales, sistémicas 

4. Unidades temáticas 
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5. Calendarización 

6. Plan de trabajo por unidades temáticas 

Objetivos generales y competencias de aprendizaje 

 Metodología y estrategias de aprendizaje 

 Recursos de aprendizaje 

7. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

8. Bibliografía 

Sin embargo, antes de llegar al consenso de la guía claramente definida que seguiremos 

en un futuro para elaborar los materiales de nuestras materias, los cuales podrán y deberán 

adaptarse al grado, han aparecido diferentes puntos de discusión, tales como los criterios de 

evaluación o la misma adaptación al nuevo Grado. 

En primer lugar, el hecho de que en el nuevo grado algunas de las asignaturas que en este 

momento participan en la red no aparezcan como tales, aunque sí sus contenidos, sólo que 

estructurado de diferente modo, planteó en un primer momento ciertas dudas de cómo abordar 

la elaboración de los materiales referidos a dicha materia. Sin embargo, y puesto que ante 

estos nuevos retos y basándose en las competencias que los estudiantes deben alcanzar en 

cualquier caso, los docentes han sabido adaptar y reflexionar muy satisfactoriamente sobre 

nuevos enfoques en base a la línea o guía para la elaboración de materiales, de manera que 

puedan ser llevado a cabo en el nuevo Grado de Trabajo Social. 

En segundo y último lugar, también se han planteado dentro de la red diferentes 

discusiones sobre los sistemas de evaluación y la posibilidad de incluir e integrar dicha 

evaluación a través de diversos materiales en los que tengan que integrar los conocimientos de 

todas las asignaturas participantes, de modo que ofrezca una visión más global al estudiante 

sobre la importancia que cada materia tiene para su preparación para el futuro profesional 

como profesionales del Trabajo Social. Dada la complejidad de esta tarea, se deja para la 

futura elaboración de los materiales en próximo curso académico, aunque se ha iniciado el 

trabajo de reflexión sobre el diseño, contenido y forma a lo largo de este curso académico. 

 

3. DISCUSIÓN  

El diseño de una guía común que permita el desarrollo y elaboración de materiales en el 

primer curso para estudiantes de Trabajo Social ha resultado ser un importante paso para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de los nuevos retos del EEES. Para el profesorado 
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ha resultado una oportunidad de innovación y renovación de materiales, además de la 

posibilidad para debatir y compartir diferentes perspectivas que los participantes de las 

diferentes asignaturas han aportado. Todo ello ha supuesto también una oportunidad para 

comprender las sinergias en el aprendizaje de las diferentes asignaturas. 

Desde nuestra perspectiva, consideramos que la elaboración de estas guías supone un 

paso previo ante las inminentes adaptaciones a las que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

enfrenta en el EEES. Coincidimos todas y todos los participantes de la red en la necesidad de 

la elaboración de dichos materiales en base a la guía que aquí proponemos y que se basa en 

una descripción inicial, objetivos y competencias, unidades temáticas, plan de trabajo por 

unidades temáticas, evaluación y recursos bibliográficos. Los materiales se elaborarán dentro 

de esta red durante el próximo curso académico.  

Sin embargo, ciertas dificultades aparecieron a la hora de adaptar las asignaturas ahora 

participantes en la red en las futuras materias del nuevo Grado en Trabajo Social. Sin 

embargo y puesto que el nuevo enfoque docente-metodológico se basa más en las 

competencias y habilidades y estos aparecen claramente en esta nueva estructura de grado, 

aunque pueda ser de modo diferente a la actual estructura de la diplomatura, se ha elaborado 

una reflexión y discusión profunda para dicha adaptación, la cual se verá plasmada en la 

futura elaboración de los materiales basados en las discusiones, reflexiones, consenso y guía 

finalmente elaborada en este curso académico. 

 

4. CONCLUSIÓN 

Para concluir, a lo largo de este curso académico las y los integrantes de esta Red hemos 

realizado una guía común para la futura elaboración de los materiales de las diferentes 

materias que impartimos. Todo ello bajo el marco que nos ofrecen los cambios que están 

aconteciendo en el nuevo EEES y frente a la inminente implantación del Grado en Trabajo 

Social. 

En la siguiente tabla podemos observar la guía elaborada a lo largo de todo el curso 

académico. Sin embargo, las discusiones y reflexiones que se han llevado a cabo en las 

diferentes reuniones que hemos tenido durante el curso y que nos han dado pie a plantear 

diferentes posibilidades tanto de integración, posible evaluación conjunta o reflexión acerca 

de las competencias a desarrollar por los estudiantes se verán reflejadas con el producto final 
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al acabar la elaboración de los materiales que nos hemos planteado para el siguiente curso 

académico. 

Tabla 1. Guía para la elaboración de materiales 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

ENMARCADO DENTRO DE REDCATAS 1º Y SIGUIENDO LAS 

ORIENTACIONES DEL NUEVO EEES 

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

OBJETIVOS Y 

COMPETENCIAS 

 

TANTO INSTRUMENTALES COMO INTERPERSONALES O 

SISTÉMICOS 

 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

 

DESCRIPCIÓN Y BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 

ELABORADOS POR EL DOCENTE PERO COMO BASE O GUÍA 

PARA SER Y AMPLIADOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES 

TEMÁTICAS 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

POR UNIDADES 

TEMÁTICAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

DESEADOS PARA EL DOMINIO DE LA MATERIA, BASÁNDOSE 

EN LAS UNIDADES TEMÁTICAS Y EL DESARROLLO DE LAS 

MISMAS. 

 

 

EVALUACIÓN  

 

DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. ESTA 

EVALUACIÓN PUEDE LLEVARSE A CABO DE FORMA 

INTEGRADA Y COMPLEMENTARIA CON EL RESTO DE 

ASIGNATURAS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ALGÚN 

MODO DE EVALUACIÓN CONJUNTA, ADEMÁS QUE LOS 

PROPIOS DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS. 
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RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE TANTO BIBLIOGRÁFICOS, 

ELECTRÓNICOS ETC. 

 

A través de esta tabla es posible observar la estructura de los materiales a elaborar de 

cada una de las materias de los docentes participantes en esta red. El consenso al que se ha 

llegado queda plasmado a través de lo expuesto anteriormente con ciertas observaciones o 

salvedades que son explicadas en la columna de la derecha. 

Las dificultades encontradas por parte de algunas de las asignaturas que serán 

reestructuradas en el nuevo Grado en Trabajo Social serán solucionadas a la hora de elaborar 

dichos materiales el próximo curso. Por lo tanto, este es sólo un punto de partida a partir del 

cual queda un arduo trabajo para adaptar dichos materiales a las nuevas exigencias que el 

EEES exige. 

 
5. PROPUESTAS DE MEJORA  

La propuesta de mejora planteada por nuestra red viene dada para el desarrollo y 

elaboración final de los materiales, los cuales pueden ser de gran utilidad en el momento en el 

que nos encontramos, puesto que éstos podrían estar listos para el comienzo del Grado en 

Trabajo Social.  Por lo tanto, la propuesta de mejora viene ya enfocada hacia la continuidad 

del trabajo elaborado durante este curso académico. Además, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, mucho del trabajo de reflexión realizado a lo largo de este curso académico se 

verá reflejado en el producto final, el cuál será un instrumento más para el docente en este 

nuevo espacio de educación superior en el que nos encontramos y en el que se nos exige un 

papel mucho más activo, tanto al profesorado como también a los estudiantes. 

Otra de las propuestas planteadas por la red y la cual podrá ser desarrollada 

posteriormente es la elaboración de una actividad común y evaluable en todas las asignaturas. 

De este modo se vería reflejado el papel integrador y complementario que existe entre las 

diferentes asignaturas frente a la formación de nuestros estudiantes. En dicha evaluación se 

podrían reflejar todos los conocimientos y habilidades adquiridas. Sin embargo, esta idea 

inicial será desarrollada cuando se elaboren los materiales de cada materia y conjuntamente se 

establezcan ciertos criterios de evaluación que pueden ser comunes en un mismo curso de los 

estudios de Trabajo Social. 
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Por último y para finalizar, la última de las propuestas planteadas en la red ha sido la 

posible publicación de dichos materiales con el fin de aumentar la utilidad del trabajo 

realizado por la red, no solo a las y los estudiantes de Trabajo Social sino también a la 

profesión y su adaptación antes los nuevos retos que se nos plantean desde el mundo 

universitario español. 
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XARXA DE SEGON CURS DE LA LLICENCIATURA DE 

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 

 

 

 

 

MEMÒRIA DEL PROJECTE DE XARXES 

D’INVESTIGACIÓ 

EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA 

XARXA DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 

(SEGON CURS) 
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MEMÒRIA DEL PROJECTE DE XARXES D’INVESTIGACIÓ 

EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA 

XARXA DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 

(SEGON CURS) 

Membres de la xarxa: 
 

Joan M. Perujo Melgar (coordinador, TEU, Dept. de Filologia Catalana) 
 

Eduard Baile López (AJU, Dept. de Filologia Catalana) 
M. Àngels Fuster Ortuño (becària, Dept. de Filologia Catalana) 

Paül Limorti Payà (ASSO, Dept. de Filologia Catalana) 
Josep Lluís Martos Sánchez (TU, Dept. de Filologia Catalana) 

Francisco Moscoso García (AJU, Dept. de Traducció i Interpretació) 
José F. Pérez Berenguel (ASSO, Dept. de Filologia Anglesa) 

 

Resum 

Oferim ací la memòria de treball de la Xarxa de Traducció i Interpretació (segon curs), corresponent a 
l’activitat desenvolupada durant el curs 2008-2009 dins el VIII Projecte de Xarxes d’Investigació en 
Docència Universitària (convocatòria 2008), a càrrec del Vicerectorat de Planificació Estratègica i 
Qualitat i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant. El principal objectiu d’aquest 
projecte ha sigut l’elaboració de les guies docents d’algunes assignatures de la titulació de Traducció i 
Interpretació. Després d’una primera edició de la xarxa, duta a terme durant el curs 2007-2008 i centrada 
en assignatures del primer curs de la llicenciatura en el context del pla d’estudis de l’any 2000, aquesta 
segona edició ha estat dedicada a assignatures adaptades al nou marc curricular del futur grau de 
Traducció i Interpretació, que començarà a funcionar en la Universitat d’Alacant durant el curs 2010-
2011, i dins la filosofia de l’espai europeu d’educació superior i el pla Bolonya. 
 

Paraules clau: docència universitària, traducció i interpretació, guies docents, didàctica de la traducció. 

 

1. Introducció 

Després d’un primer programa de xarxa universitària dedicat als estudis de 

Traducció i Interpretació, concebut dins el marc del VII Projecte de Xarxes 

d’Investigació en Docència Universitària (convocatòria 2007) i promogut pel 

Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat i l’Institut de Ciències de l’Educació 

de la Universitat d’Alacant, aquest segon treball que presentem ara, emmarcat en el VIII 

Projecte de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària (convocatòria 2008), s’ha 

plantejat com una continuïtat de l’anterior, dins la modalitat de xarxes d’investigació en 
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docència universitària de titulació-EEES. Si el programa de l’edició passada es va 

centrar en l’elaboració de les guies docents del primer curs de la llicenciatura en 

Traducció i Interpretació de la Universitat d’Alacant, segons el pla d’estudis vigent 

aleshores (de l’any 2000), en aquest curs el treball ha anat dirigit a preparar guies 

docents per a assignatures del futur grau de Traducció i Interpretació –aprovat ja per la 

Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant, però encara pendent de la 

ratificació de l’ANECA– i orientat de ple a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 

En aquesta edició del projecte cal destacar especialment l’esforç del professorat 

implicat per adaptar les diverses assignatures del pla a extingir a l’estructura, la filosofia 

i els procediments del que serà el nou grau de Traducció i Interpretació, en un nou marc 

d’ensenyament que segueix les directrius del pla Bolonya. El procés, així mateix, ha 

tingut una orientació bidireccional, en la mesura que en l’elaboració del nou grau s’han 

tingut en compte aportacions del programa de xarxa del curs anterior, especialment pel 

que fa a la delimitació de les competències generals de la titulació, probablement la gran 

aportació de l’equip de professors que vam participar en la xarxa anterior, en la mesura 

que vam arribar a consensuar les competències generals que haurien de servir de 

medul·la espinal per a vertebrar la titulació i articular les diverses matèries i 

assignatures. En l’altra direcció, el treball de la xarxa d’aquest curs s’ha beneficiat de 

les aportacions de l’equip que integrava la xarxa de primer curs i, també, de l’activitat 

de la comissió de la Facultat encarregada de preparar el nou grau de Traducció i 

Interpretació.  

Considerem que aquests fets posen en relleu la utilitat d’aquesta mena de 

projectes, no sols perquè comporten la participació i la col·laboració activa del 

professorat de diversos departaments, sinó també per l’intercanvi de visions i formes 

d’entendre l’ensenyament universitari i perquè contribueix a perfilar l’estructura general 

d’una titulació, la qual cosa representa sens dubte una millora en la qualitat docent. És 

evident que, si en comptes de la urgència i les presses en el procés d’elaboració del 

grau, haguérem pogut treballar amb més calma i comptar amb l’aportació d’una xarxa 

de Traducció i Interpretació integrada per la major part del professorat de la titulació –
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amb la col·laboració d’alumnes, llicenciats i altres membres del col·lectiu universitari–, 

el resultat hauria sigut un grau molt més consensuat i producte, no tant dels interessos 

particulars dels diversos departaments –que sovint tenen un pes excessiu, i decisiu, en 

les negociacions–, sinó dels futurs alumnes d’aquesta carrera universitària. A pesar de la 

col·laboració puntual, doncs, entre el personal de la Facultat implicat en l’elaboració del 

grau i els membres de la xarxa docent, considerem que no s’hi ha tingut prou en 

consideració l’activitat ni les aportacions dels professors implicats en les xarxes i, 

sobretot, no hi ha hagut una voluntat clara, des de la direcció de la Facultat, per dirigir 

des del centre aquesta activitat per tal d’aprofitar-ne més tard (en l’elaboració del grau) 

els resultats i la visió des de dins del col·lectiu docent. 

 

2. Marc teòric 

Si bé aquesta xarxa docent ha partit de la base del pla d’estudis de la 

llicenciatura en Traducció i Interpretació vigent encara en la Universitat d’Alacant 

(aprovat l'any 2000), des d’un primer moment, tenint en compte la immediata 

substitució d’aquest pla pel futur grau de Traducció i Interpretació (s’activarà en el curs 

2010-2011), el treball s’ha dut a terme pensant en la configuració que rebran les 

diverses matèries en el nou marc curricular i, per tant, les qüestions tècniques (tipus de 

crèdits, format de les assignatures, curs en què s’imparteixen, etc.) corresponen al que 

serà la nova titulació adaptada a l’EEES. 

En línies generals, el nou grau de Traducció i Interpretació s’ha plantejat en 

quatre cursos acadèmics, dos cursos inicials amb una formació més generalista i dos 

cursos finals orientats a perfeccionar coneixements i orientar-los a l’especialitat elegida. 

La titulació s’orientarà sobretot a la traducció, tot i que hi tindran cabuda algunes 

assignatures d’interpretació –considerada una matèria més adequada per a un nivell 

d’especialització com el del màster–, com a introducció a aquestes modalitats orals de 

l’activitat traductora. Com no podia ser d’una altra manera tractant-se d’un pla d’estudis 

de Traducció, s’ha intentat oferir-hi  una bona quantitat de llengües entre les opcions 

que podran elegir els estudiants, configurades en quatre nivells d’aproximació i 
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aprofundiment, com en el pla de l’any 2000 (llengües A, B, C i D), de manera que les 

alumnes puguen configurar la combinació lingüística més adient a les seues 

característiques i als seus interessos particulars. En qualsevol cas, aquest ventall 

d’opcions, a més d’afavorir el plurilingüisme, permetrà que, en acabar el grau, els 

alumnes hagen assolit una formació en quatre o cinc llengües –en nivells distints, és 

clar–, la qual cosa els permetrà afrontar el mercat laboral amb més oportunitats d’èxit. 

En el grau, igual que en el pla anterior, l’alemany, l’anglés i el francés són les 

llengües B que configuren les tres grans especialitats de la titulació (itineraris), a més 

d’un itinerari de Traducció Espanyol-Català/Català-Espanyol i un altre de llengües D. 

Les llengües A corresponen a les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana i de 

la Universitat d’Alacant (català/valencià i castellà), respectant una situació consolidada 

en el pla anterior, en el qual tots els alumnes havien de cursar, com a mínim, 18 crèdits 

en cadascuna de les dues llengües oficials. Aquesta exigència s’aplicava també als 

alumnes provinents de fora del domini lingüístic, amb dues assignatures especials 

(Iniciació al Català I i Iniciació al Català II), dedicades a alumnes que tenien el primer 

contacte amb la llengua, bé perquè no havien rebut ensenyament de català en 

l’ensenyament secundari, bé perquè provenien de zones de domini castellanoparlant o 

bé perquè, tot i provenir de territoris de la Comunitat Valenciana, havien demanat 

l’exempció de la prova de valencià en la selectivitat. El pla d’estudis de l’any 2000, per 

tant, garantia una formació mínima de tots els alumnes de la titulació, que podia ser 

ampliada amb un catàleg d’optatives i matèries de lliure configuració impartides en  

català o en què el català era matèria d’ensenyament/aprenentatge. Finalment, en el 

catàleg de llengües C del grau s’ha inclòs l’àrab, l’italià i el rus, a més de l’alemany, 

l’anglés i el francés. I entre les opcions com a llengua D, àrab, grec modern, italià, 

polonés, romanés, rus i xinés. Malauradament, ha quedat fora del catàleg el 

gallec/portugués,  tot i que s’havia valorat la possibilitat d’incloure-l’hi en un primer 

moment. 

Una novetat important d’aquest nou grau, no prevista en el pla d’estudis de 

2000, és la possibilitat que els alumnes puguen cursar assignatures de traducció A-B/B-
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A en les dues llengües A (les dues llengües oficials de la Comunitat), és a dir, els 

alumnes podran elegir si cursen les assignatures de traducció de la llengua B o cap a la 

llengua B (alemany, anglés o francés), des del català o des del castellà i cap al català o 

cap al castellà, de manera que tindran la possibilitat d’elegir assignatures de traducció 

alemany-català/català-alemany, anglés-català/català-anglés, francés-català/català-

francés, etc. Aquesta ampliació del ventall en la combinació de llengües representa un 

gran avanç respecte del pla d’estudis anterior, per tal com permet fer arrelar la titulació 

en el context lingüístic i laboral de la Comunitat en què s’insereix la nostra Universitat i, 

de retruc, enriqueix el bagatge curricular dels nostres alumnes amb una combinació 

lingüística (llengua B-català/valencià) no gaire habitual en altres graus de Traducció i 

Interpretació de l’Estat espanyol i, per tant, els aporta un plus afegit (denominació 

d’origen, podríem dir-ne), un valor complementari a l’hora d’accedir a un lloc de treball 

en el mercat professional. 

Per contra, un inconvenient del nou grau de Traducció i Interpretació –i 

considerem que un retrocés respecte del pla anterior– és que els alumnes només estaran 

obligats a cursar una assignatura de 6 crèdits de llengua catalana, en contraposició als 

18 crèdits mínims del pla anterior. El cas és que en el grau les dues llengües A (català i 

castellà) s’han plantejat en un paquet de 24 crèdits en els dos primers cursos de la 

titulació, sis dels quals, com a mínim, hauran de ser en cadascuna de les llengües A. 

Això vol dir que tots els alumnes hauran de fer, obligatòriament, una assignatura de 

llengua espanyola i una assignatura de llengua catalana, però podran triar de quina 

llengua fan els altres 18 crèdits del bloc de LA. Podríem pensar que es tracta d’una 

opció més democràtica respecte del pla anterior, però això seria falsejar una realitat 

sociolingüística (la de les comarques alacantines, el context socioeconòmic i cultural 

que dota de sentit la UA) en què encara queda lluny l’assoliment del bilingüisme i la 

situació d’equilibri entre les dues llengües de la Comunitat. La situació sociolingüística 

del nostre context és clarament favorable al castellà, mentre que la llengua minoritzada 

(el català) passa per una situació de retrocés i substitució lingüística cada vegada més 

preocupant, envoltada a més d’una nociva aurèola de prejudicis, autoodi, discriminació i 
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altres elements negatius que no afavoreixen gens ni mica la visió social de la llengua 

pròpia. 

A partir de la nostra experiència docent hem pogut comprovar que molts dels 

alumnes que accedeixen als estudis de Traducció i Interpretació han seguit programes 

d’immersió lingüística (línies) en valencià, molts des de l’educació primària –i deixant 

de banda que la demanda social encara supera l’oferta que proporciona la Conselleria 

d’Educació– i, a pesar d’això, tenen un nivell de valencià amb mancances importants, 

especialment pel que fa a l’expressió oral, i molt per davall del nivell que demostren en 

la llengua dominant, situació confirmada també pels resultats de les proves d’accés a la 

unviersitat (selectivitat). Reduir la formació –almenys la que és estrictament 

obligatòria– dels alumnes en la llengua pròpia de la Comunitat a una sola assignatura 

del nou grau de Traducció, o deixar-la a la lliure i innocent voluntarietat dels estudiants, 

que sovint no són ben conscients del context de diglòssia i prejudicis que envolta la 

llengua pròpia, és viure d’esquena a la realitat que acull la nostra Universitat i deixar de 

garantir que tots els alumnes que cursen el grau de Traducció i Interpretació a Alacant 

siguen competents en les dues llengües de la Comunitat, deure inexcusable, pensem, 

d’una universitat valenciana, assumit com un objectiu propi per la mateixa UA en el 

punt k de l’article 2 del seu Estatut: «Potenciar el coneixement i l’ús de la llengua pròpia 

de la Comunitat Valenciana, valencià segons l’Estatut d’Autonomia, atenent la seua 

consolidació i plena normalització en tota la vida universitària». 

3. Implementació de la investigació 

 

3.1 Identificació dels participants 

 En un primer moment, aquest projecte d’investigació en docència universitària 

estava integrat per un equip de nou professors i una becària d’investigació, membres de 

cinc departaments distints de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA, en la qual estan 

adscrits els estudis de Traducció i Interpretació, més un professor de la Facultat de Dret: 

 

Joan M. Perujo Melgar (coordinador) 
Categoria professional: TEU  
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Àrea de coneixement: Filologia Catalana 
Departament de Filologia Catalana 
Facultat de Filosofia i Lletres 
 
Eduard Baile López 
Categoria professional: AJU 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana 
Departament de Filologia Catalana 
Facultat de Filosofia i Lletres 
 
Maribel Corbí Sáez  
Categoria professional: professora contractada doctora 
Àrea de coneixement: Filologia Francesa  
Departament de Filologies Integrades 
Facultat de Filosofia i Lletres 
 
M. Àngels Fuster Ortuño 
Categoria professional: becària d'investigació 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana 
Departament de Filologia Catalana 
Facultat de Filosofia i Lletres 
 
Josep Lluís Martos Sánchez 
Categoria professional: TU  
Àrea de coneixement: Filologia Catalana 
Departament de Filologia Catalana 
Facultat de Filosofia i Lletres 
 
Francisco Moscoso García 
Categoria professional: AJU (doctor)  
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació 
Departament de Traducció i Interpretació 
Facultat de Filosofia i Lletres 
 
Paül Limorti Payà 
Categoria professional: ASSO  
Àrea de coneixement: Filologia Catalana 
Departament de Filologia Catalana 
Facultat de Filosofia i Lletres 
 
José Fco. Pérez Berenguel  
Categoria professional: ASSO  
Àrea de coneixement: Llengua Anglesa 
Departament de Filologia Anglesa 
Facultat de Filosofia i Lletres 
 
Juan Antonio Pérez Lledó  
Categoria professional: TU  
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret  
Departament de Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat  
Facultat de Dret 
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Jesús Zanón Bayón 
Categoria professional: TU 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació 
Departament de Traducció i Interpretació 
Facultat de Filosofia i Lletres 
 

Com que el projecte s’ha dut a terme justament durant el procés d’elaboració del 

futur grau de Traducció i Interpretació, alguns professors l’han abandonat després de 

comprovar que l’assignatura de l’actual llicenciatura de Traducció i Interpretació per a 

qual pretenien elaborar la guia docent ha desaparegut en la configuració del nou pla 

d’estudis. Precisament és el que ha passat amb la professora Maribel Corbí, que pretenia 

treballar una assignatura d’Introducció a la Traducció Literària Espanyol-

Francés/Francés-Espanyol, i amb el professor Juan Antonio Pérez Lledó, responsable 

d’una assignatura d’Introducció al Llenguatge del Dret que també ha sigut eliminada del 

grau. En altres casos, ha sigut la saturació d’obligacions acadèmiques el motiu de la 

baixa del professor (Jesús Zanón). L’equip inicial, per tant, ha quedat reduït a set 

professors, que en alguns casos han treballat per parelles com a responsables d’una 

mateixa assignatura. 

 

3.2 Assignatures integrades en el projecte 

 De bon començament, estava previst integrar en el projecte huit assignatures que 

encara ara s’ofereixen en el segon curs de Traducció i Interpretació de la Universitat 

d’Alacant (els codis corresponen al pla de 2000), a pesar de la incertesa inicial de saber 

si aquestes assignatures tindrien un reflex directe en el grau de Traducció. 

 

  a) Assignatures troncals: 

   Llengua C (II): Àrab (8126) 
   Llengua C (III): Anglés (8215) 
 
  b) Assignatures obligatòries: 

 
 Llengua Catalana II (8130) 

   Iniciació al Català II (8208) 
   Introducció a la Traducció Literària Espanyol-Francés/Francés-Espanyol (8256) 
   Introducció al Llenguatge del Dret (8127) 
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  c) Assignatures optatives: 
  
   Traducció Específica Espanyol-Català (8131) 
   Llengua D (II): Àrab (8136) 
 

 Com que el procés d’elaboració del nou grau ha sigut paral·lel al treball de la xarxa, 

hem decidit plantejar les guies docents d’aquestes assignatures en el nou marc 

curricular. Això ha comportat que algunes de les assignatures que volíem treballar al 

principi hagen quedat fora del projecte perquè no tenen continuïtat directa en el grau de 

Traducció (Introducció a la Traducció Literària Espanyol-Francés/Francés-Espanyol i 

Introducció al Llenguatge del Dret).  Així mateix, si bé en un principi havíem enfocat el 

projecte cap a les assignatures d’un mateix curs (segon, com a continuïtat del projecte 

anterior), finalment la recol·locació d’aquestes assignatures en el grau ha trastocat  

aquesta idea inicial, per tal com algunes assignatures han sigut previstes en un altre curs 

dins el grau. 

 Cal remarcar també que en tots els casos l’adaptació al grau ha comportat una 

reducció de crèdits docents (ara crèdits ECTS) en les assignatures. El grau de Traducció 

i Interpretació de la UA s’ha plantejat només amb assignatures quadrimestrals de 6 

crèdits (150 hores, dividides en 60 h presencials i 90 h no presencials). Això ha obligat a 

replantejar l’abast i els objectius de les assignatures, especialment de les que tenien 

caràcter anual en el pla de 2000. En molts casos, i a fi de no rebaixar el nivell 

d’exigència de les matèries, s’ha optat per donar més importància al treball pràctic dels 

alumnes, amb activitats guiades, tenint en compte que en el grau el 90% dels crèdits 

correspon a activitats no presencials i, per tant, s’hi atorga una importància considerable 

al treball dels estudiants fora de l’aula. 

  

3.3 Metodologia 

 A diferència del projecte anterior, en què l’activitat del grup es va desenvolupar, 

fonamentalment, durant diverses sessions de treball amb l’assistència conjunta dels 

diversos participants o distribuïts en subgrups, en aquest nou projecte, considerant que 

teníem un grup de treball molt més reduït i que alguns dels membres ja havien participat 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Memorias curso  2008/2009 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad                               
 Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 

 
1184 

EEESEEESEEESEEES    

anteriorment en algun projecte de xarxa docent, vam decidir limitar les sessions 

presencials. D’altra banda, la dificultat de compaginar els horaris dels diversos 

professors també feia difícil trobar una franja horària per a les reunions; ja durant el curs 

passat aquest entrebanc també comportà l’abandonament progressiu de bona part dels 

participants en el projecte. En aquest curs, doncs, hem preferit treballar sobretot a través 

del grup de treball creat dins l’entorn del Campus Virtual de la UA, que permet 

intercanviar materials, enviar documents als diversos participants, mantenir un contacte 

quasi directe, etc. 

 Això no obstant, hem aprofitat les sessions presencials per a transmetre les 

directrius i la informació que ens arribava de l’ICE a partir de les diverses reunions de 

coordinació. En les sessions presencials també hem explicat els diversos punts de la 

guia docent, la plantilla que volíem fer servir o el procés que seguia l’elaboració del 

grau de Traducció, atés que el coordinador de la xarxa ha format part també de la 

comissió de la Facultat encarregada de configurar l’esborrany del futur grau de 

Traducció i Interpretació. Els dubtes que han sorgit durant el procés s’han resolt bé a 

partir de consultes puntuals als assessors de l’ICE, bé a partir d’explicacions del 

coordinador de la xarxa als diversos membres, personalment o a través de l’entorn de 

treball del Campus Virtual. 

 No hem oblidat en cap moment el caràcter experimental d’aquesta mena de 

projectes. Resulta sobrer explicar que les guies docents que oferim no són la versió 

definitiva, sinó una proposta de treball. Sobretot tenint en compte que hem treballat 

sobre el postulat d’un nou marc curricular que encara no hem experimentat (el grau i la 

filosofia de Bolonya), tot i que quasi tots els professors partim de la base d’anys 

d’experiència en l’ensenyament de les diverses matèries de la llicenciatura de 

Traducció. 

 Com en el projecte anterior, per a establir els diversos continguts i les 

competències de les assignatures, hem pres com a referència el nivells de llengua 

considerats en el marc comú europeu de referència per a les llengües (Consell d’Europa 

2001). L’ús d’aquest paradigma permet dotar d’una gran cohesió les diverses 
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assignatures de llengua i delimitar dins el pla d’estudis uns models compartits i 

consensuats per la comunitat europea per a fixar nivells d’aprenentatge i màxims i 

mínims per a l’avaluació. Evidentment, afavoreix també els alumnes provinents d’altres 

universitats europees amb la determinació d’una normativa comuna, a més de facilitar 

els mecanismes de convalidació. 

4. Resultats  

 Al final del projecte, hem presentat les guies docents de les assignatures 

següents (en annex), que en alguns casos han canviat lleugerament de denominació 

respecte del pla d’estudis anterior: 

 

Llengua Catalana per a la Traducció II: Josep Lluís Martos i Eduard Baile 
Iniciació a la Llengua Catalana II: Paül Limorti i M. Àngels Fuster 
Llengua C (II): Àrab: Francisco Moscoso 
Llengua C (III): Anglés: José F. Pérez 
Traducció de Textos Especialitzats Espanyol-Català: Joan M. Perujo 

 

 Es tracta, potser, d’una mostra reduïda i tal volta poc representativa, però 

considerem que pot servir de referència per a l’elaboració de les guies docents de totes 

les assignatures del grau de Traducció i Interpretació. El principal objectiu del projecte 

ha sigut crear uns materials que puguen servir de referència al professor responsable de 

cada assignatura, però sobretot als alumnes que hagen de cursar-la. La filosofia que hi 

ha darrere és la transparència en el procés d’ensenyament/aprenentatge, especialment 

pel que fa als continguts de les matèries i als mecanismes d’avaluació. Es tracta que els 

alumnes puguen visualitzar, des del començament de curs, quins continguts treballaran 

en cada assignatura, però també com seran avaluats i quines habilitats o destreses 

(competències) hauran de posar en funcionament per a assolir les diverses matèries. 

 Pensem que cal valorar també l’escassa participació de professorat en aquesta 

segona xarxa de Traducció; d’un equip de més de vint professors en la xarxa anterior, 

hem passat a una desena escassa en aquesta. La progressiva desvinculació del 

professorat no s’ha d’interpretar, a parer nostre, com un reflex de la desmotivació o de 

la falta d’implicació dels docents de la nostra Facultat en la incorporació a l’EEES o en 

la millora de la docència universitària. Entenem, més aviat –i així ho han manifestat en 
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més d’una ocasió nombrosos col·legues–, que és el resultat de diversos factors 

institucionals, com una deficient aportació de recursos (el famós «cost zero» que ha 

guiat la incorporació al pla de Bolonya), a pesar de les simbòliques ajudes econòmiques 

de l’ICE, o la manca d’una autèntica direcció del procés des dels diversos centres. Com 

hem apuntat adés, la situació ideal hauria sigut un projecte coordinat des de la Facultat 

de Filosofia i Lletres, amb l’assessorament de l’ICE, i que haguera aprofitat els resultats 

–consensuats i madurats en el temps, durant uns quants cursos acadèmics– d’una o 

diverses xarxes formades pels professors implicats en la docència de Traducció i 

Interpretació. Aquest programa d’actuació hauria representat una previsió de futur que 

tinguera com a meta l’adaptació al pla de Bolonya i l’elaboració pausada i meditada –i 

no pas accelerada i de vegades convulsa, que és com realment s’ha dut a terme a la fi–, 

del nou grau en què s’han de vehicular els estudis de traducció. 

 Respecte de la reformulació de les assignatures en el nou grau, pensem que la 

desaparició de les assignatures anuals no és del tot positiva. Sens dubte afavorirà la 

mobilitat dels alumnes i l’elaboració d’horaris, però també impedeix que els estudiants 

puguen assentar els coneixements al llarg d’un curs, especialment quan es tracta, en 

aquest cas, de coneixements de tipus lingüístic. Un quadrimestre és un espai molt curt 

per a permetre consolidar aprenentatges relatius al domini d’una llengua, procés que 

necessita un temps de pràctica i ús real. 

 

5. Dificultats trobades i propostes de millora 

 La dificultat més important que hem trobat a l’hora de dissenyar les diverses 

guies docents previstes en aquesta xarxa ve donada pel fet que hem de programar unes 

assignatures que, a pesar de l’antecedent del pla d’estudis precedent, no hem pogut 

experimentar encara en el marc curricular del grau. Aquesta circumstància es complica 

més encara en el cas d’assignatures anuals del pla actual que passaran a ser 

quadrimestrals en el grau. La redistribució de continguts, la reestructuració d’activitats 

programades i, fins i tot, el replantejament dels mecanismes d’avaluació s’han 

d’entendre, necessàriament, com una proposta prou flexible perquè puga ser ajustada 
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quan comencen a rodar les noves titulacions. Es tracta, doncs, d’una proposta oberta, 

millorable, en la mesura que requereix perfilar-se sobre la base d’uns quants cursos 

viscuts en la realitat de les noves titulació de l’espai europeu d’educació superior.  

 Un dels factors que millor posen en relleu aquesta necessitat d’experimentació 

sobre la realitat, amb el grau en marxa, és el dels crèdits ECTS, per tal com impliquen 

un nou còmput de les hores (presencials i no presencials) que els alumnes han de 

dedicar a cada matèria. Fins que no puguem comprovar quin resultat donen els nous 

crèdits al llarg d’un curs acadèmic, sobretot en la interrelació amb els alumnes, que 

seran els primers que hauran de repartir-se el temps que dediquen a cada assignatura –el 

que podran dedicar-hi, perquè només ells tenen la visió de totes les assignatures que 

integren un curs acadèmic–, no tindrem una bona idea del que representen els graus pel 

que fa a la rutina del procés d’ensenyament/aprenentatge i a la manera com els alumnes 

responen a la seqüència de les diverses activitats programes en cada assignatura. Les 

guies docents, per tant, tan sols podran ser completades a partir de l’experiència que 

implicarà posar-les en marxa en la realitat de l’aula. Els alumnes, doncs, es converteixen 

així en part activa del procés de disseny curricular, en un mecanisme de 

retroalimentació que fa de l’elaboració d’una guia docent un sistema d’anada i tornada 

d’informació dirigit pels docents però necessàriament incomplet sense la participació 

dels alumnes. 

 

6. Conclusions 

Aquest segon projecte de xarxa d’investigació en docència universitària ens ha 

servit per a constatar algunes de les conclusions del primer projecte. En primer lloc, 

hem pogut comprovar, una vegada més, que les xarxes docents són una bona plataforma 

d’experimentació i assaig per a reflexionar en equip sobre les nostres matèries, per a 

compartir experiències i aportacions al procés d’ensenyament/aprenentatge. En segon 

lloc, el disseny d’assignatures adaptades al nou marc curricular del grau de Traducció i 

Interpretació ens permet albirar que el nou context educatiu comportarà alguns canvis 

importants. Exigirà, d’una banda, una participació dels professors molt més directa en la 
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relació amb els alumnes, en la mesura que s’hi donarà prioritat a l’aprenentatge pràctic 

–en detriment de la classe magistral–, al treball en equip o a l’elaboració de projectes. 

D’una altra, demanarà també alumnes més implicats en el procés d’aprenentatge, 

capaços de seguir l’assignatura dia a dia i de treballar de forma autònoma (reduirà 

potser l’absentisme a classe), disposats a dedicar moltes hores a cada matèria. Bolonya 

no és simplement l’adaptació o modificació d’uns plans d’estudi, sinó que comporta una 

nova filosofia d’ensenyament/aprenentatge en què els docents afrontem el repte de 

dissenyar estratègies que tinguen en compte les necessitats de formació dels alumnes i 

els estudiants hauran d’assumir amb autonomia un aprenentatge potser molt més guiat, 

però també més responsable i compromés. Bolonya hauria d’implicar també la 

col·laboració docent entre els professors universitaris, acostumats tradicionalment a 

treballar de forma individual, sobretot en l’establiment de programes docents, 

mecanismes d’avaluació, nivells d’aprenentatge, etc. En aquest sentit, les xarxes 

d’investigació en docència universitària no haurien de ser un tub d’assaig, un 

experiment amb motiu d’una renovació curricular, sinó la manera habitual de treballar 

en l’àmbit universitari. 

7. Previsions de continuïtat 

Atés que la docència del nou grau de Traducció i Interpretació no començarà a 

impartir-se en la Universitat d’Alacant fins al curs 2010-2011, la situació ideal, pel que 

fa a la continuïtat d’aquesta xarxa de Traducció i Interpretació, seria que durant el curs 

2009-2010 hi haguera una altra convocatòria del programa de xarxes d’investigació en 

docència universitària que fera possible, amb la implicació de tots el professorat de la 

titulació i una bona coordinació des de la Facultat de Filosofia i Lletres, preparar les 

guies docents de totes les assignatures que integraran els quatre cursos del nou pla 

d’estudis. Tanmateix, com hem dit, el procés no haurà conclòs fins que els docents 

comencen a veure els resultats que donen les programacions de les guies, amb 

l’experiència que podran assolir dia a dia posant en funcionament els continguts, la 

metodologia docent, les activitats i les pràctiques de cada assignatura o els instruments 

d’avaluació al llarg d’uns quants cursos. Al capdavall, a pesar dels canvis que implicarà 
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la instauració de les noves titulacions dins l’espai europeu d’educaciò superior, el 

mètode d’ensenyament/aprenentatge continuarà sent un procés interactiu en què els 

alumnes poden aprendre dels mestres i els mestres, afortunadament, podem aprendre 

dels alumnes. 
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7. Annex: guies docents 

 
7.1 Guia docent de Llengua Catalana per a la Traducció II, a cura de Josep Lluís Martos 
i Eduard Baile 
7.2 Guia docent d’Iniciació a la Llengua Catalana II, a cura de Paül Limorti i M. Àngels 
Fuster 
7.3 Guia docent de Llengua C (II): Àrab, a cura de Francisco Moscoso 
7.4 Guia docent de Llengua C (III): Anglés, a cura de José F. Pérez 
7.5 Guia docent de Traducció de Textos Especialitzats Espanyol-Català, a cura de Joan 
M. Perujo
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TÍTOL GUIA DOCENT: GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 
 
NOM ASSIGNATURA:  Llengua Catalana per a la Traducció II 
 
CODI:  
 
TIPUS D’ASSIGNATURA: Obligatòria 
  
NIVELL: C1 (marc europeu de referència) 
 
CURS: Segon 
 
SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL: Quadrimestral 
 
 NOMBRE DE CRÈDITS: 6 ECTS (150 hores, 60 h presencials + 90 no presencials) 
 
 PROFESSOR/A: Josep Lluís Martos Sánchez; Eduard Baile López 
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1. 1. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓ: JUSTIFICACIÓ 
 
1.1.1.JUSTIFICACIÓ I CONTRIBUCIONS DE L’ASSIGNATURA A LA TITULACIÓ: 
 
En combinació amb les altres matèries de què parlem en el punt 1.1.2. d’aquesta guia, Llengua Catalana per a la Traducció 
II contribueix decisivament en la conformació del repertori d’assignatures necessàries per a assolir l’itinerari de Traducció 
Espanyol-Català/Català-Espanyol. D’acord amb el perfil de la titulació de Traducció i Interpretació, que assenyala que s’ha 
d’assolir la competència de traducció, integrada pels coneixements, les habilitats i les actituds/aptituds que intervenen en el 
procés de mediació entre dues llengües i dos contextos culturals diferents, l’assignatura de Llengua Catalana per a la 
Traducció II, obligatòria de segon curs, es justifica al si de l’esmentada titulació en tant que element essencial per a 
l’aprenentatge del català oral i escrit com a llengua A —segons la intenció comunicativa i amb puresa gramatical—, sovint 
amb la perspectiva d’aquells elements i estructures habituals que difereixen de l’espanyol.  
 

1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 
 
L’assignatura Llengua Catalana per a la Traducció II (segon curs, primer cicle) se situa tot just al bell mig de l’especialitat 
o itinerari de Traducció Espanyol-Català/Català-Espanyol. En aquest sentit, es constitueix com a assignatura de caràcter 
continuador pel que fa a l’assignatura de formació bàsica Llengua Catalana per a la Traducció I (primer curs), que es 
fonamenta en la comprensió i l’expressió oral i escrita (varietat estàndard). Així mateix, l’assignatura atén a la casuística 
d’alumnes provinents de les assignatures Iniciació a la Llengua Catalana I (primer curs), descrita a partir dels paràmetres 
de la comprensió oral i expressió escrita, i Iniciació a la Llengua Catalana II (segon curs), basada en l’ampliació de la 
comprensió i expressió orals i escrites. Totes dues assignatures s’ofereixen als alumnes exempts de valencià en les proves 
d’accés a la universitat.  
A més a més, ha de formar els alumnes de manera que, aquells qui vulguen, estiguen preparats per a cursar les assignatures 
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optatives com ara Traducció General Espanyol-Català o, en segon cicle, Traducció de Textos Especialitzats Espanyol-
Català i Traducció Literària Espanyol-Català.   
 

 
1.2. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓ 
 
PERFIL TITULACIÓ (Competències): PERFIL ASSIGNATURA (Competències de la titulació 

que aborda): 
 

CG-1. Competència comunicativa (oral i escrita) en llengua 
A (català), corresponent al nivell C2 del marc europeu.  
La competència comunicativa inclou tres subcompetències:  
 
a)  CG-1.1 Competència gramatical, que comporta el 
domini del codi lingüístic (verbal i no verbal), amb 
coneixements relatius al vocabulari, la formació de paraules 
i frases, la pronunciació, l’ortografia i la semàntica. 
 
b) CG-1.2  Competència sociolingüística, relacionada amb 
les regles de comprensió i producció d’enunciats en 
associació amb el context sociolingüístic en què són 
produïts, depenent de factors com els participants, els 
propòsits de la interacció, les normes, les convencions, etc. 
Aquesta competència regula l’adequació al context i està 

 
CG-1. Competència comunicativa (oral i escrita) en llengua 
A (català) 
La competència comunicativa (oral i escrita) en llengua A 
(català) permetrà que l’alumne reforce i consolide els 
coneixements del sistema fonètic català així com el domini 
de les regles gramaticals de manera que, com a resultat, siga 
capaç de llegir i entendre qualsevol text oral i escrit en 
llengua catalana i de produir textos orals i escrits adequats a 
la intenció comunicativa i amb puresa gramatical. 
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vinculada a la variació lingüística que es produeix segons 
els diversos elements de registre.  
 
c) CG-1.3 Competència pragmàtica, relacionada amb l’ús 
funcional de la llengua (entesa com a actes de parla) en el 
procés d’intercanvis comunicatius. També està relacionada 
amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència. 
 
CE-1.1 Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de 
tipus general o especialitzat. 
CE-1.2 Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de 
caràcter general o especialitzat.  
CE-1.3 Produir textos orals i escrits adequats a la funció 
comunicativa, al tipus de registre, etc.  
CE-1.5 Ser capaç de revisar qualsevol tipus de textos 
(qüestions d’ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.  
CE-1.14 Desenvolupar i reforçar els coneixements 
gramaticals i lèxics.  
CE-1.15 Dominar les convencions ortotipogràfiques.  
 
CG-3. Competència extralingüística o sociocultural  
Relativa als coneixements culturals, enciclopèdics i 
temàtics, i també als coneixements sobre valors, mites, 
percepcions, creences i comportaments, i a les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CG-3. Competència extralingüística o sociocultural  
L’assoliment de la competència extralingüística o 
sociocultural comportarà que l’alumne conega amb una certa 
profunditat els aspectes generals de l’àmbit sociocultural 
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representacions textuals corresponents.  
 
CE-3.1 Valorar positivament la diversitat multilingüística i 
cultural.  
CE-3.2 Conéixer aspectes generals dels àmbits culturals de 
les llengües d’estudi.  
CE-3.3 Identificar les fites culturals del passat i del present 
dels àmbits culturals de les llengües d’estudi.  
 
CG-4. Competència instrumental 
Integra l’ús de fonts documentals, la cerca de terminologia i 
la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la 
utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a 
l’exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, 
bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de 
traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més 
d’altres instruments com el fax, el dictàfon o els 
mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació 
(cabines, etc.). 
 
CE-4.1 Dominar les tècniques i les eines informàtiques útils 
per a la traducció.  
CE-4.3 Dominar les tècniques de cerca d’informació i 
documentació. 

català, especialment pel que fa a les principals fites que s’hi 
hagen produït. 
 
 
 
 
 
 
 
CG-4. Competència instrumental 
Per mitjà de la competència instrumental, l’alumne coneixerà 
i aprendrà a utilitzar les gramàtiques i els inventaris 
lexicogràfics així com els principals recursos informàtics de 
consulta més habitual en català de manera que, amb 
adequació a la tipologia del text objecte de translació, supere 
les dificultats lingüístiques derivades del desconeixement de 
la llengua meta. 
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CE-4.6 Saber utilitzar aplicacions informàtiques útils per a 
la traducció (programes gestors de terminologia, memòries 
de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, 
bases de dades, cercadors, etc.).  
 
CG-5. Competència per a l’exercici de la professió en el 
mercat laboral i deontològica 
Integrada pels coneixements i les habilitats que tenen 
relació amb l’exercici de la traducció professional i el 
mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió 
de l’exercici professional i aspectes relacionats amb el dret 
públic i privat, l’economia i l’empresa (contractes, 
obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, 
facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les 
associacions professionals.  
 
CE-5.1   Desenvolupar raonaments crítics.  
CE-5.2 Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i 
coordinar projectes de traducció.  
CE-5.3 Ser capaç de prendre decisions.  
CE-5.4 Ser capaç d’aprendre amb autonomia.  
CE-5.5 Ser capaç de treballar en equip.  
CE-5.8 Revisar amb rigor, controlar, avaluar i garantir la 
qualitat en el treball de traducció. 

 
 
 
 
 
CG-5. Competència per a l’exercici de la professió en el  
mercat laboral i deontològica 
Gràcies a la competència per a l’exercici de la professió en el 
mercat laboral i deontològica, l’alumne desenvoluparà 
l’aprenentatge autònom i el treball en equip així com 
assumirà l’aplicació d’un codi deontològic de comportament 
professional en les pràctiques, els encàrrecs i els treballs de 
l’assignatura. 
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CE-5.9 Adoptar un compromís ètic en l’exercici de la 
professió. 
CE-5.12 Conéixer el funcionament del mercat de la 
traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus 
d’encàrrecs, etc.). 
 
CG-6. Competència psicofisiològica o interpersonal  
Constituïda per habilitats com la memòria, els reflexos, la 
creativitat, etc. Capacitats com per exemple la confiança, la 
capacitat d’atenció, organització i planificació, de memòria, 
la capacitat d’anàlisi i síntesi, d’automatització de les 
tasques més habituals, la presa de decisions, l’interés pel 
treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d’adaptació a 
noves situacions, la iniciativa, etc. Aptituds interpersonals, 
com per exemple capacitat per a interrelacionar-se i 
treballar professionalment en equip, no sols amb altres 
traductors i professionals del ram (revisors, 
documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, 
iniciadors, autors, usuaris i experts en les matèries objecte 
de traducció, etc. 
 
CE-6.1 Desenvolupar la capacitat de raonament lògic. 
CE-6.2 Desenvolupar habilitats cognitives relacionades amb 
la interpretació (capacitat d’atenció, comprensió instantània, 

 
 
 
 
 
 
CG-6. Competència psicofisiològica o interpersonal  
Mitjançant la competència psicofisiològica o interpersonal, 
l’alumne esdevindrà capaç de col·laborar amb els companys 
i de treballar en equip així com entendrà que ha de valorar 
positivament l’error com a element que permet avançar en el 
coneixement i que ha de respectar els terminis de lliurament i 
les condicions de pràctiques, encàrrecs de traducció i treballs 
de l’assignatura. 
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capacitat de memòria, rapidesa de reflexos, capacitat de 
resistència física i mental, capacitat autocrítica, etc.). 
CE-6.3 Desenvolupar l’afany de rigor, qualitat i 
professionalitat en el treball.  
 
 
2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ 
ABORDADES 
1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ:  
 

CG-1. Competència comunicativa (oral i escrita) en llengua A (català) 
 
1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 

1.1.1. Conéixer i produir els sons del sistema lingüístic català. 
1.1.2. Consolidar i ampliar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics del català. 
1.1.3. Adquirir les convencions estilístiques i ortotipogràfiques. 

 
1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 

1.2.1. Llegir i entendre qualsevol text escrit en llengua catalana. 
1.2.2. Escoltar i entendre qualsevol text escrit en llengua catalana. 
1.2.3. Produir textos orals i escrits amb correcció gramatical i adequació comunicativa en llengua catalana. 
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1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 

1.3.1. Valorar la importància de la correcció gramatical com a base per a l’èxit comunicatiu. 
1.3.2. Prendre consciència de la importància de la puresa i genuïnitat dels recursos lingüístics emprats.  

 
2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ:   
 

CG-3. Competència extralingüística o sociocultural  
 
2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 

2.1.1. Conéixer la situació sociolingüística del català a través de l’anàlisi de la situació de contacte de llengües. 
2.1.2. Apropar-se a les principals manifestacions de la cultura en llengua catalana. 

 
2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 

2.2.1. Analitzar els trets socials, lingüístics i culturals de la societat immediata.  
 
2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 

2.3.1. Valorar el català com a vehicle vàlid per a la comunicació en tots i cadascun dels àmbits d’ús possibles d’una 
llengua. 

2.3.2. Reconéixer les arrels pròpies i identificar-se amb la cultura que les envolta.  
2.3.3. Valorar la literatura i les arts com a via d’expressió. 
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3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ:  
 
CG-4. Competència instrumental 
 
3.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 

3.1.1. Conéixer els recursos del català vàlids per a l’aprenentatge lingüístic i per a l’exercici traductològic. 
 
3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 

3.2.1. Buscar i seleccionar la informació vàlida per a l’aprenentatge lingüístic i per a l’exercici traductològic. 
3.2.2. Emprar correctament i rendibilitzar la informació dels diccionaris. 
3.2.3. Discriminar els usos correctes dels adequats en la informació aportada pels correctors lingüístics informàtics.  

 
3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 

3.3.1. Valorar la importància dels recursos externs d’informació com a font per a l’èxit comunicatiu i traductològic.  
 
4. COMPETÈNCIA TITULACIÓ:  
 

CG-5. Competència per a l’exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica 
 
4.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
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4.1.1.     Conéixer les modalitats de traducció amb més demanda laboral en l’àmbit de la traducció espanyol-català. 
 
4.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 

4.2.1. Desenvolupar raonaments crítics. 
4.2.2. Prendre decisions amb criteri propi en l’exercici traductològic. 
4.2.3. Potenciar l’autoaprenentatge. 

 
4.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 

4.3.1. Generar un esperit crític per a discriminar la informació rebuda dels instruments d’aprenentatge lingüístic i 
                    traductològic. 

4.3.2. Valorar la necessitat d’ampliar els coneixements i generar l’autoaprenentatge. 
4.3.3. Valorar la independència en l’exercici professional. 
4.3.4. Valorar el treball en grup com a base per a la col·laboració professional. 
4.3.5. Prendre consciència de la importància del compromís professional adquirit en el treball. 

 
5. COMPETÈNCIA TITULACIÓ:  
 

CG-6. Competència psicofisiològica o interpersonal  
 
5.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
  

5.1.1.     Conéixer les qualitats que hauria de tenir un traductor professional. 
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5.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 

5.2.1. Desenvolupar la capacitat de raonaments lògics. 
 
5.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 

5.3.1. Valorar positivament l’error com a estratègia d’aprenentatge. 
5.3.2. Confiar en les possibilitats personals per a exercir amb èxit la professió. 
 

 
3. PREREQUISITS (si procedeix) 
 
El nivell mínim exigible per als alumnes que vulguen cursar Llengua Catalana per a la Traducció II és el corresponent al 
nivell B2 (marc europeu de referència) de llengua catalana, ja que, en acabar el curs, hauran d’haver assolit el nivell 
superior C1. 

 
PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 

 
Els alumnes que mostren deficiències lingüístiques quan inicien la carrera, haurien de seguir assignatures com ara Iniciació 
a la Llengua Catalana I i Iniciació a la Llengua Catalana II, perquè així puguen afrontar amb més maduresa Llengua 
Catalana per a la Traducció I, de formació bàsica i pas previ a Llengua Catalana per a la Traducció II. Si es continuen 
detectant mancances entre els alumnes que vulguen cursar aquesta última assignatura, és recomanable que es matriculen en 
cursos de reforç organitzats per l’Àrea de Formació del Servei de Promoció del València. 
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4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 
 

OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS BLOCS CONTINGUTS 
Conceptuals (saber) Procedimentals (saber  fer) Actitudinals (ser/estar) 
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1. LA TEORIA 
GRAMATICAL……………………………………  
 
 
1.1. La morfologia nominal  
1.1.1. El nom  
1.1.2. Aprofundiment dels morfemes de gènere i nombre  
1.1.3. Els pronoms personals àtons: casos conflictius  
1.1.4. Els pronoms relatius  
1.1.5. Els determinants  
1.1.5.1. L’article: l’abstracció i la intensitat  
1.1.5.2. Els demostratius i altres díctics espacials  
1.1.5.3. Els possessius  
1.1.5.4. Els numerals, els quantitatius i els indefinits  
1.2. La morfologia verbal  
1.2.1. La conjugació de verbs catalana: verbs irregulars  
1.2.2. Els verbs transitius i intransitius  
1.2.3. Els verbs pronominals  
1.2.4. Orientacions en l’ús dels verbs ésser i estar  
1.2.5. La concordança verbal  
1.2.6. Les formes no personals del verb  
1.2.7. Les perífrasis verbals  
1.3. La sintaxi  
1.3.1. Les preposicions  
1.3.1.1. Les preposicions a i en  
1.3.1.2. El canvi i caiguda de preposicions  
1.3.1.3. La construcció en / al + infinitiu  
1.3.1.4. Les preposicions compostes cap a, fins a i com a  
1.3.1.5. L’ús de les preposicions per i per a  
1.3.1.6. Les locucions preposicionals  
1.3.2. Les conjuncions  
1.3.2.1. Les conjuncions coordinades  
1.3.2.2. Les conjuncions subordinades  
1.3.3. Els adverbis i les locucions adverbials  
1.4. El lèxic  
 
 
 
 
1.4.1. Els processos de creació lèxica  
1.4.2. Els modismes i la fraseologia catalana  
1.4.3. L’onomàstica i els gentilicis  
1.4.4. La terminologia catalana 

1.1.2., 1.1.3, 2.1.1., 2.1.2., 
3.1.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1., 2.2.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1., 1.3.2., 2.3.1., 2.3.2., 
2.3.3., 3.3.1. 
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2. LATEORIA ORAL……………………………………………… 
 
 
2.1. L’estàndard oral del català: adequació i correcció  
2.2. Les divergències freqüents respecte de l’espanyol  
2.2.1. Les alternances vocàliques  
2.2.2. Els canvis d’accentuació  
 

1.1.1., 2.1.1., 2.1.2., 3.1.1. 

 

1.2.2., 1.2.3., 2.2.1., 3.2.1.,3.2.2., 
3.2.3. 
 
 

1.3.1., 1.3.2, 2.3.1., 2.3.2., 
2.3.3., 3.3.1. 

3. LA TEORIA DEL DISCURS ORAL I 
ESCRIT………………… 
 
 
 
3.1. L’arquitectura de la frase  
3.2. La construcció dels paràgrafs i els torns de paraula  
3.3. La intenció dels discursos  
3.4. La cohesió dels discursos: la connexió i la referència 
 

2.1.1., 2.1.2., 3.1.1., 
4.1.1., 5.1.1. 
 
 

2.2.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 4.2.1., 
4.2.2., 4.2.3., 5.2.1. 
 
 

2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 3.3.1., 
4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 
4.3.5., 5.3.1., 5.3.2. 
 

 
5. METODOLOGIA DOCENT 
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MODALITAT ORGANITZATIVA 

METODOLOGIA RELACIONADA 
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Presencial en l’aula  
(2c ECTS)  
 

 
- Examen inicial de coneixements previs que permeta 
introduir el curs.  
- Explicació de temes teòrics, especialment pel que fa a 
aquells considerats de major dificultat. 
- Pràctiques fonètiques amb el programa FONET. 
- Lectura de textos escrits en llengua catalana, habitualment 
procedents de publicacions informatives com ara diaris o 
revistes d’opinió. 
- Elaboració de discursos orals.  
- Debats entre l’alumnat a partir d’algun tema d’opinió 
exposat pel professor, que, al seu torn, actua de moderador i 
de conductor.  
- Elaboració de textos escrits.  
- Correcció d’un text escrit en català, el qual, preparat pel 
professor, conté errors gramaticals i lèxics que l’alumne ha de 
detectar i resoldre d’acord amb la normativa estàndard 
catalana.  
- Exercicis gramaticals i de contingut lèxic que permeten de 
posar en pràctica els continguts teòrics del temari.  
- Puntuació de textos i aplicació de convencions 
tipogràfiques. 
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Presencial: tutories en grup en l’aula  
(0,4c ECTS) 

 
- Explicació del procés de preparació de les pràctiques 
guiades  i anàlisi posterior dels errors més repetits.   
- Explicació i seguiment del treball personalitzat. 
 

 
No presencial: tutories al despatx del professor  
(0,6c ECTS)  
 
 

 
- Revisió dels diferents lliuraments del treball personalitzat. 
- Consultes sobre aspectes puntuals relacionats amb 
l’assignatura. 
- Revisió de les pràctiques guiades i consultes sobre les 
correccions. 
- Revisió d’exàmens i consultes sobre l’avaluació. 
 

No presencial  
(3c ECTS) 
 

 
- Lectura de bibliografia de l’assignatura.  
- Lectura, processament i ampliació dels temes teòrics. 
- Temps d’estudi i preparació d’exàmens. 
- Preparació de les pràctiques guiades a casa. 
- Preparació del treball personalitzat a casa.  
 

 
 
6. PLA APRENENTATGE DE L’ALUMNE 
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                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 
Examen inicial de coneixements previs que permeta introduir el curs.  2 
Explicació de temes teòrics, especialment pel que fa a aquells considerats de 
major dificultat. 

10 

Pràctiques fonètiques amb el programa FONET. 4 
Lectura de textos escrits en llengua catalana, habitualment procedents de 
publicacions informatives com ara diaris o revistes d’opinió. 

4 

Elaboració de discursos orals.  8 
Debats entre l’alumnat a partir d’algun tema d’opinió exposat pel professor, 
que, al seu torn, actua de moderador i de conductor.  

4 

Elaboració de textos escrits.  6 
Correcció d’un text escrit en català, el qual, preparat pel professor, conté errors 
gramaticals i lèxics que l’alumne ha de detectar i resoldre d’acord amb la 
normativa estàndard catalana.  

6 

Exercicis gramaticals i de contingut lèxic que permeten de posar en pràctica els 
continguts teòrics del temari.  

5 

Puntuació de textos i aplicació de convencions tipogràfiques. 1 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
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Total hores 50 
                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         

                                        
                                              Activitats  (Teoria/Pràctica)                                                                    Hores 

Lectura de bibliografia de l’assignatura.  20 
Lectura, processament i ampliació dels temes teòrics. 10 
Temps d’estudi i preparació d’exàmens. 20 
Preparació de les pràctiques guiades a casa. 10 
Preparació del treball personalitzat a casa.  15 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 
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Total hores 75 
                    PLA APRENENETATGE ALUMNE        

                                        
                                                                            Activitats                                                                        Hores 

Explicació del procés de preparació de les pràctiques guiades  i anàlisi 
posterior dels errors més repetits.   

2’5 

Explicació i seguiment del treball personalitzat. 2’5 
Revisió dels diferents lliuraments del treball personalitzat. 1 
Consultes sobre aspectes puntuals relacionats amb l’assignatura. 1’5 
Revisió de les pràctiques guiades i consultes sobre les correccions. 1’5 
Revisió d’exàmens i consultes sobre l’avaluació. 1 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES 
DOCENTS 

COL·LABORADORES 
PRESENCIALS 
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Total hores 10 
 

                    PLA APRENENETATGE ALUMNE        
                                        

                                                                            Activitats                                                                        Hores 
Tutorització a través del Campus Virtual. 6 
Descàrrega de materials i pràctiques de l’assignatura a través del Campus 
Virtual. 

6 

Activitats a través del Campus Virtual. 3 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES 
DOCENTS 

COL·LABORADORES   
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 NO PRESENCIALS 
 
 
 
 
 

Total hores 15 
7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 
 
a) Diccionaris i vocabularis 
Diccionari de la llengua catalana, Institut d’Estudis Catalans, 1995 (també edició en CD-ROM i accessible en la pàgina 
web http://pdl.iec.es). 
Gran diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1998 (també accessible en la pàgina web 
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm).  
Diccionari valencià, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2006. 
Diccionari valencià, Bromera - IIFV, València, 1994. 
Diccionari català-castellà, Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 
Diccionari castellà-català, Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 
Nou recull de modismes i frases fetes català-castellà / castellà-català, de J. Balbastre i Ferrer, Pòrtic, Barcelona, 1996 (7a 
ed.). 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Memorias curso  2008/2009 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad                               
 Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 

 
1216 

EEESEEESEEESEEES    

Diccionari de sinònims i antònims, Teide, Barcelona, 1990. 
Diccionari de sinònims, de M. Franquesa, Ed. Pòrtic, Barcelona, 1981. 
Diccionari de sinònims i antònims, de S. Pey, Ed. Teide, Barcelona, 1986. 
Diccionari de locucions i frases fetes, de J. Raspall i J. Martí, Edicions 62, Barcelona, 1984. 
Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana, de S. Perramón, Ed. Millà, Barcelona,1979. 
Diccionari català-valencià-balear, a cura d’A. Alcover i F. de B. Moll, amb la col·laboració de M. Sanchis Guarner i A. 
Moll, 10 vols., Palma de Mallorca, 1930-1962. 
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de J. Coromines, Barcelona, 1980-90. 
Breu diccionari ideològic amb correspondència castellana, de X. Romeu, Barcelona, 1976. 
Diccionari ideològic, de E. Sabater, Barcelona, 1990. 
Gran Enciclopèdia Catalana, Ed. Enciclopèdia Catalana. 
 
b) Material d’exercicis 
BRUGAROLAS, Núria, i altres, Valencià Superior, Barcelona, Edicions Castellnou. 
COMELLES, S. et al, Lèxic. Exercicis autocorrectius d’ampliació de vocabulari (3 vols), Ed. EUMO - Bullent, Vic-
València, 1994. 
Quadern de Valencià Mitjà, Alacant, SPV - Universitat d’Alacant.  
Quadern de Valencià Superior, Alacant, SPV - Universitat d’Alacant. 
RUAIX, J., Pràctiques/1A i Pràctiques/1B. Pràctiques/2A i Pràctiques/2B. Pràctiques/3A i Pràctiques/3B. Pràctiques de 
correcció/1, Barcelona, Ruaix. 
Pràctiques de llengua (5 vols), València, Ed. Tàndem. 
 
c) Materials de consulta bàsics 
Els verbs valencians, Ed. Bromera, IIFV, Generalitat Valenciana, 1995. 
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Gramàtica normativa valenciana, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2006. 
Gramàtica valenciana, Ed. Bromera, IIFV, Generalitat Valenciana, 1995. 
Guia d’usos lingüístics. Aspectes gramaticals, Institut interuniversitari de Filologia Valenciana, València, 2002. 
LACREU, Josep, Manual d’ús de l’estàndard oral, Universitat de València, València, 1996 (3a ed.). 
RODRÍGUEZ-VIDA, Susana, El català de la A a la Z, Moià, 1997. 
RUAIX, Josep, El català complet, 2 vols, Moià, 1997-1998 (amb quaderns d’exercicis). 
——— Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui, 2 vols., Moià, 1994. 
——— Punts conflictius del català, Barcanova, Barcelona, 1989. 
——— Diccionari auxiliar, Moià, 1986. 
VALOR, E., Curs mitjà de gramàtica catalana referida especialment al País Valencià, Ed. Tres i Quatre, València, 1979. 
——— La flexió verbal, Ed. Tres i Quatre, València, 1983. 
——— Temes de correcció lingüística, Ed. Tres i Quatre, València, 1983. 
——— Millorem el llenguatge, Ed. Tres i Quatre, València, 1999. 
 
d) D’altres 
AMADEO, Inma - Solé, Jordi, Curs pràctic de redacció, Ed. Columna, Barcelona, 1997. 
BADIA, A. M., Gramàtica de la llengua catalana, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1994. 
URGUET, F., Introducció a la fonologia, fonètica i ortografia del català, Barcelona, 1980. 
CABRÉ, M.T., La terminologia. La teoria, els mètodes, les aplicacions, Barcelona, 1992. 
——— A l’entorn de la paraula. Lexicologia general, València, 1994. 
——— A l’entorn de la paraula. Lexicologia catalana, València, 1994. 
CABRÉ, M.T. - G. Rigau, Lexicologia i semàntica, Barcelona, 1986. 
CABRUJA, Ll. - P. Casanellas, - M.A. Massip, Història de la llengua catalana (síntesi i exercicis), Barcelona, 1990. 
CARALT, Ramon, Parleu bé el català I. Vocabulari d’incorreccions, Claret, Barcelona, 1992. 
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CARRERAS, J. - J. Comes, - J. Pi, Fonètica catalana, Ed. Teide, Barcelona, 1992. 
CASTELLÀ, Josep M., De la frase al text. Un canvi de perspectiva en la visió del llenguatge, Barcelona, Empúries, 1992. 
CASTELLANOS, J. A., Manual de pronunciació, Vic, 1993. 
COLÓN, G. - A. Soberanas, Panorama de la lexicografia catalana, Barcelona, 1986. 
COROMINA, E., El 9 Nou. Manual de redacció i estil, Vic, 1991. 
FABRA, P., Gramàtica de la llengua catalana, Aqua, Barcelona, 1982. 
FERRANDO, A. - M. Nicolàs, Panorama d’història de la llengua, València, 1993. 
FERRET, Antoni, Parleu més bé el català, Claret, Barcelona, 19939. 
FIGUERAS, E. - R. Poch, Nou vocabulari de barbarismes, Barcino, Barcelona, 19852. 
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, Secció Filològica: Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, I. Fonètica, 
Barcelona, 1990. 
——— Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, II. Morfologia, Barcelona, 1993. 
MASCARÓ, J., Morfologia, Barcelona, 1986. 
MESTRES, Josep M. et al., Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos, Eumo, Barcelona, 1995. 
MIRAVITLLES, Joan, Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions, Claret, Barcelona, 2008. 
MOLLÀ, T., La llengua dels mitjans de comunicació, Bromera, Alzira, 1990. 
MOLLÀ, T. - C. Palanca, Curs de sociolingüística/1, Bromera, Alzira, 1987. 
PÉREZ MORAGÓN, F., Les normes de Castelló, Ed. Eliseu Climent, València, 1982. 
RAMOS, J.R., Introducció a la sintaxi, València, 1992. 
SOLÀ, Joan, Qüestions controvertides de sintaxi catalana, Edicions 62, Barcelona, 1989 (2a edició). 
——— Estudis de sintaxi catalana, 2 vols., Barcelona, 1972-73. 
——— Parlem-ne. Converses lingüístiques, Proa, Barcelona, 1999. 
SOLÀ, J. - J. M. Pujol, Tractat de puntuació, Columna, Barcelona, 1989. 
VILÀ, C., Sintaxi bàsica del català, Barcelona. 
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8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 

Conceptuals (saber) 
CRITERIS INSTRUMENTS 

 
CG-1. Competència comunicativa (oral 
i escrita) en llengua A (català): 
 

- Conéixer i produir els sons del 
sistema lingüístic català. 

- Consolidar i ampliar els 
coneixements ortogràfics, 
gramaticals i lèxics del català. 

- Adquirir les convencions 
estilístiques i ortotipogràfiques. 

 
CG-3. Competència extralingüística o 
sociocultural:  
 

- Conéixer la situació 
sociolingüística del català a 
través de l’anàlisi de la situació 
de contacte de llengües. 

 
CG-1. Els criteris d’avaluació es 
fonamentaran sobre el grau de 
reforçament i de domini per part de 
l’alumne del sistema fonètic català i de 
les regles gramaticals.  
 
 
 
 
 
 
CG-3. Els criteris d’avaluació es 
basaran en el coneixement per part de 
l’alumne dels aspectes generals de 
l’àmbit sociocultural català, 
especialment pel que fa a les principals 
fites que s’hi hagen produït.     
 

 
Per a tots els objectius conceptuals de 
les competències: 
 
La nota final correspondrà a la suma de 
les notes obtingudes en cadascun dels 
quatre apartats següents, segons els 
percentatges indicats (per a poder fer la 
suma, caldrà obtenir, com a mínim, un 
5 en cadascun dels quatre apartats): 
 

- Pràctiques d’aplicació dels 
continguts teòrics del programa: 
redaccions de textos i 
correccions d’acord amb la 
varietat estàndard catalana. En 
aquest apartat es valorarà també 
la participació activa a classe. 
Percentatge: 25% de la nota 
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- Apropar-se a les principals 
manifestacions de la cultura en 
llengua catalana. 

 
CG-4. Competència instrumental: 
 

- Conéixer els recursos del català 
vàlids per a l’aprenentatge 
lingüístic i per a l’exercici 
traductològic. 

 
 
CG-5. Competència per a l’exercici de 
la professió en el mercat laboral i 
deontològica: 
 

- Conéixer les modalitats de 
traducció amb més demanda 
laboral en l’àmbit de la traducció 
espanyol-català. 

 
CG-6. Competència psicofisiològica o 
interpersonal:  
 

 
 
 
 
CG-4. Els criteris d’avaluació se 
centraran en el grau de coneixement 
que el alumne assolisca de les 
gramàtiques i els inventaris 
lexicogràfics així com dels principals 
recursos informàtics de consulta més 
habitual en català. 
 
CG-5. Els criteris d’avaluació es 
fonamentaran sobre el coneixement per 
part de l’alumne  d’un codi deontològic 
de comportament professional en les 
pràctiques, els encàrrecs i els treballs 
de l’assignatura. 
 
 
 
CG-6. Els criteris d’avaluació  se 
centraran en l’assumpció per part de 
l’alumne de les bondats del treball en 

final. 
 

- Treball personalitzat consistent 
en una composició escrita de 
1000 paraules en registre formal. 
El treball tindrà un seguiment al 
llarg del curs, de manera que 
l’alumne puga aprendre dels 
errors de cada lliurament, fins a 
oferir un treball millorat en la 
versió final. Percentatge: 25% de 
la nota final. 

 
- Una prova oral, consistent en el 

desenvolupament oral de textos 
de diferent intenció i registre. 
Percentatge: 25% de la nota 
final. 

 
- Una prova escrita consistent en 

exercicis concrets de gramàtica i 
de correcció de textos. 
Percentatge: 25% de la nota 
final. 
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- Conéixer les qualitats que hauria 
de tenir un traductor 
professional. 

 

equip així com de l’aspecte positiu 
vinculat a l’error com a aïna 
d’aprenentatge.  

 
OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 

Procedimentals (saber fer) 
CRITERIS INSTRUMENTS 

 
CG-1. Competència comunicativa (oral 
i escrita) en llengua A (català): 
 

- Llegir i entendre qualsevol text 
escrit en llengua catalana. 

- Escoltar i entendre qualsevol text 
escrit en llengua catalana. 

- Produir textos orals i escrits amb 
correcció gramatical i adequació 
comunicativa en llengua 
catalana. 

 
CG-3. Competència extralingüística o 
sociocultural:  
 

- Analitzar els trets socials, 

 
CG-1. Els criteris d’avaluació es 
fonamentaran sobre la capacitat de 
l’alumne a l’hora de llegir i entendre 
qualsevol text oral i escrit en llengua 
catalana i de produir textos orals i 
escrits adequats a la intenció 
comunicativa i amb puresa gramatical.  
 
 
 
 
 
CG-3. Els criteris d’avaluació es 
basaran en l’aprofitament per part de 
l’alumne dels aspectes generals de 
l’àmbit sociocultural català per a 

 
Veg. els instruments dels objectius 
conceptuals. 
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lingüístics i culturals de la 
societat immediata.  

 
CG-4. Competència instrumental: 
 

- Buscar i seleccionar la 
informació vàlida per a 
l’aprenentatge lingüístic i per a 
l’exercici traductològic. 

- Emprar correctament i 
rendibilitzar la informació dels 
diccionaris. 

- Discriminar els usos correctes 
dels adequats en la informació 
aportada pels correctors 
lingüístics informàtics.  

 
CG-5. Competència per a l’exercici de 
la professió en el mercat laboral i 
deontològica: 
 

- Desenvolupar raonaments crítics. 
- Prendre decisions amb criteri 

propi en l’exercici traductològic. 

resoldre dificultats traductològiques de 
l’espanyol al català.     
 
CG-4. Els criteris d’avaluació se 
centraran en la capacitat de l’alumne a 
l’hora de usar les gramàtiques i els 
inventaris lexicogràfics, a més dels 
principals recursos informàtics de 
consulta més habitual en català de 
manera que, amb adequació a la 
tipologia del text objecte de translació, 
supere les dificultats lingüístiques 
derivades del desconeixement de la 
llengua meta. 
 
 
 
CG-5. Els criteris d’avaluació tindran 
en compte el desenvolupament per part 
de l’alumne de l’aprenentatge autònom 
i del treball en equip, a més de 
l’aplicació d’un codi deontològic de 
comportament professional en les 
pràctiques, els encàrrecs i els treballs 
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- Potenciar l’autoaprenentatge. 
 
CG-6. Competència psicofisiològica o 
interpersonal:  
 

- Desenvolupar la capacitat de 
raonaments lògics. 

 

de l’assignatura. 
 
CG-6. Els criteris d’avaluació es 
basaran en  la capacitat de l’alumne de 
col·laborar amb els companys i en la 
capacitat de valorar positivament 
l’error com a element que permet 
avançar en el coneixement. 
 

 
OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 

Actitudinals (ser/estar) 
CRITERIS INSTRUMENTS 

 
CG-1. Competència comunicativa (oral 
i escrita) en llengua A (català): 
 

- Valorar la importància de la 
correcció gramatical com a base 
per a l’èxit comunicatiu. 

- Prendre consciència de la 
importància de la puresa i 
genuïnitat dels recursos 
lingüístics emprats.  

 

 
Per a tots els objectius actitudinals de 
les competències: 
 
Els criteris d’avaluació es 
fonamentaran, sobretot, en l’interés 
mostrat per part de l’alumne a l’hora de 
dur a terme les pràctiques 
correctament. Així mateix, es valorarà 
la participació positiva en els treballs 
d’equip, el respecte pels trets culturals 
fonamentals de la llengua catalana, la 

 
- Valoració de les consultes dutes 

a terme sobre la presentació de 
les pràctiques perquè aquestes 
presenten el grau adient de 
correcció.  

- Valoració de l’interés mostrat en 
el treball en equip perquè tots els 
companys aprenguen els uns dels 
altres.  

- Valoració de les mostres de 
respecte pels aspectes històrics i 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Memorias curso  2008/2009 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad                               
 Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 

 
1224 

EEESEEESEEESEEES    

CG-3. Competència extralingüística o 
sociocultural:  
 

- Valorar el català com a vehicle 
vàlid per a la comunicació en tots 
i cadascun dels àmbits d’ús 
possibles d’una llengua. 

- Reconéixer les arrels pròpies i 
identificar-se amb la cultura que 
les envolta.  

- Valorar la literatura i les arts com 
a via d’expressió. 

 
CG-4. Competència instrumental 
 

- Valorar la importància dels 
recursos externs d’informació 
com a font per a l’èxit 
comunicatiu i traductològic. 

 
CG-5. Competència per a l’exercici de 
la professió en el mercat laboral i 
deontològica: 
 

concepció de l’error com a instrument 
d’aprenenatge i l’assumpció de la 
informàtica com a ajuda essencial en el 
procés traductològic.   

socials de la llengua d’arribada 
com a exemple de maduresa 
intel·lectual envers les cultures 
alienes.  

- Valoració de la concepció de 
l’error com a instrument 
d’aprenenatge que millora el 
producte traduït.  

- Valoració de la concepció de  la 
informàtica com a ajuda 
essencial en el procés 
traductològic.   
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- Generar un esperit crític per a 
discriminar la informació rebuda 
dels instruments d’aprenentatge 
lingüístic i traductològic. 

- Valorar la necessitat d’ampliar 
els coneixements i generar 
l’autoaprenentatge. 

- Valorar la independència en 
l’exercici professional. 

- Valorar el treball en grup com a 
base per a la col·laboració 
professional. 

- Prendre consciència de la 
importància del compromís 
professional adquirit en el treball 

 
CG-6. Competència psicofisiològica o 
interpersonal  
 

- Valorar positivament l’error com 
a estratègia d’aprenentatge. 

- Confiar en les possibilitats 
personals per a exercir amb èxit 
la professió. 
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9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT 
 
9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 
 
La valoració dels alumnes podria ser obtinguda mitjançant un programa d’enquestes gestionat per la UA. 
 
9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 
 
La valoració del professorat, òbviament, depén primerament de les diverses proves d’avaluació ja assenyalades en el punt 
8 d’aquesta guia docent. Complementàriament, però, es tindrà en compte l’actitud demostrada en el treball diari i en les 
activitats tutoritzades fóra de l’horari de classe. 
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TÍTOL GUIA DOCENT: GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 
 
ASSIGNATURA:  INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA II 
 
 
CODI:  
 
TIPUS D’ASSIGNATURA: OBLIGATÒRIA 
 
NIVELL: B1 (marc europeu de referència) 
 
CURS: SEGON 
 
SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL:  QUADRIMESTRAL 
 
 NOMBRE DE CRÈDITS:  ECTS 6  (150 hores, 60 h presencials + 90 h no presencials) 

 
 PROFESSORS: Paül Limorti Payà – Maria Àngels Fuster Ortuño  
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1. 1. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓ: JUSTIFICACIÓ 
 
 
1.1.1.JUSTIFICACIÓ I CONTRIBUCIONS DE L’ASSIGNATURA A LA TITULACIÓ: 
 
L’assignatura Iniciació a la Llengua Catalana II s’ofereix, en l’actual pla d’estudis de la titulació de Traducció i Interpretació, com a matèria 
obligatòria en el catàleg d’assignatures de segon curs. Tot i que es presenta com a llengua A, Iniciació a la Llengua Catalana s’imparteix com 
una llengua C o D amb l’objectiu d’adaptar l’oferta obligatòria de la llengua A cooficial amb el castellà al context sociolingüístic de la 
Universitat d’Alacant. 
 
Aquesta assignatura, juntament amb Iniciació a la Llengua Catalana I conformen una oferta paral·lela a les assignatures Llengua Catalana per a 
la Traducció I i II  de primer i segon curs, respectivament. El requisit administratiu per  a cursar les assignatures d’Iniciació a la Llengua 
Catalana I i II és que l’alumne no haja realitzat l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura de segon de Batxillerat en la Prova d’Accés a la 
Universitat. L’alumnat que es matricula, per tant, en aquesta assignatura està format per una tipologia variada que inclou: alumnes de zones 
castellanoparlants de les comarques pròximes a la Universitat d’Alacant que han demanat l’exempció de l’assignatura Valencià: Llengua i 
Literatura en algun moment de la seua escolarització (sol ser en batxillerat); alumnes estrangers establits al País Valencià que han estat exempts 
de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en tots o en algun curs de secundària o batxillerat; alumnes provinents d’altres comunitats 
autònomes; alumnes que han accedit des d’altres carreres o a través de la prova de majors de 25 anys; finalment, alumnes Erasmus que volen 
iniciar-se en el coneixement de la llengua catalana a nivell comunicatiu.  
 

1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 
 
L’assignatura Iniciació a la Llengua Catalana II és una continuïtat de l’assignatura de primer Iniciació a la Llengua Catalana I. De fet, la 
programació d’aquestes assignatures segueix un format de curs complet dividit en dos quadrimestres. Una part dels materials curriculars 
serveixen per als dos cursos. Aquesta organització permet també que els alumnes Erasmus o aquells que volen cursar les dues assignatures en 
un any ho puguen fer en el primer i el segon quadrimestre. 
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D’altra banda, l’assignatura presenta punts de contacte amb l’altra llengua A: Llengua Espanyola I i II i, en menor mesura amb llengües B  com 
l’anglés i el francés, o C, com l’italià i el romanés. El treball de contrast lingüístic que es duu a terme en la metodologia que s’usa a l’aula 
parteix del coneixement majoritari de l’espanyol, tot i que també es contrasten estructures de les altres llengües romàniques que coneixen o 
estudien els alumnes en aquest curs: el francés i l’italià. També es plantegen alguns punts de contacte a nivell fonètic amb l’anglés. D’altra 
banda, el coneixement d’una llengua romànica com el català prepara els alumnes que escolliran estudiar romanés en cursos superiors.  
  
 

1.2. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓ 
 
PERFIL DE LA TITULACIÓ (competències): PERFIL DE L’ASSIGNATURA (competències de la 

titulació que desplega): 
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PERFIL O COMPETÈNCIA SISTÈMICA GLOBAL 
 
Un llicenciat en TiI ha d’assolir la competència de traducció, 
integrada pels coneixements, les habilitats i les actituds/aptituds que 
intervenen en el procés de mediació (en les diverses modalitats de 
traducció i interpretació) entre dues llengües i dos contextos culturals 
diferents. Aquesta competència de traducció se subdivideix en les 
subcompetències següents: 
 
C.G.1. Competència comunicativa (oral i escrita) en LA 
(català/castellà), corresponent al nivell C2 del marc europeu 
 
La competència comunicativa inclou quatre subcompetències: 
 
a) Competència gramatical, que comporta el domini del codi 
lingüístic (verbal i no verbal), amb coneixements relatius al 
vocabulari, la formació de paraules i frases, la pronúncia, l'ortografia i 
la semàntica. 
 
b) Competència sociolingüística, relacionada amb les regles de 
comprensió i producció d'enunciats en associació amb el context 
sociolingüístic en què són produïts, dependents de factors com els 
participants, els propòsits de la interacció, les normes, les 
convencions, etc. Aquesta competència regula l'adequació al context i 
està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els 
diversos elements de registre. 

 
c) Competència pragmàtica, relacionada amb l’ús funcional de la 

 
L’assignatura Iniciació a la Llengua Catalana II permet desplegar, 
especialment, les competències següents: 
 
C.G.2. Competència comunicativa (oral i escrita) en llengua C o D 
(català) corresponent a un nivell B1 del Marc europeu.  
La competència comunicativa (oral i escrita), que inclou les quatre 
subcompetències (gramatical, sociolingüística, discursiva i estratègica), 
ha d’anar referida a la comprensió i a l’expressió. L’assignatura permet 
reforçar les habilitats de comprensió i expressió del català.  
  
C.G. 3. Competència extralingüística o sociocultural 
La competència comunicativa en una L2 implica coneixements de tipus 
cultural que incideixen en l’adequació contextual del discurs dels 
aprenents. En el treball per tasques que es duu a terme a l’aula s’intenta 
incorporar elements de tipus cultural rellevants.   
 
C.G.4. Competència instrumental 
En el cas d’Iniciació a la Llengua Catalana II aquesta competència es 
desenvolupa amb l’ús d’eines auxiliars per a l’aprenentatge: ús de 
pàgines web per a la documentació necessària pera la preparació de 
treballs de curs; ús de consultes en la web per a la preparació de 
tasques comunicatives; consulta de diccionaris en línia; lectura de 
publicacions periòdiques en format digital per la preparació 
d’intervencions orals; ús del blog de suport docent de l’assignatura; ús 
de correctors en línia o incorporats al processador de textos.  
 
C.G.6. Competència psicofisiològica o interpersonal 
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llengua (entesa com a actes de parla) en el procés d’intercanvis 
comunicatius. També està relacionada amb el domini del discurs, la 
cohesió i la coherència. 
 
C.G.2. Competència comunicativa (oral i escrita) en les llengües B 
(nivell C1/B2 del marc europeu), C (nivell B2/B1) i D (nivell A2/A1) 
 
La competència comunicativa (oral i escrita), que inclou les quatre 
subcompetències de l’apartat anterior, ha d’anar referida a la 
comprensió i a l’expressió. La competència comunicativa i textual ha 
d’anar referida, almenys, a dues llengües i cultures (inclou fases 
passives i actives de la comunicació, com també les convencions 
textuals de les diferents cultures de treball). 
 
C.G.3. Competència extralingüística o sociocultural 
Relativa als coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics, i també 
als coneixements sobre valors, mites, percepcions, creences i 
comportaments, i les representacions textuals corresponents. 
 
C.G.4. Competència instrumental 
Integra l'ús de fonts documentals, la cerca de terminologia i la gestió 
de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les 
aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió 
(tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu 
electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, 
etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els 
mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, 
etc.). 

Capacitat de treball en grup en treballs col·laboratius a l’aula. 
Creativitat en la preparació de tasques comunicatives. Capacitat 
d’anàlisi i de síntesi i de planificació per a preparar la dissertació de la 
prova oral.   
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C.G.5. Competència per a l'exercici de la professió en el mercat 
laboral i deontològica 
Integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb 
l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou 
coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional 
(contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, 
facturació, etc.)  i sobre el codi deontològic i les associacions 
professionals. 
 
C.G.6. Competència psicofisiològica o interpersonal 
Constituïda per habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, 
etc. Capacitats com ara la confiança, la capacitat d'atenció, 
organització i planificació, de memòria, la capacitat d’anàlisi i síntesi, 
d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, 
l’interés pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat 
d’adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. Aptituds 
interpersonals, com ara capacitat per a interrelacionar-se i treballar 
professionalment en equip, no sols amb altres traductors i 
professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó 
també amb clients, iniciadors, autors, usuaris i experts en les matèries 
objecte de traducció, etc. 
 
7. Competència de transferència o estratègica  
Capacitat per a recórrer el procés de transferència des del TO i 
reexpressar-lo en la LM segons la finalitat de la traducció, les 
característiques del destinatari i altres paràmetres de l’encàrrec de 
traducció. Inclou subcompetències relatives als procediments que 
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s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la 
resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de 
documentació, com també la capacitat d'aplicar procediments per a 
compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre 
problemes durant el procés de traducció. 
 

2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ 
ABORDADES 
 
Objectiu general de l’assignatura: 
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Al final del curs l’alumne haurà d’haver assolit un nivell de competència lingüística en llengua catalana equivalent a un nivell entre B1 del 
Marc Comú Europeu.  
 
1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
C.G.2. Competència comunicativa 
 
Competència comunicativa B1 en llengua catalana  
 
1.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
1.1.1 Conéixer les estructures gramaticals implicades en les funcions lingüístiques que corresponen a un nivell B1. 
1.1.2 Conéixer la normativa gramatical més bàsica implicada en l’elaboració de missatges escrits propis d’un nivell B1. 
 
1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
1.2.1 Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, 

informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). 
1.2.2 Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i 

habituals. 
1.2.3 Descriure, de manera senzilla, aspectes de l’experiència personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats 

immediates. 

 
1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
1.3.1. Evitar estereotips sobre les llengües que puguen dificultar la comunicació eficaç en un nivell B1. 
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2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
C.G.3. Competencia extralingüística o cultural 
 
2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
2.1.1 Conéixer de manera bàsica aquelles circumstàncies de la situació sociolingüística de la llengua A que afecten l’èxit de la comunicació.  
 
2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
2.2.1. Aplicar els coneixements culturals i sociolingüístics necessaris per a comunciar-se amb èxit en un nivell B1.  
 
2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
2.3.1. Reconéixer la diversitat lingüística de l’Estat espanyol i d’Europa com una riquesa compartida. 
2.3.2. Valorar de manera positiva les realitzacions culturals que tenen com a vehicle la llengua catalana: literatura, música, teatre, televisió...  
2.3.3. Evitar els prejudicis lingüístics o els estereotips que poden afectar de manera negativa la interacció comunicativa en llengua catalana. 

 
 
3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
C.G.4. Competència instrumental 
 
3.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 
3.1.1.Conéixer les tècniques, eines i recursos necessaris per a aconseguir un bon control sobre el propi aprenentatge lingüístic. 
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3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
3.2.1. Usar el material de consulta, tant en format imprés com digital per tal de millorar l’aprenentatge de la llengua amb autonomia. 
3.2.2. Usar els mitjans de comunicació audiovisual a l’abast: televisió, ràdio i premsa en format analògic i digital, per tal de millorar la 
competència comunicativa. 
 
3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
3.3.1. Desenvolupar una actitud conscient i dirigida cap al propi aprenentge com una eina bàsica de millora de la competència comunicativa.. 

 
 
4. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
C.G.6. Competència psicofisiològica o interpersonal  
4.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 
4.1.1.Conéixer les tècniques de treball col·laboratiu.  
 
4.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
4.2.1. Usar tècniques de treball col·laboratiu per tal de realitzar de manera grupal tasques comunicatives i jocs de rol.  
 
4.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
4.3.1. Desenvolupar una actitud positiva cap al treball col·laboratiu com un recurs per a millorar de manera conjunta les capacitats 
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comunicatives.  
 
 

 
3. PREREQUISITS (si procedeix) 
 

PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 
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4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 
 

OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS BLOCS CONTINGUTS 
Conceptuals   (saber) Procedimentals (saber  

fer) 
Actitudinals 
(ser/estar) 

I. Continguts comunicatius 

1. Preguntar i dir sobre la presència d’una 
persona o d’una cosa en un lloc. 

2. Preguntar i dir si es pot fer alguna cosa. 
3. Demanar ajuda a un interlocutor. 
4. Donar informació personal en temps passat. 
5. Descriure físicament una persona. 
6. Preguntar i indicar on es troba un lloc i la 

manera d’anar. 
7. Indicar la distància entre un lloc i un altre. 
8. Preguntar i donar la data. 
9. Preguntar i dir quan i què es pensa fer. 
10. Dir la duració d’un fet o esdeveniment. 
11. Els textos predictius. 
12. Preguntar i dir què ha fet algú o què ha passat 

recentment. 
13. Preguntar i dir si algú ha fet o no alguna cosa. 
14. Preguntar i dir quins requisits són necessaris 

per a fer un treball. 
15. Donar instruccions usant les estructures 

  
 
1.1.1 
1.1.2 
 
2.1.1 
 
3.1.1 
 
4.1.1 

 
 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
 
2.2.1 
 
3.2.1 
3.2.2 
 
4.2.1 

 
 
1.3.1 
 
 2.3.3 
 
3.3.1 
 
4.3.1 
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adequades. 
16. La carta formal. 
17. Descriure un objecte. 
18. Preguntar i dir de qui és un objecte. 
19. Fer comparacions entre diversos objectes. 
20. La descripció: la descripció d’objectes. 
21. Expressar opinions i preferències. 
22. Comparar fets presents i passats. 
23.  
24. L’argumentació. 
25. Fer reclamacions. Respondre a les 

reclamacions. 
26. Donar instruccions en cas d’emergència. 
27. La narració. 
28. Expressar un estat d’ànim o de salut. 
29. Preguntar i dir com es troba algú. 
30. Donar instruccions relacionades amb la salut. 
31. Preguntar i dir on es troba situada una casa. 
32. Descriure el mobiliari i les parts d’una casa. 
33. Fer recordar. 
34. Dir quan ha passat un fet. 
35. Felicitar. 
36. Proposar de fer alguna cosa. Acceptar o 

refusar. 
37. Formular invitacions. Acceptar-les o refusar-

les. Donar excuses. 
38. Demanar disculpes. 
39. Opinar sobre una experiència passada. 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Memorias curso  2008/2009 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad                               
 Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 

 
1240 

EEESEEESEEESEEES    

40. Demanar i donar informació sobre una situació 
nova. 

41. Descriure l’estat d’un objecte. 
42. Descriure les sensacions que provoca un 

objecte. 
43. Dir quin temps fa o farà. 
44. Expressar opinions sobre temes d’actualitat. 
45. Demanar i donar permís. 
46. Denegar el permís, prohibir. 
47. Ordenar fer alguna cosa. 

 

II. Continguts gramaticals 
 

1. Conéixer en un nivell inicial les convencions 
ortotipogràfiques de la llengua catalana i les 
diferències respecte al castellà. 

2. Conéixer en un nivell inicial el sistema vocàlic del 
català i en contrast amb el castellà. 

3. Conéixer en un nivell inicial el sistema 
consonàntic del català i en contrast amb el 
castellà. 

4. Conéixer en un nivell inicial la morfologia de la 
llengua catalana i en contrast amb el castellà. 

5. Conéixer en un nivell inicial la sintaxi de la 
llengua catalana i en contrast amb el castellà. 

  
 
1.1.1 
1.1.2 
 
2.1.1 
 
3.1.1 
 
4.1.1 

 
 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
 
2.2.1 
 
3.2.1 
3.2.2 
 
4.2.1 

 
 
1.3.1 
 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
 
3.3.1 
 
4.3.1 
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6. Conéixer en un nivell inicial la lexicografia i la 
semàntica de la llengua catalana i en contrast amb 
el castellà. 

7. Conéixer el vocabulari usat en els àmbits de 
comunicació quotidiana. 

8. Escriure textos breus associats a situacions 
comunicatives pautades de tipus predictiu, 
narratiu, descriptiu, instructiu, expositiu i 
argumentatiu. 

9. Escriure textos breus associats a situacions 
comunicatives pautades ajustats a la normativa 
ortogràfica i gramatical vista a classe: correcció. 

10. Escriure textos breus adequats a la situació 
comunicativa i coherents. 

11. Escriure textos breus usant la concordança i els 
connectors intratextuals i extratextuals. 

12. Comprendre textos escrits de dificultat baixa i 
mitjana relacionats amb temes de la vida 
quotidiana. 

13. Comprendre discursos orals: diàlegs, entrevistes, 
programes de ràdio i televisió de dificultat baixa 
relacionats amb temes quotidians. a 

 
III. Continguts sociolingüístics 
 
1. Conéixer les dades més destacades sobre 

l’extensió, el territori i els parlants de la 
llengua catalana. 

 
 
 
2.1.1 
 

 
 
 
2.2.1 
 

 
 
 
1.3.1 
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2. Conéixer les principals varietats geogràfiques 
de la llengua catalana. 

3. Conéixer les característiques bàsiques de la 
llengua estàndard, la normativització i 
l’estandardització de la llengua catalana. 

4. Conéixer les principals característiques del 
subestàndard del català central i del català 
occidental (valencià). 

5. Conéixer de manera sumària les diferències 
entre la llengua estàndard i la col•loquial. 

6. Conéixer la situació de la llengua  catalana  en 
el conjunt de les llengües romàniques. 

7. Conéixer les principals fites de la història de la 
llengua catalana. 

8. Comunicar-se amb adequació segons el 
context comunicatiu. 

9. Comprendre missatges orals i escrits dels 
principals subestàndards, vinculats a temes i 
situacions quotidianes. 

10. Valorar positivament les aportacions culturals 
en llengua catalana, dins les llengües 
romàniques i en la cultura europea. 

11. Superar estereotips sobre la llengua catalana 

3.1.1 3.2.1 
3.2.2 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
 
3.3.1 
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5. METODOLOGIA DOCENT 

MODALITAT ORGANITZATIVA 
 

METODOLOGIA RELACIONADA 

Presencial a l’aula 
 

- Desplegament dels continguts de cada unitat usant diferents 
modalitats: magistral, audició, lectura... 

- Projecció de materiales audiovisuales 
- Pràctiques comunicatives en gran grup. 
- Pràctiques comunicatives per parelles o petits grups. 
- Pràctiques comunicatives individuals. 

Presencial tutories en grup (a l’aula o al seminari del departament) - Organització, seguiment i avaluació de treballs pràctics en 
format col·laboratiu.  

 
Presencial tutories individuals al despatx del professor 
 

- Aclariment de dubtes sobre els continguts de l’assignatura.  
- Revisió de treballs. 
- Suport i assessorament acadèmic. 

 
No presencial 
 

- Realització de treballs escrits o orals a casa o al laboratori.  
- Tutorització i enviament de treballs a través del Campus  Virtual. 
- Realització d’activitats a través de la plataforma Moodle del 

Campus Virtual. 
- Seguiment de l’assignatura i amplicació de continguts a través 

del blog de suport docent de l’assignatura.   
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6. PLA APRENENTATGE DE L’ALUMNE 
 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 
- Desplegament dels continguts de cada unitat usant diferents modalitats: magistral, 

audició, lectura... 
 

18 

- Projecció de materials audiovisuals 
 

5 

- Pràctiques comunicatives per parelles o petits grups. 
 

9 

- Pràctiques comunicatives en grup petit al laboratori o aula de pràctiques 18 
  

 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 Total hores 50 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                              Activitats  (Teoria/Pràctica)                                                                    Hores 
- Lectura de llibres o article i visionat o audició de recursos audiovisuals 25 
- Realització d’activitats gramaticals en paper o en plataformes d’e-learning 25 
- Preparació d’entrevista oral 5 
- Activitats d’expressió escrita 30 
  

 
 
 

NO 
PRESENCIAL Total hores 85 
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                    PLA APRENENETATGE ALUMNE        
                                        

                                                                            Activitats                                                                        Hores 
- Tutories de suport docent i seguiment 

 
10  

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 

PRESENCIALS 

Total hores 10 

 
                    PLA APRENENETATGE ALUMNE        

                                        
                                                                            Activitats                                                                        Hores 

- Tutories a distància per Campus Vitual, correu electrònic o Moodle.  
 

5 
 

 
TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 
 NO PRESENCIALS 

Total hores 5 
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7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 

 Diccionaris 

Diccionari català-castellà, Ed. Enciclopèdia Catalana. 

Diccionari castellà-català, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1998. 

Gran diccionari de la llengua catalana, Ed. Enciclopèdia Catalana. 

Diccionari  de la llengua catalana, Institut d'Estudis  Catalans, 1995 (hi ha versió en CD-ROM). 

Diccionari  valencià,  Institut  Interuniversitari  de  Filologia Valenciana, 1994. 

Diccionari pràctic d’ús del valencià, Ed. Denes-Bromera-Generalitat Valenciana, 1998. 

LACREU, Josep: Diccionari valencià de pronunciació, Ed. Bromera-IIFV, 2001. 

Diccionari de locucions a cura de J. Raspall i J. Martí, Edicions 62, Barcelona, 1995. 

Diccionari  de  frases  fetes a cura de J. Raspall  i  J.  Martí, Edicions 62, Barcelona, 1995. 

Diccionari temàtic de modismes, Edicions 62, Barcelona, 1997. 

Diccionari de frases fetes català-castellà/castellà-català a cura de Joan Abril, Edicions 62, Barcelona, 1996. 

Diccionari de refranys català-castellà/castellà-català, Edicions 62, Barcelona, 1997. 

Diccionari de sinònims i antònims, Ed. Teide, Barcelona, 1990. 

Diccionari de barbarismes, a cura de David Paloma i Albert Rico, Edicions 62, Barcelona, 1997. 

Duden. Diccionari visual, Ed. Enciclopèdia catalana, Barcelona, 1994. 

Diccionari ideològic, a cura d’Ernest Sabater, Ed. Barcanova, Barcelona, 1990. 
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Gran  enciclopèdia  catalana, Ed. Enciclopèdia  catalana  (hi  ha també   una   versió  reduïda) 

Enciclopèdia catalana bàsica interactiva  (versió reduïda de la Gran enciclopèdia catalana  en suport CD-ROM), Ed. Enciclopèdia 
catalana.  

 

Cursos d'aprenentatge 

BENASSAR, C. i altres: Comunicar-se és de franc. Català bàsic per comprar i vendre, Palma de Mallorca, Govern de les Illes Balears, 
Conselleria d’Educació i Cultura, 2001. 

COMELLES, Salvador: Curs de conversa, Ed. Eumo, Barcelona, 1994. 

CURS de valencià, Generalitat Valenciana/ Comercial Denes (1995): curs multimèdia compost per 30 unitats de premsa; 4 vídeos; casset 
d'exercicis de pronúncia; 1 diccionari bàsic amb les paraules més habituals definides, la transcripció de la pronúncia, la conjugació dels 
verbs i la correspondència amb el castellà; 8 vocabularis específics per a complementar el lèxic de les lliçons del vídeo.     

BADIA, Dolors: Llengua catalana. Nivell llindar 2, Ed. L’Àlber, Vic, 2001. 

--------------------: Llengua catalana. Nivell llindar 3, Ed. L’Àlber, Vic, 1999. 

DIÀLEG Multimèdia. Mètode d’aprenentatge per a no-catalanoparlants (CD-ROM), Barcelona, Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona. 

GALÍ. Guia per a l’Autoaprenentatge de la Llengua Interactiu (CD-ROM), Generalitat de Catalunya. 

MAS, Marta i altres: Digui, digui. 2. Curs de català per a no-catalanoparlants adults, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 
1997. (disposa de cassets  i vídeos) 

-------------------------: Digui, digui. 2. Curs de català per a no-catalanoparlants adults. Llibre d’exercicis, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona, 1996. 

--------------------------: Digui, digui Digui, digui. 2. Curs de català per a no-catalanoparlants adults. Llibre de l’autoaprenent, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1985. 
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MAS, Marta/VILAGRASA, Albert (coord.): Veus 1 (llibre de l’alumne, llibre d’exercicis i gramàtica d’ús, llibre del professor, 2 CD), 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006. 
 
ROIG, Nuri (coord.): Passos. Nivell bàsic. Curs de català per a no catalanoparlants, Octaedro, 2006. 

RUIZ, FrancescB/BENAVENT, Lídia: Avant, Tabarca Llibres, 2007. 

VALENCIÀ INTERACTIU, Ed. Bromera, Alzira. (Curs multimèdia de valencià de nivell inicial en CD-ROM) 
¿VOLS DIR? Curs de valencià per a autoaprenents. 1r nivell, Ed. Tabarca, València, 1992. 

 

Gramàtiques, obres de consulta i correctors 

Gramàtiques, obres de consulta i correctors 

AA.DD.:  Els verbs valencians (amb el CD-ROM Winverbs  2.0, amb  8.000  verbs conjugats  i  exercicis  autocorrectius),  Ed.   
Bromera-Institut Interuniversitaris de Filologia Valenciana, 1995. 

AA.DD.:  Gramàtica  valenciana,  Institut  Interuniversitari   de Filologia Valenciana, 1995. 

BADIA, A.M.: Gramàtica catalana, Edicions Proa, Barcelona, 1995. 

GINER, Rosa/PELLICER, Joan: Gramática de uso del valenciano, Marca Editorial, Valencia, 1997. 

INTERCAT.Recursos per aprendre català: www.intercat.gencat.es 

LACREU, Josep: Els verbs valencians: manual pràctic, Ed. Bromera-IIFV, 1999. (versió simplificada de Els verbs valencians). 

LLADÓ, J. i altres: DIC. Llengua catalana per a alumnes no-catalanoparlants, Palma de Mallorca, Ed. Moll-Govern de les Illes 
Balears, 1999. 

RODRÍGUEZ-VIDA, Susana, El català de la A a la Z, Moià, 1997. 

RUAIX, J.:El català complet.. (2 vols.). Moià, 1997-1998 (amb quadern d'exercicis autocorrectius) 
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 ---------: Punts conflictius del català, Ed. Barcanova, Barcelona, 1989. 

---------: Diccionari auxiliar, Moià, 1986. 

VALOR,   E.:   Curs  mitjà  de   gramàtica   catalana.   Referida especialment al País Valencià, Ed. Tres i Quatre, València, 1984. 

---------: La flexió verbal. València, ed. Tres i quatre, 1983. 

WHEELER, Max/YATES, Alan/DOLS, Nicolau: Catalan: a Comprehensive Grammar, Ed. Routledge, Londres/Nova York, 1999. 

  

Material d'exercicis 

 

AA.DD.: Pràctiques de llengua (5 vols), Ed. Tàndem, València. 

BORRAS, J.R. i altres: Quaderns d'exercicis autocorrectius (6 vols.), Ed. Eumo/Bullent, València. 

-------------:  Quaderns autocorrectius de vocabulari (3  vols.), Ed. Eumo/Bullent, València. 

COMELLES, S. i altres: Lèxic. Exercicis autocorrectius d'ampliació de vocabulari  (3 vols.),  Ed.  Eumo/Bullent,  Vic-València, 1994. 

ESCOLANO, Josep i altres: Materials de treball. Exercicis autocorrectius, Ed. Marfil, Alcoi, 1993. 

FORADADA, Mercè/MORATALLA, Lupe: Català guai. Morfosintaxi,  Ed. Laertes, Barcelona, 1995. 

MOREY, Jaume/Joan Melià/Jaume Corbera: Alfa. Mètode d'autocorrecció gramatical assistida, Universitat de les Illes Balears, Palma, 
1995. 

TIÓ, Josep/RAMOS, Alfred: Ortografia: treball sistemàtic, Edicions del Butllent, Picanya, 1996. (exercicis  autocorrectius en 4 vols. i 4 
disquets) 

TIÓ, Josep: Jocs de consciència fonològica, L’Àlber Edicions, 2005. 
 
TIÓ, Josep: Jocs d’ortografia, L’Àlber Edicions, 2005.  
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TIÓ, Josep (i altres): Jocs de lèxic i expressió, L’Àlber Edicions, 2005.  

 

Bibliografia general 

AMADEO, Inma - Solé, Jordi, Curs pràctic de redacció, Ed. Columna, Barcelona, 1997. 

BADIA, A. M., Gramàtica de la llengua catalana, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1994. 

BURGUET, F., Introducció a la fonologia, fonètica i ortografia del català, Barcelona, 1980. 

CABRUJA, Ll. - P. Casanellas, - M.A. Massip, Història de la llengua catalana (síntesi, textos  i exercicis), Barcelona, 1990. 

CARRERAS, J. - J. Comes, - J. Pi, Fonètica catalana, Ed. Teide, Barcelona, 19922. 

COROMINA, E., El 9 Nou. Manual de redacció i estil, Vic, 1991. 

CUENCA, MARIA JOSEP/PÉREZ SALDANYA, Manuel: Guia d’usos lingüístics 1. Aspectes gramaticals, Institut Interuniversitari de 
Filologia Valenciana, Alacant, 2002. 

FABRA, P., Gramàtica de la llengua catalana, Aqua, Barcelona, 1982. 

FARRÀS, Neus/GARCIA, Carme, Morfosintaxi comparada del català  i el castellà, Ed. Empúries, Barcelona, 1993 

FERRANDO, A. - M. Nicolàs, Panorama d'història de la llengua, València, 1993. 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, Secció Filològica: Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, I. Fonètica, Barcelona, 
1990. 

����-, Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, II. Morfologia, Barcelona, 1993. 

LACREU,  Josep, Manual d'ús de l'estàndard oral,  Universitat  de València, València, 1998. 

Lèxic bàsic de conversa sanitària, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Institut Català de la Salut, 2000(vocabulari plurilingüe 
castellà-anglés-francés-alemany-rus-àrab. Situacions comunicatives en l’àmbit sanitari entre usuaris i professionals.) 
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MASCARÓ, J., Morfologia, Barcelona, 1986. 

MESTRES, Josep M. et al., Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos, Eumo, Barcelona, 1995. 

MOLLÀ, T., La llengua dels mitjans de comunicació, Bromera, Alzira, 1990. 

MOLLÀ, T.-C. Palanca, Curs de sociolingüística/1, Bromera, Alzira, 1987. 

MUÑOZ, Ricardo, Lingüística per a la traducció, Ed. Eumo-UPF, Barcelona, 1996 (1a part) 

RAMOS, J.R., Introducció a la sintaxi, València, 1992. 

RODRÍGUEZ-VIDA, Susana, Catalán-castellano frente a frente. Errores más habituales de los hablantes bilingües, Inforbook’s, Barcelona, 1997. 

TUSON, Jesús, Mal de llengües, Ed. Empúries, Barcelona, 1988. 

VENY,  J.,  Els parlars catalans. Palma de  Mallorca,  ed.  Moll, 1982. 

VILÀ, C., Sintaxi bàsica del català, Barcelona. 
                   

8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
 
OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 

Conceptuals (saber) 
Procedimental (saber fer) 
Actitudinals (ser/estar) 

CRITERIS INSTRUMENTS 

  
Competència comunicativa C-D (objectius 
conceptuals i procedimentals) 
 
Competència extralingüística o sociocultural 

� S’observa la progressió oral de l’alumne 
a través de les tasques comunicatives que 
realitza a l’aula amb unes pautes 
d’observació. 

� S’avaluen les produccions escrites que 

� Prova escrita quadrimestral final. 
� Correcció d’exercicis d’expressió 

escrita. 
� Observació dels errors en exercicis 

en plataforma e-learning. 
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(objectius conceptuals i procedimentals) 
 
Competència instrumental (objectius 
conceptuals i procedimentals) 
 
Competència psicofisiològica o intepersonal 
(objectius conceptuals i procedimentals) 
 
 
 
 
 

entreguen els alumnes, tant les fetes a 
casa com les que es fan a l’aula. 

� Es fa una prova escrita final i una altra 
oral per tal d’avaluar la consecució del 
nivell de competència comunicativa en 
relació al nivell B1 de referència.  

� S’observa la interacció a l’aula en les 
tasques col·laboratives per tal d’avaluar 
les competències instrumentals i 
interpersonals. S’observa les aportacions 
de cada membre el grup a la tasca global 
i la capacitat relació interpersonal.  

� L'avaluació final dels continguts del curs 
es durà a terme durant els mesos de maig 
i juny a partir d'un  examen  escrit  que  
constarà  de  qüestions relatives  als  
temes d'ortografia, morfosintaxi i  lèxic i  
d'un o alguns exercicis d'expressió 
escrita. Aquesta prova suposarà un 50% 
de la nota final. 

� El nivell de domini oral assolit s'avaluarà 
a través d'una entrevista i d’una lectura 
que es realitzaran en el despatx del 
professor. Aquesta prova oral es farà en 
l’horari de tutoria, abans del període 
d’exàmens de febrer, i a partir de textos 
lliurement triats  pels  alumnes. Els que 
no facen l’entrevista durant el curs, 

� Entrevista oral a final de trimestre. 
� Pauta d’observació a l’aula. 
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hauran de posar-se en contacte amb el 
professor de l’assignatura abans del dia 
de l’examen de la convocatòria 
corresponent. També es tindrà en compte 
per a avaluar aquest apartat l’observació 
a l’aula. La nota de l’entrevista 
suposarà un 25% de la nota final. 

� El nivell de domini de l’expressió oral i 
escrita s’avaluarà de manera progressiva 
a través de les redaccions i de les 
pràctiques que es faran a  classe durant el 
quadrimestre i que es basaran en les 
tipologies de textos i en les situacions 
comunicatives treballades a l’aula. 
Aquest apartat suposa el 25% de la nota 
final. 
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9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT 
 
9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 
 
Una part de l’avaluació del procés docent es portarà a terme a partir de la informació recollida en les enquestes docents que passa entre 
l’alumnat el Secretariat de Qualitat del Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat. El professorat pot també recollir informació 
específica sobre l’assignatura a través d’enquestes puntuals d’elaboració pròpia.  
 
D’altra banda, l’avaluació formativa del procés d’ensenyament-aprenentatge ha de tenir un paper central en el procés general d’avaluació. La 
informació que aporta l’avaluació final a través de les proves que es realitzen al final del quadrimestre, s’ha de contrastar i completar amb 
l’anàlisi de les dades que aporten els exercicis pràctics que es realitzen al llarg del quadrimestre.  
 
Una paper important en aquesta avaluació formativa el constitueix l’observació a l’aula de les interaccions verbals dels alumnes. Per a recollir 
informació a través de la participació de l’alumnat a l’aula es dissenyaran plantilles d’observació.  
 
9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 
 
Tota la informació recollida a partir de les diferents vies i instruments d’avaluació ha de servir per a avaluar la metodologia docent, la 
seqüenciació dels continguts didàctics i de les activitats i els materials. 
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TÍTOL GUIA DOCENT: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
 
NOM ASSIGNATURA: LENGUA C (II): ÁRABE 
 
 
 
CODI:  
 
 
TIPUS D’ASSIGNATURA: OBLIGATORIA 
 
 
NIVELL: A1.2 (del Marco Común Europeo de Referencia, del Consejo de Europa) 
 
 
CURS: PRIMERO 
 
 
SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
 
 NOMBRE DE CRÈDITS: 6 ECTS (60 HORAS PRESENCIALES Y 90 HORAS NO PRESENCIALES) 
 
 PROFESSOR/A: FRANCISCO MOSCOSO GARCÍA 
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1. 1. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓ: JUSTIFICACIÓ 
 
1.1.1.JUSTIFICACIÓ I CONTRIBUCIONS DE L’ASSIGNATURA A LA TITULACIÓ: 
La asignatura “Lengua árabe C (II)” es obligatoria y se impartirá dentro de los planes de estudios del nuevo grado Traducción e Interpretación 
y Filologías Integradas (plan 2010) en el segundo cuatrimestre del primer año de estudios junto al alemán, el inglés, el francés, el ruso y el 
italiano. De estas lenguas, las tres primeras son lengua B en Traducción e Interpretación, siendo pues las restantes un complemento para la 
formación del alumno. La realidad social de España, en la que contamos con un contingente importante de inmigrantes árabes procedentes en 
su mayoría de Marruecos y Argelia, confieren a esta asignatura un papel relevante en el currículo del futuro traductor e intérprete. 
1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 
Esta asignatura es la continuación de la impartida en el primer cuatrimestre del mismo año, Lengua árabe C (I), cuyo nivel alcanzado es A.1.1. 
siguiendo el Marco Común Europeo de Referencia. Le siguen “Lengua Árabe C (III)”, nivel A.2.1., “Lengua Árabe C (IV), nivel A.2.2.1., estas 
dos últimas impartidas en el primer y segundo cuatrimestre respectivamente del segundo año de estudios; “Lengua Árabe C (V)”, nivel 
A.2.2.2., impartida en el primer cuatrimestre del tercer curso; “Traducción Directa C-A (I)”, impartida en el segundo cuatrimestre del tercer 
curso; y “Traducción Directa C-A (II) y C-A (III)”, impartidas en el primer y segundo cuatrimestres respectivamente del cuarto año. Todas 
estas asignaturas son obligatorias.  
La Especialidad de Traducción e Interpretación también cuenta con las asignaturas obligatorias “Lengua Árabe D (I), D (II) y D (III) que se 
imparten en el primer y segundo cuatrimestre del segundo año y en el primer cuatrimestre del tercer año respectivamente.  
A partir del segundo cuatrimestre del tercer año, existe la posibilidad de cursar las asignaturas optativas “Lengua y Traducción Árabe I” y sus 
continuaciones II y III en el primer y segundo cuatrimestre respectivamente del cuarto año.  
Por otro lado, es, junto al alemán, el inglés, el francés, el ruso y el italiano, una opción como lengua C y Traducción directa C-A. En cuanto a 
lengua D, es opción junto al chino, rumano, ruso, griego moderno, polaco e italiano.  
Las optativas de traducción son opción junto al chino, al rumano, al ruso, al griego moderno, al polaco y al italiano. 
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1.2. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓ 
 
PERFIL TITULACIÓ (Competències): PERFIL ASSIGNATURA (Competències de la titulació que 

aborda): 
Un/a licenciado/da en Traducción e Interpretación ha de lograr la 
competencia de traducción, integrada por los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes/aptitudes que intervienen en el proceso de 
mediación (en las diversas modalidades de traducción e 
interpretación) entre dos lenguas y dos contextos culturales diferentes. 
Esta competencia de traducción se subdivide en las subcompetencias 
siguientes: 1. Competencia comunicativa (oral y escrita) en Lengua A 
(catalán/castellano), correspondiente al nivel C2 del marco europeo. 
La competencia comunicativa incluye tres subcompetencias: 
 
C.G. 1. Competencia comunicativa (oral y escrita) en Lengua A 
(catalán/castellano), correspondiente al nivel C2 del marco europeo. 
La competencia comunicativa incluye tres subcompetencias:  
a)  C.G.1.1 Competencia gramatical, que comporta el dominio del 
código lingüístico (verbal y no verbal), con conocimientos relativos al 
vocabulario, la formación de palabras y frases, la pronunciación, la 
ortografía y la semántica.  
b) C.G.1.2  Competencia sociolingüística, relacionada con las reglas 
de comprensión y producción de enunciados en asociación con el 
contexto sociolingüístico en el que son producidos, dependientes de 
factores como los participantes, los propósitos de la interacción, las 
normas, las convenciones, etc. Esta competencia regula la adecuación 
al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce 
según los diversos elementos de registro.  

1. Competencia comunicativa: 
La competencia comunicativa, tanto oral como escrita, tiene como 
finalidad comunicarse a un nivel A.1.2. del Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER). Para ello, se pretende alcanzar el domino de las 
competencias gramaticales, sociolingüísticas y pragmáticas básicas 
para alcanzar el nivel que se pretende. 
 
1.1. Competencia gramatical 
- Lograr que el alumno consiga leer pronunciando bien los fonemas del 
árabe. 
- Identificar y entender conceptos básicos de la gramática árabe a partir 
de textos orales y escritos. 
- Iniciarse en la expresión escrita. 
 
1.2. Competencia sociolingüística 
- Identificar a un nativo de Marruecos o Argelia que se expresa en 
árabe estándar. 
- Identificar los dialectos hablados en estos dos países y diferenciarlos 
del resto de países árabes. 
 
 
1.3. Competencia pragmática 
- Entender y participar en una conversación básica basada en textos 
reales. 
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c) C.G.1.3 Competencia pragmática, relacionada con el uso funcional 
de la lengua (entendida como actos de habla) en el proceso de 
intercambios comunicativos. También está relacionada con el dominio 
del discurso, la cohesión y la coherencia. 
 
C.G.2. Competencia comunicativa (oral y escrita) en las lenguas B 
(nivel C1/B2 del marco europeo), C (nivel B2/B1) y D (nivel A2/A1). 
La competencia comunicativa (oral y escrita), que incluye las tres 
subcompetencias del apartado anterior, ha de estar referida a la 
comprensión y a la expresión. La competencia comunicativa y textual 
ha de ir referida, al menos, a dos lenguas y culturas (incluye fases 
pasivas y activas de la comunicación, como también las convenciones 
textuales de las diferentes culturas de trabajo).  
 

- Aplicar correctamente mecanismos de coherencia y cohesión en la 
elaboración de los discursos. 
- Identificar y producir a un nivel básico algunos tipos de textos: 
diálogos, textos periodísticos y del árabe marroquí o argelino. 
 

C.G.3. Competencia extralingüística o sociocultural 
Relativa a los conocimientos culturales, enciclopédicos y temáticos, y 
también a los conocimientos sobre valores, mitos, percepciones, 
creencias y comportamientos, y las representaciones textuales 
correspondientes.  
 

2. Competencia extranlingüística o sociocultural 
- Iniciarse en la Historia de la Lengua Árabe estándar en los diferentes 
registros dialectales, especialmente los de Marruecos y Argelia. 
- Iniciarse en la Cultura Árabe en General. 
- Iniciarse en la Historia del Islam. 
- Iniciarse en el lenguaje no verbal. 
 

C.G.4. Competencia instrumental 
Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y 
la gestión de glosarios, bases de datos, etc., y también la utilización de 
las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la 
profesión (tratamiento de textos, autoedición, bases de datos, Internet, 
correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de 
traducción, etc.), además de otros instrumentos como el fax, el 

3. Competencia instrumental 
- Iniciarse en el uso del diccionario árabe-español. 
- Iniciarse en la escritura en árabe a través del ordenador. 
- Iniciarse en la localización de textos en árabe a través de buscadores 
como Google. 
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dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la 
interpretación (cabinas, etc.). 
 

C.G.5. Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado 
laboral y deontológica Integrada por los conocimientos y las 
habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción 
profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos básicos 
para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el 
derecho público y privado, la economía y la empresa (contratos, 
obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, 
etc.) y sobre el código deontológico y las asociaciones profesionales. 
 

4. Competencia para el ejercicio de la profesión 
- Ser capaz de aprender de forma autónoma. 
- Ser capaz de trabajar en equipo. 
- Desarrollar habilidades útiles para la mediación lingüística e 
intercultural. 
- Organizar el trabajo personal relacionado con la traducción. 
- Conocer las salidas profesionales relacionadas con la lengua árabe en 
España. 

C.G.6. Competencia psicofisiológica o interpersonal  
Constituida por habilidades como la memoria, los reflejos, la 
creatividad, etc. Capacidades como por ejemplo la confianza, la 
capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la 
capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las tareas más 
habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y 
la profesionalidad, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la 
iniciativa, etc. Aptitudes interpersonales, como por ejemplo capacidad 
para interrelacionarse y trabajar profesionalmente en equipo, no solo 
con otros traductores y profesionales del ramo (revisores, 
documentalistas, terminólogos), sino también con clientes, 
iniciadores, autores, usuarios y expertos en las materias objeto de 
traducción, etc. 
 

5. Competencia psicofisiológica o interpersonal 
- Desarrollo de habilidades comunicativas: capacidad de escucha, 
capacidad para responder adecuadamente a un texto, capacidad de 
autocrítica, capacidad de trabajo en grupo. 
- Desarrollo de las capacidades relacionadas con la profesionalidad.  
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C.G.7. Competencia de transferencia o estratégica  
Capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde el TONO y 
reexpresarlo en la Lengua Materna según la finalidad de la traducción, 
las características del destinatario y otros parámetros del encargo de 
traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o 
especializado. Incluye subcompetencias relativas a los procedimientos 
que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la 
resolución de problemas y en la autoevaluación, en las estrategias de 
documentación, como también la capacidad de aplicar procedimientos 
para compensar deficiencias en otras subcompetencias o para resolver 
problemas durante el proceso de traducción.  
 
 

6. Competencia de transferencia o estrategia 
- Desarrollo de habilidades que posibiliten una traducción apropiada en 
la lengua materna del alumno partiendo de los textos vistos en clase. 
- Iniciarse en la teoría de la traductología árabe-español. 
- Desarrollar una actitud crítica y creativa que ayude al alumno en la 
traducción. 
- Aprendizaje de técnicas de interpretación que faciliten la 
comprensión del texto oral. 

 
 
 
2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ ABORDADES 
 
1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
La competencia comunicativa es la competencia prioritaria en la asignatura, tanto oral como escrita. Tiene como finalidad comunicarse a un 
nivel A.1.2. del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Para ello, se pretende alcanzar el domino de las competencias gramaticales, 
sociolingüísticas y pragmáticas básicas especificadas anteriormente para alcanzar el nivel que se pretende. 
 
1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
fonética, fonología, escritura] 
1.1.1.Afianzar la lectura en árabe. 
1.1.2.Conocer algunas particularidades del sistema fonológico y fonético de la lengua árabe estándar. 
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1.1.3. Conocer algunas particularidades del sistema fonológico y fonético del árabe marroquí y argelino. 
 
[morfosintaxis] 
1.1.4. Conocer el sistema de raíces: reconocer los tipos de raíces e iniciarse en su búsqueda en el diccionario. 
1.1.5. Conocer la flexión del nombre en nominativo, acusativo y genetivo (ورrst ،بwxyt ،عوفرم) 
1.1.6. Conocer el sustantivo determinado ذ�، ه~ا�. 
1.1.7. Conocer la flexión morfológica del plural de las voces أخ, �� .en masculino y femenino زy ��t ���� ,��ر ,ا
1.1.8. Conocer la flexión morfológica de la indeterminación. 
1.1.9. Conocer la flexión morfológica del dual. 
1.1.10. Conocer el adjetivo de color (دwأ�) y el tipo ريبك: masculino y femenino singular y dual respectivamente. 
1.1.11. Conocer los pronombres afijados al imperfectivo, a los sustantivos y a las preposiciones. 
1.1.12. Conocer los numerales del 100 en adelante. 
1.1.13. Conocer algunos adverbios de tiempo. 
1.1.14. Conocer las preposiciones �t ،يف، ب y su uso en las oraciones. 
1.1.15. Conocer cómo formular las respuestas afirmativas y negativas con ��� ،��ّآ ،��� ال ، 
1.1.16. Conocer las partículas interrogativas مك، ���ذا، أّي y la respuesta a las mismas. 
1.1.17. Conocer los cuantificadores ء�  ¡ ،¢�� ،�t ���£ ،نم ريثك 
1.1.18. Conocer el uso de las partículas disyuntivas أو y أم. 
1.1.19. Conocer la formación de la ¦§�¨إ determinada e indeterminada. 
1.1.20. Conocer la negación con ¡y ª�� y la conjugación de esta última. 
1.1.21. Conocer la conjugación del verbo sano de la forma primera en perfectivo. 
1.1.22. Conocer el imperfectivo en indicativo (عw§rا��»�رع ا��) y subjuntivo (بwxyا��»�رع ا��) que aparece después de las partículas �� ،نأ 
1.1.23. Conocer la conjugación del imperfectivo de verbos defectivos de uso corriente ( w�r� ،�¬�� ،�®� ،يw¯�� ،�yّ°� ،ىr� ،  .(رتشي
1.1.24. Conocer el imperativo de los verbos ل´µ� ،وق، �´ُآ�~� ،  .ذخأي
1.1.25. Conocer el futuro con las partículas فw� ،�� ،  س
1.1.26. Conocer algunos elementos de morfosintaxis del árabe marroquí y argelino para compararlos con los estudiados anteriormente. 
 
[léxico] 
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1.1.27. Conocer 500 palabras. 
1.1.28. Conocer algunos adjetivos para describir a personas. 
1.1.29. Conocer algunos adjetivos relacionados con el estado de las cosas. 
1.1.30. Conocer el léxico relativo a las prendas de vestir. 
1.1.31. Conocer el léxico relativo a las comidas y bebidas. 
1.1.32. Conocer el léxico relativo a los utensilios empleados para comer y beber. 
1.1.33. Conocer el léxico relativo a las partes y muebles de la casa. 
1.1.34. Conocer el léxico relativo a las fiestas del mundo árabe. 
1.1.35. Conocer el léxico relativo a las reuniones sociales. 
1.1.36. Conocer el léxico relativo a las vacaciones. 
1.1.37. Conocer el léxico relativo a los meses del año y los días de la semana. 
1.1.38. Conocer el léxico adecuado para ir y conocer algún lugar: ciudad, país, montaña, desierto, nieve, etc. 
1.1.39. Conocer el léxico adecuado para expresar lo que se hará en un futuro. 
1.1.40. Conocer el léxico adecuado para expresar lo que se necesita. 
1.1.41. Conocer el léxico adecuado para escribir una tarjeta de invitación o una carta. 
1.1.42. Conocer el léxico adecuado para expresar lo que se quiere. 
1.1.43. Conocer el léxico adecuado para pedir algo de comer o beber en un restaurante o un café. 
1.1.44. Conocer el léxico adecuado para organizar una fiesta. 
1.1.45. Conocer el léxico adecuado para expresar las cualidades positivas de una persona . 
 
1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
[Comprensión auditiva] 
 
1.2.1. Identificar los fonemas propios del árabe estándar. 
1.2.2. Identificar los fonemas particulares del árabe marroquí y argelino. 
1.2.3. Identificar la pronunciación de un@ marroquí o argelino hablando en árabe estándar. 
1.2.4. Identificar nombres propios árabes. 
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1.2.5. Reconocer palabras y expresiones empleadas en descripciones de personas, en establecimientos como restaurantes o tiendas, en la casa, 
en eventos sociales o en los viajes. 
 
[Comprensión de lectura] 
 
1.2.6. Leer con soltura textos básicos. 
1.2.7. Identificar las palabras que se han presentado en el apartado dedicado a las competencias conceptuales 
1.2.8. Comprender frases sencillas en las que aparezcan las palabras antes mencionadas. 
 
[Expresión oral] 
 
1.2.9. Describir personas (aspecto físico y cómo van vestidas), lugares y cosas. 
1.2.10. Preguntar si se tiene algo, cuánto es, qué es, quién es, para qué, dónde está, si es una opción u otra y responder de forma afirmativa o 
negativa. 
1.2.11. Saber responder a preguntas en la que se pide saber un número.  
1.2.12. Describir a los miembros de la familia. 
1.2.13. Pedir una comida o una bebida y expresar cómo está. 
1.2.14. Expresar una propuesta, una aceptación, una excusa o un rechazo. 
1.2.15. Pedir y responder a algo que se desee o se necesite. 
1.2.16. Describir un producto comestible: si está bueno, si es caro, si está cocinado y cómo lo está, etc. 
1.2.17. Expresar nuestro estado físico: cansado, dormido, hambriento, sediento, etc. 
1.2.18.Expresar nuestra opinión son algo. 
1.2.19. Saber invitar, aceptar y rechazar de forma cortés. 
1.2.20. Describir qué se hace en una fiesta. 
1.2.21. Saber expresar qué haremos durante las vacaciones. 
1.2.22. Saber emplear los días de la semana y los meses del año para expresar lo que haremos en un futuro. 
 
[Expresión escrita] 
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1.2.23. Escribir textos sencillos con el vocabulario que se vaya estudiando. 
1.2.23. Escribir dictados. 
1.2.24. Escribir cartas y tarjetas de invitaciones. 
 
1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
1.3.1. Valorar la motivación y la responsabilidad en el propio aprendizaje. 
1.3.2. Superar posibles sentimientos negativos que pueden darse en el proceso de aprendizaje de la lengua árabe, como vergüenza, inseguridad 
o extrañeza. 
1.3.3.Promover la comunicación y el trabajo en grupo. 
 
2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
2. Competencia extralingüística o cultural. Conocer algunos aspectos históricos y culturales relacionados con la lengua árabe. 
 
2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 
2.1.1. Conocer aspectos de la Historia de la Lengua Árabe. 
2.1.2. Conocer la realidad lingüística actual del mundo árabe: principales dialectos árabes hablados y otras lenguas minoritarias y minorizadas 
que se se emplean en los países árabes.  
2.1.3. Conocer la realidad lingüística de Marruecos y Argelia.  
2.1.4. Conocer aspectos culturales propios de Marruecos y Argelia: fiestas, folklore, cine, etc.  
2.1.5. Conocer algunos aspectos sociales y políticos del mundo árabe. 
 
2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
2.2.1. Localizar el lugar donde se hablan los principales dialectos árabes. 
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2.2.2. Localizar las zonas donde se hablan las principales variantes de la lengua bereber en Marruecos y Argelia. 
 
2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
2.3.1. Comprender y respetar las costumbres y particularidades culturales de individuos procedentes de una cultura árabe o islámica.  
2.3.2. Valorar la lengua materna de los marroquíes y argelinos: árabe o bereber. 
 
 
3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
3.Competencia instrumental. Iniciarse en el uso de un diccionario ordenado por raíces, en la escritura por ordenador y la búsqueda en árabe 
por Internet. 
 
3.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 
3.1.1.Conocer los tipos de raíces. 
3.1.2. Conocer los principales diccionarios árabe-español y español-árabe. 
3.1.4. Conocer los principales canales de búsqueda en Internet. 
 
3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
3.2.1.Saber utilizar el teclado en árabe para escribir en el ordenador. 
3.2.2. Saber buscar la raíz de algunas palabras en un diccionario. 
 
3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
3.3.1.Colaborar e interaccionar con otros estudiantes en las tareas de aprendizaje. 
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4. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
4. Competencia para el ejercicio de la profesión: ser capaz de trabajar de forma autónoma y en grupo en aras a su formación como 
profesional. 
 
4.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 
4.1.1. Conocer cuáles son los recursos para aprender de forma autónoma. 
4.1.2. Conocer cuáles son las salidas profesionales. 
 
4.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
4.2.1. Saber cómo emplear los métodos existentes para un aprendizaje autónomo o en grupo. 
4.2.2. Saber cómo buscar una salida profesional a partir de los recursos que nos ofrece nuestra sociedad. 
 
4.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
4.3.1. Ser consciente de la necesidad de trabajar en grupo para la consecución de unos objetivos. 
4.3.2. Tener una actitud positiva, constructiva y creativa en la búsqueda de un trabajo. 
 
 
 
5. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
5. Competencia psicofisiológica o interpersonal: desarrollar la capacidad de escucha y de análisis de forma personal y en grupo. 
 
5.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
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5.1.1. Conocer la importancia de escuchar. 
5.1.2. Conocer las capacidades personales para trabajar de forma autónoma y en grupo. 
 
5.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
5.2.1. Saber oír los textos con una actitud crítica, seleccionando la información más relevante para luego poder analizarla. 
5.2.2. Saber oír las aportaciones de los compañeros y analizar en grupo la información. 
5.2.3. Saber comunicar las aportaciones más relevantes que se desprendan de un texto. 
 
5.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
5.3.1. Ser conscientes de la necesidad de desarrollar una actitud siempre comunicativa en una actividad profesional. 
 
 
 
6. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
6. Competencia de transferencia o estrategia: desarrollar las habilidades propias del traductor. 
 
6.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 
6.1.1. Conocer los recursos propios de un traductor del árabe al español o al catalán. 
 
6.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
6.2.1. Saber verter al estilo del español o del catalán los textos vistos en árabe. 
6.2.2. Saber emplear adecuadamente los diccionarios bilingües. 
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6.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
6.3.1. Ser conscientes de la importancia que tiene una buena traducción para el lector. 
 
 
3. PREREQUISITS (si procedeix) 
 
Haber cursado la asignatura “Lengua C(I): árabe” 

PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 

 
 
 
4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 
 

OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS BLOCS CONTINGUTS 
Conceptuals   (saber) Procedimentals (saber  fer) Actitudinals (ser/estar) 

1. Afianzamiento de la lectura 
y la búsqueda en diccionarios 

1.1. Saber leer adecuadamente 
1.2. Conocer los fenómenos 
fonéticos más importantes 
1.3. Conocer los tipos de raíces 
1.4. Conocer los rasgos 
morfosintácticos expuestos en los 
objetivos 
1.5. Saber buscar en un 
diccionario algunas palabras 

1.1. Poder leer textos básicos sin dificultad 
1.2. Poder reconocer las raíces de las palabras 
en estos textos 
1.3. Poder identificar los rasgos 
morfosintácticos en textos básicos 
1.4. Poder buscar algunas de las palabras de 
los textos básicos en el diccionario de Julio 
Cortés y el de Federico Corriente e Ignacio 
Ferrando 

1.1. Valorar la escritura y 
la expresión escrita en 
árabe estándar 
1.2.  Valorar la escritura 
y la expresión escrita en 
el registro intermedio 
(árabe estándar – árabe 
marroquí o argelino) 
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2. Desarrollo de habilidades 
comunicativas en árabe 
estándar 
 

2.1. Conocer el léxico y las 
expresiones básicas de las 
situaciones expuestas en los 
objetivos 
2.2. Saber leer un texto en el que 
se emplee el vocabulario anterior 
2.3. Saber escribir textos sencillos 
con el vocabulario aprendido 
2.4. Saber ser autónomo en el 
aprendizaje 

2.1. Poder describir a personas y a nosotros 
mismos (físicamente, estados, prendas de 
vestir) 
2.2. Poder pedir comidas y bebidas en un 
restaurante 
2.3. Poder describir las habitaciones y 
mobiliario de una casa 
2.4. Poder emplear el léxico relativo al 
tiempo: estaciones, meses, días de la semana, 
hora, vacaciones, fiestas 
2.5. Poder emplear el vocabulario aprendido 
en situaciones sociales diferentes 
2.6. Poder expresar nuestra opinión 
2.7. Poder describir un lugar 
2.8. Poder emplear el futuro en cualquiera de 
las situaciones referidas anteriormente 
2.9. Poder expresar propuestas, aceptaciones, 
excusas, invitaciones o rechazos 
2.10. Ser capaz de comprender al interlocutor 
en cualquiera de estas situaciones  
2.11. Poder escribir textos básicos en los que 
se exponga lo que se quiere en diferentes 
situaciones 
2.12. Poder escribir una tarjeta postal o una 
carta 
2.13. Ser capaz de escribir un dictado 
2.14. Ser capaz de escribir con un teclado 
árabe 

2.1. Valorar el trabajo y 
la comunicación en grupo 
2.2. Motivar la búsqueda 
personalizada de recursos 
de aprendizaje que se 
adapten a nuestros 
intereses 
2.3. Superar el miedo a 
expresarse en una lengua 
que ofrece mayor 
dificultad que otras 
2.4. Mantener una actitud 
positiva para no caer en 
la desmotivación 
2.5. Valorar los logros 
que se vayan haciendo  
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2.15. Ser capaz de buscar información en 
árabe en canales de búsqueda de internet 
 

3. Realidad social y 
lingüística de Marruecos y 
Argelia 
 

3.1. Conocer algunas de las 
particularidades fonéticas de los 
dialectos norteafricanos 
3.2. Conocer algunos aspectos 
básicos de la morfosintaxis del 
árabe marroquí y argelino 
3.4. Conocer algunos aspectos de 
la Historia de la Lengua Árabe en 
Marruecos y Argelia 
3.5. Conocer algunos aspectos de 
la sociedad marroquí y argelina 

3.1. Poder reconocer el árabe de un marroquí 
o un argelino diferenciándolo del resto de los 
países árabes a partir de sus dialectos y de los 
rasgos que lo caracterizan al hablar el árabe 
estándar 
3.2. Poder reconocer los rasgos 
morfosintáticos más relevantes del árabe 
marroquí y argelino dentro de un texto básico 
(escrito u oral) 
3.3. Poder distinguir aspectos geográficos, 
sociales, culturales y políticos básicos que 
distinguen a estos dos países del resto del 
Mundo Árabe. 

3.1. Comprender, 
respetar y juzgar 
objetivamente las 
costumbres de Marruecos 
y Argelia 
3.1. Valorar la 
pronunciación propia de 
un marroquí o un 
argelino a la hora de leer 
o hablar en árabe 
estándar 
3.2. Valorar la lengua 
materna de los árabes (su 
dialecto) 

 
5. METODOLOGIA DOCENT 
 

MODALITAT ORGANITZATIVA 
 

METODOLOGIA RELACIONADA 

Presencial en el aula 
 

- Presentación del temario 
- Ejercicios de lectura y de búsqueda en diccionario 
- Prácticas comunicativas con el profesor con ayuda de materiales 
escritos y multimedia 
- Explicación de los contenidos teóricos 
- Prácticas de laboratorio 
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Trabajos en grupo (planteados y corregidos en sesiones de seminario) 
 

- Planteamiento y corrección de trabajos basados en situaciones 
comunicativas a realizar en grupos  
 

Trabajos individuales (planteados y corregidos en tutorías) 
 

- Entrega y corrección de los trabajos individuales de forma presencial o 
a través del Campus Virtual 
- Prácticas de campo (situaciones reales: con inmigrantes, en centros de 
acogida, en ONGs,…) 
 

Tutorías personalizadas 
 

- Revisión de la marcha del curso 
- Resolución de dudas 

 
6. PLA APRENENTATGE DE L’ALUMNE 
 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 
1. Presentación del temario 2 
2. Práctica y teórica (ejercicios de lectura y de búsqueda en diccionarios) 10 
3. Práctica (cinco unidades con contenidos comunicativos) 20 
4. Teórico-prácticas (contenidos morfosintácticos y fonéticos) 13 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
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Total hores 45 
                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         

                                        
                                              Activitats  (Teoria/Pràctica)                                                                    Hores 

1. Trabajo personal del alumno (estudio, preparación de trabajos) 35 
2. Realización del trabajo de campo individual 20 
3. Realización de los trabajos en grupos 20 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

PRESENCIAL 
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Total hores 75 
                    PLA APRENENETATGE ALUMNE        

                                                                            Activitats                                                                        Hores 

1. Planteamiento de los trabajos de campo 2 
2. Planteamiento de los trabajos en grupo (grupos de cuatro alumnos. Estarán basados en 
los temas y su contenido será comunicativo. Cinco actividades) 

2 

3. Presentación de los resultados del trabajo de campo 4 
4. Presentación de los trabajos realizados en grupo (seminario) 7 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 

PRESENCIALS 
 
 
 
 
 

Total hores 15 
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                    PLA APRENENETATGE ALUMNE        

                                        
                                                                            Activitats                                                                        Hores 

1. A través del campus virtual (resolución de dudas, envío de material, etc.) 15 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 
 NO PRESENCIALS 

 
 
 
 
 

Total hores 15 
 
7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
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1. Manuales que emplearemos durante el curso 
Al-QAFṢI, Zahya. 1991. al-ʕArabiyya al-Muʕāʕara. Tūnis, MaṢhad Būrqība. 
BRUSTAD, K. / AL-BATAL, M. / AL-TONSI, A. 2004b. Al-kitaab fii Ta`allum al-`Arabiyya with DVDs. A Textbook for Beginning Arabic. 

Part. One. Washington D. C., Georgetown University Press. 
 
2. Diccionarios y gramática 
CORTÉS, J. 1996. Diccionario de árabe culto moderno. Árabe-Español. Madrid, Gredos. 
CORRIENTE, F. / FERRANDO, I. 2005. Diccionario avanzado de árabe. Tomo 1. Barcelona, Herder. 
COWAN, D. 1998. Gramática de la lengua árabe moderna. Madrid, Cátedra. 
 
3. Otra bibiliografía 
AGUILAR, V. / MANZANO, M. A. / ZANÓN, J. 2006. HayyʕVnatakallam al-`arabiyya. Cuaderno para leer y escribir árabe. Murcia, ICE - 

Universidad de Murcia. 
ALKUWAFI, Kh. / TORRES FABRES, M. 2005. Diccionario ilustrado árabe-español. Barcelona, Sirpus. 
An-Nafura A1, Lengua Árabe (libro del alumno). Albujayra SL (eds.), 2007. 
An-Nafura A1, Libro de ejercicios. Albujayra SL (eds.), 2007. 
An-Nafura A1, Audiciones del libro del alumno. Albujayra SL (eds.), 2007. 
An-Nafura A1, Material de Aula. Albujayra SL (eds.), 2007. 
An-Nafura A1, Libro del profesor. Albujayra SL (eds.), 2007. 
BRUSTAD, K. / AL-BATAL, M. / AL-TONSI, A. 2004. Alif Baa with DVDs. Introduction to Arabic Letters and Sounds. Washington D. C., 

Georgetown University Press. 
BRUSTAD, K. / AL-BATAL, M. / AL-TONSI, A. 2004. Answer Key to Alif Baa with DVDs. Introduction to Arabic Letters and Sounds. 

Washington D. C., Georgetown University Press. 
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Cuentos tradicionales árabes. Antología didáctica y bilingüe. 1997. Grupo ARAB (ed.) Játiva, AECI, Ministerio de Asuntos Exteriores (con 
casete). 

DAÍF, R. 2006. Unsi y Rita se divierten. Un cuento para mayores. En: Cuadernos Escuela de Traductores de Toledo 5. [Traducción de M. Luz 
Comendador y Gonzalo Fernández]. Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha. 
(Podéis descargaros el texto completo y los ficheros sonoros en la página siguiente: 
http://www.uclm.es/escueladetraductores/PAGINAS/publicaciones.html  
(a la izquierda, entrad en “Cuadernos de la Escuela de Traductores. Es el número 5) 

ESTEVE I PALA, M. 2001. Vocabulario ilustrado árabe-español. Barcelona, Icaria. 
FERIA, M. 2006. Diccionario de terminos jurídicos árabe-español. Ariel: Barcelona. 
FERRANDO, I. 2001. Introducción a la Historia de la Lengua árabe. Nuevas perspectivas. Zaragoza, Navarro & Navarro. 
FERRANDO, I. 2006. Diccionario árabe-español, español-árabe (de bolsillo). Barcelona, Herder. 
HAMPARZOUMIAN, A. 1986. “La enseñanza del árabe como segunda lengua”. En: Actas de las primeras jornadas-debate de Arabismo 

(Granada, del 2 al 8 de diciembre de 1985). Granada, Universidad de Granada-CSIC, pp. 49-53. 
KHARMAN, k. / PEÑA, S. 1994. El estudiante de árabe en España y sus actitudes. Madrid, CantArabia. 
PARADELA ALONSO, N. 1998. Manual de sintaxis árabe. Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. 
SALEH, W. 2001. Curso práctico de lengua árabe. I. Madrid, Ibersaf Editores (con casete). 
SALEH, W. 2002. Curso práctico de lengua árabe II. Madrid, Ibersaf Editores (con casete). 
VERSTEEGH, K. 1997. The Arabic Language. Edimburgo, Edinburgh University Press. 
ZANÓN, J. / AGUILAR, V. 2004. Vocabulario básico: árabe-español / español-árabe. ICE-Universidad, Murcia. 
 
4. Recursos para el aprendizaje del árabe en internet 
- www.aldadis.com 
- http://sites.google.com/site/arabevivo/ 
- http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/46013220/caravana_del_sur/index.htm 
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- http://web.usal.es/~mmanzano/ 
- http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/recursos/tkContent?pgseed=1181427245972&idContent=10857 
(diccionario básico “Castellano-Árabe” con imágenes). 
- http://www.casavie.com/films6.htm (películas) 
- http://www.aflamedia.com/ (películas) 
- http://www.contesdelmarroc.blogspot.com/ 
- www.ua.es/personal/francisco.moscoso (árabe marroquí) 
 
8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
 

OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 
Conceptuals (saber) 

CRITERIS INSTRUMENTS 

1. (no se evalúa) Que el alumno sepa leer sin 
interrupciones y conozca cómo funciona la 
estructura de las palabras en árabe a nivel 
básico. 

  

2. Que el alumno conozca un léxico y 
expresiones básicas 

- Los descriptores del Marco Común Europeo 
de Referencia para el nivel A.1.2. 

- Ejercicios individuales y en grupo. 
- Trabajo de campo realizado 
- Examen final 

3. Que el alumno conozca algunos aspectos 
del árabe estándar y dialectal empleado en 
Marruecos y Argelia y algunos aspectos de 
sus sociedades y de la Historia de estos países. 

- Que sepa cuáles son las particularidades del 
árabe estándar hablado en estos dos países. 
- Que sepa algunos rasgos fundamentales del 
árabe dialectal de estos dos países 

- A través de los ejercicios individuales y en 
grupo 
- A través del trabajo de campo realizado 
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OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 

Procedimentals (saber fer) 
CRITERIS INSTRUMENTS 

1. Que el alumno sea capaz de leer 
ininterrumpidamente y pueda reconocer las 
raíces. 

- Que el alumno lea de forma seguida, sin 
interrupciones, a un ritmo básico. 
- Que sea capaz de reconocer los tipos de 
raíces y buscar en el diccionario a un nivel 
básico. 

- Observación del trabajo realizado en clase 
- Ejercicios individuales y en grupo 
- Examen parcial: reconocimiento de raíces y 
búsqueda en el diccionario) 

2. Que el alumno sea capaz de desenvolverse 
en situaciones comunicativas 

- Los descriptores del Marco Común Europeo 
de Referencia para el nivel A.1.2. 

- Ejercicios individuales y en grupo. 
- Trabajo de campo realizado 
- Examen final (escrito y oral) 

3. Que el alumno sea capaz de valorar 
aspectos de la Historia y la Sociedad de 
Marruecos y Argelia 

- Que pueda reconocer a un marroquí o un 
argelino hablando en árabe estándar 
- Que pueda reconocer algunos rasgos básicos 
del árabe dialectal hablado en Marruecos y 
Argelia 
- Que pueda aspectos situar en el tiempo y el 
espacio aspectos de la Historia y la Sociedad 
de estos dos países 

- A través de los ejercicios individuales y en 
grupo 
- A través del trabajo de campo realizado 

 
OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 

Actitudinals (ser/estar) 
CRITERIS INSTRUMENTS 

 
Serán objeto únicamente de observación y no se evaluarán 
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9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT 
9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 
Tres veces durante el curso, se pasará a los alumnos un cuestionario para que valore el desarrollo de las clases presenciales y no presenciales. 
En este cuestionario, se le pedirá que valore los siguientes aspectos: exposición de los contenidos teóricos, explotación de los textos 
comunicativos, trabajo en grupos, trabajo personal, trabajo de campo, interacción a través del campus virtual y tutorías, capacidad docente del 
profesor. 
 
9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 
El profesor irá anotando semanalmente el desarrollo de las clases y tendrá en cuenta los resultados de las encuestas de los alumnos para ir 
mejorando la docencia. 
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TÍTOL GUIA DOCENT: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
NOM ASSIGNATURA: LENGUA CIII: INGLÉS 
 
CODI:  
 
TIPUS D’ASSIGNATURA: OBLIGATORIA 
 
NIVELL: B1 (Marco Común Europeo de Referencia)  
 
CURS: SEGUNDO 
 
SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL:   PRIMER CUATRIMESTRE 
 
 NOMBRE DE CRÈDITS: 6 ECTS (150 h, 60 h presenciales + 90 h no presenciales) 
 
 PROFESSOR/A: JOSÉ FRANCISCO PÉREZ BERENGUEL 
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1. 1. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓ: JUSTIFICACIÓ 
 
1.1.1.JUSTIFICACIÓ I CONTRIBUCIONS DE L’ASSIGNATURA A LA TITULACIÓ: 
 
Consolida los conocimientos del inglés como segunda lengua extranjera y facilita el conocimiento de las estrategias básicas de traducción en 
esa lengua. La asignatura Lengua CIII: Inglés (8215) se ha planteado como obligatoria en el primer semestre del segundo curso del grado de 
Traducción e Interpretación siendo una fragmentación de la asignatura Lengua CII: Inglés, de carácter anual, que formaba parte del plan de 
estudios (2000) de la antigua licenciatura en Traducción e Interpretación. Completa, por tanto, con Lengua CIV: Inglés, correspondiente al 
segundo semestre del nuevo plan de estudios de grado, gran parte de los contenidos y objetivos de la antigua Lengua CII. Este itinerario 
permite que los alumnos de Traducción e Interpretación se especialicen en una lengua C, con carácter obligatorio complementaria a su lengua 
materna (catalán y/o castellano) y una lengua B de especialidad. 
 

1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 
 
Presenta una relación directa con las demás asignaturas del ámbito lingüístico dada la utilización constante de ejemplos prácticos de traducción 
directa e inversa del inglés al castellano y/o catalán. La asignatura Lengua CIII: Inglés tiene una especial relación con las materias que forman 
parte del itinerario de Traducción General Inglés-Español y con las demas asignaturas de inglés de los diferentes cursos de grado. El itinerario 
sigue una progresión lógica en el nivel de dificultad. En los dos primeros cursos (Lengua CI y Lengua CII) se trabaja con contenidos de tipo 
lingüístico con aplicación a la traducción de textos de ámbito general, y en éste (Lengua CIII) aumenta el nivel de dificultad lingüística y la 
práctica de traducción se aplica también a textos especializados y  de tipo literario. Se trata de reforzar los conocimientos lingüísticos del inglés 
y otras destrezas y habilidades lingüísticas como la redacción de textos, el reconocimiento de los símbolos del alfabeto fonético internacional, 
la comprensión e interpretación del texto original, la detección y resolución de errores, etc. 
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1.2. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓ 
 
PERFIL TITULACIÓ (Competències): PERFIL ASSIGNATURA (Competències de la titulació 

que aborda): 
 
C.G.2. Competencia comunicativa (oral y escrita) en las lenguas C 
(nivel B2/B1). La competencia comunicativa (oral y escrita) incluye 
tres subcompetencias y ha de estar referida a la comprensión y a la 
expresión: 
 

� C.G.2.1 Competencia gramatical, que comporta el dominio del 
código lingüístico (verbal y no verbal), con conocimientos 
relativos al vocabulario, la formación de palabras y frases, la 
pronunciación, la ortografía y la semántica.  
 

� C.G.2.2  Competencia sociolingüística, relacionada con las 
reglas de comprensión y producción de enunciados en 
asociación con el contexto sociolingüístico en el que son 
producidos, dependientes de factores como los participantes, 
los propósitos de la interacción, las normas, las convenciones, 
etc. Esta competencia regula la adecuación al contexto y está 
vinculada a la variación lingüística que se produce según los 
diversos elementos de registro.  
 
 

� C.G.2.3 Competencia pragmática, relacionada con el uso 
funcional de la lengua (entendida como actos de habla) en el 

1. Competencia comunicativa (oral y escrita) en la lengua C 
(inglés, nivel B1). 

 
� C.E. C 2.1 Asimilar convenciones básicas de escritura. 
� C.E. C 2.2 Lograr estrategias de lectura.  
� C.E. C 2.3 Identificar y entender el funcionamiento de los 

mecanismos de coherencia y cohesión.  
� C.E. C 2.4 Identificar y entender el funcionamiento de 

diferentes tipos y géneros textuales.  
� C.E. C 2.5 Identificar los rasgos pragmáticos y semióticos de 

un texto.  
� C.E. C 2.6 Identificar variaciones lingüísticas relacionadas con 

el uso.  
� C.E. C 2.7 Desarrollar el espíritu crítico para la comprensión de 

textos.  
� C.E. C 2.8 Iniciarse en la expresión escrita.  
� C.E. C 2.9 Usar las convenciones básicas de escritura.  
� C.E. C 2.10 Desarrollar estrategias de escritura.  
� C.E. C 2.11 Aplicar correctamente los mecanismos de 

coherencia y cohesión. 
� C.E. C 2.12 Saber producir textos pragmáticos según las 

convenciones de las variantes textuales.  
� C.E. C 2.13 Iniciarse en la expresión oral.  
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proceso de intercambios comunicativos. También está 
relacionada con el dominio del discurso, la cohesión y la 
coherencia. 

 
 
La competencia comunicativa y textual ha de ir referida, al menos, a 
dos lenguas y culturas (incluye fases pasivas y activas de la 
comunicación, como también las convenciones textuales de las 
diferentes culturas de trabajo).  
 
CG-6. Competència psicofisiológica o interpersonal 
Constituida por habilidades como la memoria, la creatividad, etc. 
Capacidades como la confianza, la capacidad de atención, 
organización y planificación, la memoria, la capacidad de análisis y 
sintesis, la toma de decisiones, la profesionalidad, etc. 
  
Subcompetencias: 

• CE-6.1 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico. 
• CE-6.3  Desarrollar la búsqueda del rigor, la calidad y la 
profesionalidad en el trabajo. 

 
CG-7. Competencia de transferencia o estratégica  
Capacidad para realizar la transferencia desde el texto original hacia 
la lengua meta según la finalidad de la traducción. Incluye 
subcompetencias relativas a los procedimientos que se aplican en la 
organización del trabajo, en la identificación y resolución de 
problemas o  en el uso adecuado de los diccionarios y las fuentes 
documentales. 

� C.E. C 2.14 Entender y participar activamente en cualquier 
conversación de la vida cotidiana a velocidad normal. 

�  C.E. C 2.15 Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de 
los elementos de contraste.  

� C.E. C 2.16 Familiarizarse con el uso de fuentes de 
documentación, especialmente de obras relacionadas con la 
lengua (diccionarios, glosarios, gramáticas, manuales, etc.).  

 
 
 
2. Competencia psicofisiológica o interpersonal 
Al tratarse de una asignatura de lengua aplicada a la traducción se 
pueden trabajar diversas habilidades y capacidades como la lógica, la 
capacidad de análisis y síntesis, la creatividad, el trabajo en equipo, etc. 
 
 
 
 
 
 
3. Competencia de transferencia o estratégica  
Se trata de una competencia básica ya que se centra en el proceso de 
transferencia inherente en toda traduccion. Para desplegarla, la práctica 
se orienta primero a la traducción de frases aisladas que contienen 
dificultades idiomáticas y, posteriormente, a textos de carácter 
periodístico y literario.  
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Subcompetenciass: 

• CE-7.1 Analizar funciones textuales, agentes y factores 
relevantes en el proceso de traducción. 
• CE-7.7 Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción. 
• CE-7.8 Asimilar la importancia de la calidad en la lengua 
meta. 
• CE-7.9 Asimilar la importancia de la fase de comprensión. 
• CE-7.10 Asimilar el dinamismo y el caràcter textual de la 
equivalencia de traducción. 
• CE-7.11 Asimilar la importancia de los conocimientos 
extralingüísticos y la necesidad de documentación. 
• CE-7.12 Desarrollar la creatividad para resolver problemas 
de traducción. 
• CE-7.13 Desarrollar el espíritu crítico y asimilar la 
diversidad de problemas de traducción. 
• CE-7.14  Dominar los aspectos de contraste lingüístico 
(convenciones de escritura, interferéncia léxica, divergencias 
morfosintácticas, estilísticas, etc.). 
• CE-7.15 Conocer y saber recorrer las diversas etapas del 
proceso de traducción. 
• CE-7.16 Saber detectar y resolver los problemas básicos de 
la traducción de textos.  

 
 

 
El alumno tendrá capacidad para comprender las diferencias básicas y 
sistemáticas de carácter lingüístico, cultural y retórico entre el inglés y 
el español. Se trata de la asignatura de iniciación a la competencia 
central de la carrera: desarrollar la competencia traductora, integrada 
por los conocimientos, habilidades y aptitudes que intervienen en el 
proceso de mediación (en las modalidades de traducción e 
interpretación) entre dos lenguas y dos ámbitos culturales diferentes. 
Con este fin, el alumno deberá al finalizar la asignatura manejar los 
conceptos básicos centrales de las competencias comunicativa, cultural 
e instrumental correspondientes a la titulación. 
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2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ 
ABORDADES 
 
1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 

1. Competencia comunicativa (oral y escrita) en las lenguas C (nivel B2/B1). 
 
 
1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 

1.1.1. Conocer los principales elementos morfosintácticos de contraste entre ambas lenguas. 
1.1.2. Conocer la estructura básica de composición de los textos referenciales en ambas lenguas. 
1.1.3. Dominar las diferencias más importantes en las convenciones ortotipográficas. 
1.1.4.  Dominar los elementos de interferencia lexicosemántica. 
1.1.5. Dominar los elementos de interferencia morfosintáctica. 
1.1.6. Dominar los elementos de interferencia estilística (registro). 

 
1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 

1.2.1. Mejorar la habilidad lingüística en la lengua C, tanto en los aspectos de recepción como en los de producción. 
1.2.2. Entender bien un discurso hablado y escrito en inglés y traducir a un español correcto. 
1.2.3. Escribir una redacción en un inglés aceptable sobre un tema determinado. 
1.2.4. Mantener una conversación en un inglés aceptable sobre cualquier tema de interés o alguna lectura previa. 
1.2.5. Comprender las peculiaridades fonéticas de la lengua inglesa y saber transcribir un texto fonético en inglés convencional. 
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1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 

1.3.1. Participar activamente en clase en la corrección de ejercicios sobre las diferentes destrezas lingüísticas. 
1.3.2. Demostrar interés por la corrección lingüística tanto en la expresión oral como en la manifestación escrita. 
1.3.3. Mostrar respeto a las diferencias expresivas en cada lengua como manifestación de su cosmovisión. 

 
2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
   2. Competencia psicofisiológica o interpersonal 
 
 
2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 

2.1.1. Asimilar la naturaleza de doble tensión contradictoria de la traducción, como imitación del original y producción de un texto óptimo 
según reglas distintas a las que rigen el original. 
2.1.2. Asimilar las peculiaridades fonéticas del idioma inglés. 
2.1.3. Mejorar el uso de las cuatro principales destrezas lingüísticas, prestando especial atención al uso activo y continuado del idioma. 
2.1.4. Fomentar y estimular el empleo de los recursos propios y progresar hacia técnicas de auto-aprendizaje. 
2.1.5. Desarrollar la búsqueda del rigor, la calidad y la profesionalidad en el trabajo. 
 

 
2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 

2.2.1. Redactar un texto en inglés de un modo comprensible de acuerdo a las convenciones formales. 
2.2.2. Desarrollar la capacidad de poder expresarse en inglés oralmente en un contexto comunicativo. 
2.2.3. Leer un texto de literatura contemporánea en inglés y entender su contenido y la cosmovisión implícita en el mismo. 
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2.2.4. Interpretar con razonable precisión el significado de un texto escrito relacionado con un área de conocimiento general extraído de un 
libro, periódico, revista, folleto, etc. 
 

2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 

2.3.1. Desarrollar la creatividad en la resolución de problemas de traducción. 
2.3.2. Mantener una actitud positiva hacia la lengua y hacia el sustrato cultural de sus diferentes manifestaciones orales y escritas. 

 
3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
   3. Competencia de transferencia o estratégica 
 
3.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 

3.1.1. Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción. 
3.1.2. Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción. 
3.1.3. Asimilar la importancia de la calidad en la lengua meta. 
3.1.4. Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación. 
3.1.5. Desarrollar el espíritu crítico y asimilar la diversidad de problemas de traducción. 
3.1.6.  Saber detectar y resolver los problemas básicos de la traducción de textos. 

3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 

3.2.1. Utilizar con razonable precisión el significado de un texto escrito relacionado con un área de conocimiento general extraído de un 
libro, periódico, revista, folleto, etc. 
3.2.2. Traducir textos cortos de de carácter periodístico y literario del inglés al castellano o al catalán y viceversa. 
3.2.3. Traducir un texto periodístico y/o literario del inglés al castellano o al catalán. 
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3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 

3.3.1. Consolidar la seguridad y confianza necesarias para defender decisiones relativas a la traducción y para aceptar críticas a la labor 
propia. 
3.3.2. Mantener una actitud de búsqueda de la calidad a través del empleo del conocimiento propio y de la utilización de las fuentes 
documentales y lexicográficas necesarias para llevar a cabo una traducción con garantías. 

 

3. PREREQUISITS (si procedeix) 
 
 
Lengua CII: Inglés 
 

PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 

 
No hay lagunas detectadas de importancia trascendental. 
Cuando se produzcan de manera individual, acordar con el alumno implicado un plan de lectura que le permita superar la laguna lingüística y/o 
cultural detectada. 
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4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 
 

OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS BLOCS CONTINGUTS 
Conceptuals   (saber) Procedimentals (saber  fer) Actitudinals 

(ser/estar) 
Tiempos verbales 
problemáticos: el presente 
perfecto; otras formas 
perfectas; las formas continuas; 
el futuro. Los verbos de estado. 
Las colocaciones léxicas 
 

1.1.1. 
1.1.3. 
1.1.5. 
2.1.3. 

Discriminar los diferentes tiempos 
verbales y emplear adecuadamente los 
mismos dentro de un contexto. 
 

La pasiva: agentes y objetos; 
las pasivas con infinitivos y 
con la forma –ing; estructuras 
con get y have. Verbos siempre 
usados en pasiva. Verbos 
frasales. 

1.1.1. 
1.1.3. 
1.1.5. 
2.1.3. 

Entender la diferencia de uso de oraciones 
pasivas entre el castellano y el inglés y 
utilizar adecuadamente su estructura. 
Conocer los principales verbos frasales y 
el uso causativo de have y get. 

Los verbos modales. Otras 
formas de expresar obligación, 
posibilidad, probabilidad y 
certeza. Adverbios y sintagmas 
de frecuencia. 

1.1.1. 
1.1.3. 
1.1.5. 
2.1.3. 

Aprender a conocer las diferencias de uso 
entre los diferentes verbos modales y el 
empleo correcto de los adverbios de 
frecuencia. 

El aprendizaje eficaz del 
vocabulario: cómo organizar 
un glosario léxico. 

1.1.4. 
2.1.3. 
3.1.4. 

Aprender técnicas de aprendizaje de 
vocabulario y elaboración de glosarios. 

1. Demostrar 
interés y 
capacidad de 
trabajo para 
aprender los 
principales 
aspectos 
morfosintáctico
s, léxicos, 
fonéticos y 
textuales 
presentados a 
lo largo del 
curso.  

2. Demostrar 
interés por la 
corrección en 
el texto escrito 
o traducido. 

3. Mostrar respeto 
a las 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Memorias curso  2008/2009 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad                               
 Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 

 
1290 

EEESEEESEEESEEES    

Conceptos básicos: number and 
quantity, time, distances and 
dimensions. 

1.1.2. 
1.1.5. 
2.1.1. 

Utilizar los adverbios con propiedad y en 
el orden adecuado en inglés. 

Las funciones del texto y 
dentro del texto: tipos de textos 
y funciones textuales. 

1.1.2. 
2.1.1. 
3.1.1. 

Discriminar entre los diferentes tipos de 
textos y funciones de los mismos. 

La organización del contenido 
del texto: el tema; el 
descubrimiento de la idea 
principal; la visualización del 
contenido del texto. 

1.1.2. 
1.1.6. 
2.1.1 
3.1.1. 

Técnicas básicas de realización de textos 
escritos en inglés. 

El alfabeto fonético 
internacional y la comprensión 
de los símbolos fonéticos. 

2.1.2. Conocer los diferentes símbolos fonéticos 
y ser capaz de pasar un texto transcrito al 
inglés estándar. 

Traducción de frases sueltas 
con dificultades idiomáticas 
 

1.1.3. 
2.1.1. 
3.1.3. 
3.1.6. 

Los modismos, las frases hechas y los 
principales problemas léxicos de la 
traducción. 

Traducción de textos escritos 
de carácter periodístico y 
literario 
 

2.1.4. 
2.1.5. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. 
3.1.5. 

Traducir textos a la lengua meta 
respetando el sentido original y 
procurando mantener el estilo propio. 

diferencias 
expresivas en 
cada lengua 
como 
manifestación 
de su 
cosmovisión. 

4. Participar 
activamente en 
las diferentes 
tareas de clase. 
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5. METODOLOGIA DOCENT 
 

MODALITAT ORGANITZATIVA 
METODOLOGIA RELACIONADA 

Presencial en el aula 
 

- Presentación de los temas o unidades por el profesor 
- Prácticas de traducción con el profesor 
- Prácticas de fonética 
- Corrección de ejercicios de gramática, vocabulario y 

comprensión oral. 
Presencial tutorías en grupo (organizados en el aula si el grupo es 
poco numeroso) 
 

- Organización y seguimiento de trabajos y prácticas individuales  
 

Presencial tutorías individuales (tradicionales, en el despacho del 
profesor) 
 

- Revisión de los contenidos 
- Asesoramiento académico y profesional 

 
No presencial 
 

- Realización de prácticas individuales en casa o en el aula de 
informática mediante el procesamiento de materiales dispuestos  
por el profesor  

- Tutorización a través del Campus Virtual 
- Envío de trabajos prácticos y materiales a través del Campus 

Virtual 
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6. PLA APRENENTATGE DE L’ALUMNE 
 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 
Presentación del Plan Docente. 2 
Clases teoría (morfosintaxis, comprensión oral y escrita y vocabulario) 28 
Clases práctica (fonética inglesa y traducción de textos)  30 
  
  

  

 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 

Total hores 60 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                              Activitats  (Teoria/Pràctica)                                                                    Hores 
Trabajos semanales y resolución de ejercicios 30 
Estudio semanal. 15 
Preparación de exámenes 15 
Prácticas de laboratorio 15 
Tutorías a través del campus virtual 15 

 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 Total hores 90 
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6. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 
 
1. Libros de texto / Set textbooks: 
  

- HANCOCK, Mark (2003): English Pronunciation in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 

- GUDE, Kathy (2004): Fast Class. Units 1a-3a. Oxford: Oxford University Press. 

2. Lecturas obligatorias / Compulsory readings  
  
- LINDOP, Christine and SYKES-McNULTY, A., eds. (2005): A Tangled Web. Oxford Bookworms Collection. Oxford: Oxford University 

Press. 
 
3. Material recomendado / Reference material: 
  

- EASTMAN, J. K. & PINA, V. M. (2001): Write Right. Alicante: Aguaclara. 

- EASTWOOD, J. (1999): Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press. 

- EASTWOOD, J. (2005): Oxford Learner’s Grammar. Grammar Builder. Oxford: Oxford University Press. 

- EASTWOOD, J. (2005): Oxford Learner’s Grammar. Grammar Finder. Oxford: Oxford University Press. 

- FOWLER, W. S. (1996): The Right Word. Harlow: Longman. 

- Longman Dictionary of Contemporary English. (2004). Harlow: Longman. 

- MacMillan English Dictionary for Advanced Learners. (2002). Oxford: MacMillan. 

- MERINO, José and TAYLOR, Susan (2002): Manual Práctico de Traducción Directa Inglés-Español. Madrid: Anglo Didáctica Publishing. 

- MURPHY, Ron and RODELLAR, María J. (2005): Las trampas del inglés. Barcelona: Editoria De Vecchi. 
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- Oxford Advanced Learner’s Dictionary. (2005). Oxford: Oxford University Press. 

- SHERMAN, J. (1994): Feedback. Essential Writing Skills for Intermediate Students. Oxford: Oxford University Press. 

- SWAN, M. (2005): Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press. 

- SWAN, M. and WALTER, C. (1997): How English Works. Oxford: Oxford University Press. 

- The Oxford Spanish-English/English-Spanish Dictionary. (2004). Oxford: Oxford University Press. 

- THORNBURY, Scott (2004): Natural Grammar. Oxford: Oxford University Press. 

- VINCE, M. (2003): First Certificate Language Practice. Oxford: MacMillan. 

 
8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
 
OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 
Conceptuals (saber) i 
procedimentals (saber fer) 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Totalidad de los objetivos/competencias. Para poder optar al aprobado 
en la asignatura deberán 
haberse realizado las 
prácticas de laboratorio, 
trabajar y participar en clase 
regularmente y realizar un 
examen final. 
La participación y 
aportaciones en clase y en los 
instrumentos de aprendizaje 
virtual (foros generales y de 

Los alumnos serán evaluados en un examen que incluirá todos los 
contenidos tratados en las clases teóricas y prácticas  y que puede 
incluir también cualquier aspecto gramatical o léxico adecuado a 
su nivel de inglés. La calificación final constará de las siguientes 
partes: 
 

 CALIFICACIÓN 
GLOBAL 

EV.CONTÍNUA  
ccont Gram. y voc. 

vocabulario 
40 % 20 % 

Listening 10-20 %  

Traducción  
texto 

20 % 10 % 
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grupo, así como posibles 
exposiciones en clase) se 
puntuarán con el 20% 
restante. Se tendrá en cuenta 
especialmente el trabajo 
diario en el aula y el de 
preparación de los ejercicios y 
traducciones de manera que 
los alumnos que asistan y 
participen activamente en 
clase y realicen el trabajo 
semanal podrán obtener dos 
puntos, uno de ellos extra, a 
añadir a su calificación final y 
partirán con un aprobado (5) 
en la prueba de gramática y 
vocabulario, y en la 
traducción de texto 
desconocido. 
Las competencias 
conceptuales se evaluarán de 
manera conjunta con las 
competencias 
procedimentales a través de 
la participación cotidiana, el 
examen y trabajo finales de 
la asignatura. 

Fonética 
fonético al 

10 %  

Examen oral 0-10 %  

Trabajo diario 10 % (+ 10 %) 
extra) 

20 % 
PORCENTAJE  

FINAL 
100 % 50 % 

 

El examen oral tendrá carácter obligatorio y constará de una o 
varias de las partes siguientes: 
 

� leer y traducir un fragmento de uno de los varios libros de 
literatura inglesa contemporánea propuestos; 

� responder preguntas de comprensión sobre la historia o el 
relato; 

� hablar en inglés de temas de carácter general. 
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OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 

Actitudinals (ser/estar) 
CRITERIS INSTRUMENTS 

 
Los objetivos actitudinales no serán objeto de evaluación específica, aunque su interiorización se fomentará de manera constante a lo largo de 
todo el curso y sí se medirán de manera combinada con los procedimentales y conceptuales en tanto que el cumplimiento de los actitudinales 
constituye un requisito necesario para el éxito en estos últimos. 

9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT 
 
9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 
 
1) Los alumnos realizarán encuestas externas a la asignatura gestionadas por la universidad que deben servir de retroalimentación para el 
profesor. 
2) El profesor deberá analizar los resultados académicos del colectivo de alumnos para modificar aquellos aspectos de la docencia que resulten 
menos claros o productivos. 
3) Debe aprovecharse la existencia de varias lenguas C para realizar reuniones de coordinación e intercambio de experiencias entre todos los 
docentes. 
 
9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 
 
Ver apartado anterior. 
 
 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Memorias curso  2008/2009 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad                               
 Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 

 
1297 

EEESEEESEEESEEES    

 
TÍTOL GUIA DOCENT: GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 
 
 
ASSIGNATURA:  TRADUCCIÓ DE TEXTOS ESPECIALITZATS ESPANYOL-CATALÀ 
 
 
 
CODI:  
 
 
TIPUS D’ASSIGNATURA: OPTATIVA 
 
 
NIVELL: C2 (marc europeu de referència) 
 
 
CURS: TERCER 
 
 
SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL:  QUADRIMESTRAL (SEGON QUADRIMESTRE) 
 
 
 NOMBRE DE CRÈDITS:  6 ECTS (150 hores, 60 h presencials + 90 no presencials) 
 
 PROFESSOR: Joan M. Perujo Melgar (Departament de Filologia Catalana) 
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1. 1. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓ: JUSTIFICACIÓ 
 
1.1.1.JUSTIFICACIÓ I CONTRIBUCIONS DE L’ASSIGNATURA A LA TITULACIÓ: 
L’assignatura Traducció Específica Espanyol-Català (8131), plantejada com una optativa de segon curs en pla d’estudis de la titulació de 
Traducció i Interpretació (pla 2000), s’ha plantejat també en el grau de Traducció i Interpretació com una matèria optativa, però de tercer curs, 
denominada ara Traducció de Textos Especialitzats Espanyol-Català. Es tracta d’una assignatura que formarà part de l’itinerari de Traductor 
Espanyol-Català/Català-Espanyol, que els alumnes podran cursar en els dos últims cursos del grau. Aquest itinerari permet que els alumnes de 
Traducció i Interpretació que el seguisquen, a més d’especialitzar-se en la llengua B elegida (alemany, anglés o francés), puguen tenir una 
especialitat de traducció orientada a la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana o d’altres territoris de parla catalana (Catalunya, Illes 
Balears, Andorra, etc.). 
1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 
L’assignatura Traducció de Textos Especialitzats Espanyol-Català té especial relació amb les matèries que formen part de l’itinerari de 
Traductor Espanyol-Català/Català-Espanyol, ja esmentat, com ara Traducció Literària Espanyol-Català i Traducció Literària Català-Espanyol. 
Evidentment, l’assignatura també estableix vincles importants amb les assignatures de català (de formàció bàsica i obligatòries) dels primers 
cursos del grau: Llengua Catalana per a la Traducció I, Llengua Catalana per a la Traducció II, Iniciació a la Llengua Catalana I, Iniciació a la 
Llengua Catalana II, Català Oral i, especialment, Traducció General Espanyol-Català. 
 
L’itinerari segueix una progressió en el nivell de dificultat. En els dos primers cursos les diverses assignatures permeten treballar continguts de 
tipus lingüístic amb aplicació a la traducció de textos d’àmbit general, és a dir, textos no marcats per cap àmbit d’especialitat, ni pel caràcter 
literari. Això vol dir que les pràctiques de les diverses assignatures s’apliquen a textos amb un model de llengua estàndard, sense la dificultat 
afegida que comporta l’ús d’una terminologia específica (traducció especialitzada) o l’aspecte formal i les figures retòriques de la llengua 
(traducció literària). En els dos últims cursos, per contra, augmenta el nivell de dificultat lingüística i la pràctica de traducció s’aplica a textos 
de les diverses especialitats (en Traducció de Textos Especialitzats Espanyol-Català) o de tipus literari (en Traducció Literària Espanyol-Català 
i en Traducció Literària Català-Espanyol). 
En Traducció de Textos Especilitzats Espanyol-Català, a més de treballar els continguts de caire traductològic, és possible reforçar els 
coneixement lingüístics de català (i subsidiàriament també de castellà) de l’alumnat (permet assolir el nivell C2 del marc europeu), a més 
d’altres destreses i habilitats lingüístiques com la redacció de textos, la comprensió o interpretació del text original, la documentació, l’ús 
d’instruments i recursos informàtics, la detecció i resolució d’errors, etc. 
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1.2. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓ 
PERFIL DE LA TITULACIÓ (competències) [la numeració 
correspon a la llista de competències del grau de Traducció i 
Interpretació]:  

PERFIL DE L’ASSIGNATURA (competències de la titulació que 
desplega): 

PERFIL O COMPETÈNCIA SISTÈMICA GLOBAL 
En acabar el grau en Traducció i Interpretació, els alumnes han 
d’assolir la competència de traducció, integrada pels coneixements, 
les habilitats i les actituds/aptituds que intervenen en el procés de 
mediació (en les diverses modalitats de traducció i interpretació) entre 
dues llengües i dos contextos culturals diferents. Aquesta competència 
de traducció se subdivideix en les subcompetències següents: 
 
CG-1. Competència comunicativa (oral i escrita) en LA 
(català/castellà), corresponent al nivell C2 del marc europeu 
 
La competència comunicativa inclou tres subcompetències: 
 
a) Competència gramatical, que comporta el domini del codi 
lingüístic (verbal i no verbal), amb coneixements relatius al 
vocabulari, la formació de paraules i frases, la pronúncia, l'ortografia i 
la semàntica. 
 
b) Competència sociolingüística, relacionada amb les regles de 
comprensió i producció d'enunciats en associació amb el context 
sociolingüístic en què són produïts, dependents de factors com els 
participants, els propòsits de la interacció, les normes, les 
convencions, etc. Aquesta competència regula l'adequació al context i 

L’assignatura Traducció de Textos Especialitzats Espanyol-Català 
permet desplegar, especialment, les competències següents: 
 
 
 
 
 
 
1. Competència comunicativa (escrita) en llengua A (català)  
L’assignatura permet reforçar les habilitats de comprensió i expressió i 
reexpressió, sobretot del català, però també del castellà, en la mesura 
que els textos de partida són documents en castellà que els alumnes han 
d’entendre/interpretar abans de traduir-los. Aquestes habilitats només 
van referides, en aquesta assignatura, a les modalitats escrites de la 
llengua (les modalitats orals són objectiu d’altres assignatures del grua, 
com Llengua Catalana per a la Traducció I i II, Català Oral, etc.), tot i 
que, subsidiàriament, també permeten treballar l’expressió oral. 
 
La subcompetència pragmàtica rep una atenció especial, atés que les 
pràctiques de l’assignatura permeten treballar els diversos tipus 
textuals (descriptiu, narratiu, explicatiu, argumentatiu, instructiu, etc.), 
com també altres paràmetres del context comunicatiu i sociolingüístic 
(varietats, elements de registre, nivell de formalitat, propietats textuals, 
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està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els 
diversos elements de registre. 

 
c) Competència pragmàtica, relacionada amb l’ús funcional de la 
llengua (entesa com a actes de parla) en el procés d’intercanvis 
comunicatius. També està relacionada amb el domini del discurs, la 
cohesió i la coherència. 
 
Subcompetències: 

• CE-1.1 Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de 
tipus general o especialitzat. 
• CE-1.2 Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de 
caràcter general o especialitzat.  
• CE-1.3  Produir textos orals i escrits adequats a la funció 
comunicativa, al tipus de registre, etc.  
• CE-1.4 Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus 
de text de caràcter general o especialitzat.  
• CE-1.5 Ser capaç de revisar qualsevol tipus de text 
(qüestions d'ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.  
• CE-1.6 Sintetitzar la informació de qualsevol tipus de text.  
• CE-1.7 Identificar aspectes derivats de la relació entre 
llengua i gènere i aplicar-los correctament en la pràctica 
professional. 
• CE-1.8 Assolir estratègies de lectura per a la comprensió de 
textos d'àmbit general i especialitzat. 
• CE-1.10 Identificar variacions lingüístiques relacionades 
amb l'ús i l'usuari.  
• CE-1.11 Interpretar els trets pragmàtics i semiòtics d'un text.  

etc.), aplicats a diverses modalitats de documents (articles científics, 
manuals d’instruccions, textos tècnics, materials acadèmics o docents, 
textos enciclopèdics, informes, documents administratius, etc). 
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• CE-1.13 Dominar les estratègies d'escriptura necessàries per 
a la redacció de textos especialitzats.  
• CE-1.14 Desenvolupar i reforçar els coneixements 
gramaticals i lèxics.  
• CE-1.15 Dominar les convencions ortotipogràfiques.  
• CE-1.16 Identificar correctament estructures amb problemes 
gramaticals.  
• CE-1.17 Resoldre adequadament problemes lèxics.  
• CE-1.18 Conéixer aspectes lèxics i estructurals relacionats 
amb els camps especialitzats.  
• CE-1.19 Aprendre a usar de forma adequada i amb 
autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, 
diccionaris, enciclopèdies i obres o manuals de referència). 

 
CG-3. Competència extralingüística o sociocultural 
Relativa als coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics, i també 
als coneixements sobre valors, mites, percepcions, creences i 
comportaments, i les representacions textuals corresponents. 
 
Subcompetències 

• CE-3.1  Valorar positivament la diversitat multilingüística i 
cultural.  
• CE-3.2  Conéixer aspectes generals dels àmbits culturals de 
les llengües d'estudi.  
• CE-3.3   Identificar les fites culturals del passat i del present 
dels àmbits culturals de les llengües d'estudi.  
• CEA.3.1   Perfeccionar els coneixements socioculturals, 
especialment respecte dels continguts relacionats amb els 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Competència extralingüística o sociocultural 
Tot i que, d’entrada, les diferències culturals entre l’àmbit lingüístic del 
castellà i el del català no semblen gaire importants (almenys en 
comparació de les que podem trobar si les posen en relació amb les de 
les llengües B, C o D), la traducció de textos d’àmbit especialitzat 
permet donar a conéixer aspectes culturals que poden tenir rellevància 
en la traducció, referits sobretot a diferències en les convencions 
habituals en els textos d’especialitat (convencions dels documents 
administratius, convencions ortotipogràfiques, etc.). 
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textos especialitzats. 
 
CG-4. Competència instrumental 
Integra l'ús de fonts documentals, la cerca de terminologia i la gestió 
de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les 
aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió 
(tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu 
electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, 
etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els 
mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, 
etc.). 
 
Subcompetències: 

• CE-4.1   Dominar les tècniques i les eines informàtiques útils 
per a la traducció.  
• CE-4.2   Conéixer i saber usar els recursos informàtics per a 
la traducció automàtica i assistida. 
• CE-4.3    Dominar les tècniques de cerca d'informació i 
documentació. 
• CE-4.4    Crear i gestionar bases de dades terminològiques.  
• CE-4.6    Saber utilitzar aplicacions informàtiques útils per a 
la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de 
traducció, programes de traducció assistida o automàtica, 
bases de dades, cercadors, etc.).  

 
CG-5. Competència per a l’exercici de la professió en el mercat 
laboral i deontològica 
Integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb 

 
 
3. Competència instrumental 
Totes les classes de l’assignatura tenen lloc en una aula d’informàtica, 
en la qual l’alumnat pot fer pràctiques amb els recursos més habituals 
que ofereix la xarxa als traductors: fonts de documentació, eines de 
cerca terminològica i glossaris, bases de dades, eines de tractament de 
textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, 
programes de traducció o edició, etc. L’objectiu és que els alumnes 
aprenguen a usar els recursos en l’entorn real en què treballen els 
professionals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Competència per a l’exercici de la professió en el mercat laboral 
i deontològica 
Tot i que no és una competència fonamental en aquesta assignatura, 
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l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou 
coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional 
(contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, 
facturació, etc.)  i sobre el codi deontològic i les associacions 
professionals. 
 
Subcompetències: 

• CE-5.1 Desenvolupar raonaments crítics.  
• CE-5.2 Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar 
projectes de traducció.  
• CE-5.3 Ser capaç de prendre decisions.  
• CE-5.4 Ser capaç d'aprendre amb autonomia.  
• CE-5.5 Ser capaç de treballar en equip.  
• CE-5.5 Desenvolupar habilitats per a les relacions 
interpersonals en contextos de mediació lingüística.  
• CE-5.6 Conéixer i saber aplicar els aspectes econòmics, 
professionals i del mercat de la traducció.  
• CE-5.7 Revisar amb rigor, controlar i avaluar i garantir la 
qualitat en el treball de traducció. 
• CE-5.8 Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la 
professió. 
• CE-5.9 Ser capaç de gestionar la informació.  
• CE-5.10 Ser conscient del paper mediador del traductor en la 
cultura de la pau i dels valors democràtics. 
• CE-5.11 Conéixer el funcionament del mercat de la 
traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus 
d'encàrrecs).  

 

com que es tracta d’una matèria de traducció, és possible treballar-hi 
alguns aspectes relacionats amb el mercat laboral (tipus d’encàrrecs 
més habituals, tarifes, modalitats de traducció) i, sobretot, permet 
desenvolupar en l’alumnat algunes de les actituds i les aptituds que 
necessitaran en el futur (afany de professionalitat, compromís ètic amb 
el client, respecte per l’autor i el text originals, valoració de la qualitat 
en traducció, etc.). 
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CG-6. Competència psicofisiològica o interpersonal 
Constituïda per habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, 
etc. Capacitats com ara la confiança, la capacitat d'atenció, 
organització i planificació, de memòria, la capacitat d’anàlisi i síntesi, 
d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, 
l’interés pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat 
d’adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. Aptituds 
interpersonals, com ara capacitat per a interrelacionar-se i treballar 
professionalment en equip, no sols amb altres traductors i 
professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó 
també amb clients, iniciadors, autors, usuaris i experts en les matèries 
objecte de traducció, etc. 
 
Subcompetències: 

• CE-6.1 Desenvolupar la capacitat de raonament lògic. 
• CE-6.3  Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i 
professionalitat en el treball.  

 
CG-7. Competència de transferència o estratègica  
Capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original 
i reexpressar-lo en la llengu ameta segons la finalitat de la traducció, 
les característiques del destinatari i altres paràmetres de l’encàrrec de 
traducció. Inclou subcompetències relatives als procediments que 
s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la 
resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de 
documentació, com també la capacitat d'aplicar procediments per a 
compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre 
problemes durant el procés de traducció. 

5. Competència psicofisiològica o interpersonal 
Com que es tracta d’una assignatura de traducció especialitzada, 
permet treballar les diverses habilitats i capacitats que cal activar en el 
procés de traducció: capacitat d’anàlisi i síntesi, reflexos, creativitat, 
organització, planificació, afany de professionalitat, treball en equip, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Competència de transferència o estratègica  
Es tracta de la competència bàsica en aquesta assignatura, ja que se 
centra en el procés de transferència que comporta tota traducció (en 
aquest cas, en la traducció espanyol-català). Per a desplegar-la, la 
pràctica s’orienta al treball amb textos reals que permeten treballar 
diversos tipus textuals (descriptiu, narratiu, expositiu, argumentatiu, 
etc.) i diversos camps temàtics d’abast general (biologia, arquitectura, 
medicina, física i química, economia i administració, informàtica, 
tècnica, etc.).  
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Subcompetències: 

• CE-7.1 Analitzar funcions textuals, agents i factors rellevants 
en el procés de traducció. 
• CE-7.2 Conéixer els aspectes teòrics del camp d'estudi. 
• CE-7.4 Conéixer els agents i els factors dels processos de 
traducció.  
• CE-7.5 Ser capaç d'aplicar els coneixements teòrics a la 
pràctica de la traducció.  
• CE-7.6 Conéixer i aplicar el metallenguatge especialitzat i 
professional.  
• CE-7.7 Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció. 
• CE-7.8 Assimilar la importància de la qualitat en llengua 
meta. 
• CE-7.9 Assimilar la importància de la fase de comprensió. 
• CE-7.10 Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de 
l'equivalència de traducció. 
• CE-7.11 Assimilar la importància dels coneixements 
extralingüístics i la necessitat de documentació. 
• CE-7.12 Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes 
de traducció. 
• CE-7.13 Desenvolupar l'esperit crític i assimilar la diversitat 
de problemes de traducció segons els textos. 
• CE-7.14  Dominar els aspectes de contrast lingüístic 
(convencions d'escriptura, interferència lèxica, divergències 
morfosintàctiques, estilístiques, etc.). 
• CE-7.15 Conéixer i saber recórrer les diverses etapes del 
procés de traducció.  
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• CE-7.16 Saber detectar i resoldre els problemes bàsics de la 
traducció de textos.  
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2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ 
 
Objectiu general: 

Assimilar els principis metodològics i els aspectes professionals que regeixen la traducció dels diversos gèneres especialitzats. 
 
1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
Competència comunicativa (escrita) en llengua A (català) 
1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
1.1.1 Perfeccionar el coneixement dels elements de contrast entre les dues llengües (espanyol/català). 
1.1.2 Perfeccionar els mecanismes per a solucionar problemes d'interferència lingüística (morfosintàctica, lexicosemàntica i terminològica). 
1.1.3 Ampliar el vocabulari i la terminologia específica de diverses disciplines de l'àmbit cientificotècnic. 
1.1.4 Perfeccionar el coneixement sobre les diferències en les convencions d'escriptura entre les dues llengües. 
1.1.5 Perfeccionar el coneixement sobre les principals diferències entre les dues grans varietats de la llengua catalana (català oriental i català 
occidental). 
1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
1.2.1 Detectar els elements i les estructures més habituals que solen provocar interferència en la traducció castellà-català. 
1.2.2 Identificar estructures lingüístiques en un text. 
1.2.3 Determinar, a partir de la consulta de les fonts escaients, l’adequació d’una estructura o d’una unitat lèxica o terminològica a la normativa 
lingüística. 
1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
1.3.1 Demostrar interés per la correcció lingüística en el text meta. 
1.3.2 Manifestar en les pràctiques i els treballs de l’assignatura afany per l’aplicació de la normativa lingüística. 
2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
Competencia extralingüística o sociocultural 
2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
2.1.1 Perfeccionar el coneixement dels diversos elements de la cultura meta (història, tradicions, costums, llegendes, etc.), i especialment el 
coneixement de disciplines científiques i tècniques. 
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2.1.2 Perfeccionar les tècniques de documentació aplicades a la traducció de textos d'especialitat. 
2.1.3 Aplicar les estratègies necessàries per a suplir la falta de coneixement sobre aspectes relatius al camp d'un text especialitzat. 
2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
2.2.1 Detectar elements culturals o convencions que poden comportar problemes d’adaptació en la traducció castellà-català. 
2.2.2 Aplicar els mecanismes de documentació necessaris per a resoldre dubtes sobre elements culturals, de convencions textuals o de 
contingut. 
2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
2.3.1 Interés per conéixer elements de la cultura meta. 
2.3.2 Respecte per les tradicions, els costums, etc. de les dues cultures. 
 
3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
Competencia instrumental 
3.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
3.1.1 Dominar les eines professionals i les fonts de documentació habituals en la traducció especialitzada. 
3.1.2 Perfeccionar les tècniques de consulta de diccionaris i altres obres lexicogràfiques i terminològiques (impreses o en suport digital). 
3.1.3 Dominar la utilització de recursos informàtics que poden ser útils per a la traducció espanyol-català. 
3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
3.2.1 Determinar les equivalències de diccionari segons les diverses marques d’informació. 
3.2.2 Aplicar els mecanismes adequats per a evitar la solució de traducció del diccionari per una altra solució més ajustada a l’encàrrec de 
traducció. 
3.2.3 Jerarquitzar la informació obtinguda per Internet segons la importància de la font i altres paràmetres. 
3.2.4 Superar amb els coneixements propis les mancances dels recursos informàtics aplicats a la traducció. 
3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
3.3.1 Valorar l’aplicació de les noves tecnologies en el camp de la traducció. 
4. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
Competència per a l’exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica 
4.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
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4.1.1 Conéixer el mercat laboral i els requisits professionals de la traducció especialitzada. 
4.1.2 Conéixer les modalitats de traducció amb més demanda laboral en l'àmbit de la traducció espanyol-català. 
4.1.3 Conéixer els aspectes generals del mercat laboral de la traducció especialitzada espanyol-català (contractes, empreses, modalitats de 
treball, tarifes, etc.).  
4.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
4.2.1 Aplicar un codi deontològic de comportament professional en les pràctiques, els encàrrecs i els treballs de l’assignatura. 
4.2.2 Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció. 
4.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
4.3.1 Demostrar una actitud favorable a la professionalitat. 
4.3.2 Demostrar interés per la presentació de pràctiques i treballs de l’assignatura. 
4.3.3 Demostrar en les pràctiques i els treballs de l’assignatura valors com el respecte a l’autor i al text original. 
4.3.4 Valorar la qualitat en traducció com a paràmetre clau en el mercat laboral i professional. 
5. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
Competència psicofisiològica o interpersonal 
5.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
5.1.1 Conéixer les qualitats que ha de tenir un traductor professional. 
5.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
5.2.1 Demostrar afany de precisió i rigor en les fases de reexpressió dels continguts d’un TO. 
5.2.2 Desenvolupar l’esperit crític per a detectar i resoldre errors de traducció o per a saber defensar solucions. 
5.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
5.3.1 Demostrar capacitat de col·laboració amb el companys i per a treballar en equip. 
5.3.2 Valorar positivament l’error com a element que permet avançar en el coneixement. 
5.3.3 Acceptar positivament els errors propis (indicats pel professor o pels companys) com a via per a millorar una traducció. 
5.3.4 Respectar els terminis de lliurament i les condicions de pràctiques, encàrrecs de traducció i treballs de l’assignatura. 
6. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
Competència de transferència o estratègica 
6.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
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6.1.1 Assimilar els principis metodològics de la traducció especialitzada. 
6.1.2 Assimilar la importància del camp temàtic i desenvolupar les estratègies necessàries per a ampliar coneixements extralingüístics sobre el 
contingut del text original. 
6.1.3 Desenvolupar la capacitat de raonament lògic necessària per a perfeccionar la fase de comprensió. 
6.1.4 Assimilar els diversos aspectes relacionats amb la terminologia i els llenguatges d'especialitat (recursos terminològics, cerca 
d'equivalències, terminologia de diferents camps de coneixement, etc.). 
6.1.5 Aplicar les estratègies necessàries per a la fase de documentació. 
6.1.6 Identificar i caracteritzar diferents tipus i gèneres textuals de l'àmbit cientificotècnic. 
6.1.7 Assimilar els aspectes pràctics en la traducció de gèneres tècnics i científics (textos juridicoadministratius, cientificotècnics, 
economicofinancers, acadèmics, publicitaris, etc.). 
6.1.8 Assimilar el dinamisme de l'equivalència de traducció i desenvolupar l'esperit crític per a entendre les limitacions dels diccionaris. 
6.1.9 Potenciar la creativitat, especialment per a resoldre dificultats derivades de l'aspecte formal del text. 
6.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
6.2.1 Aplicar en cadascuna de les diverses fases del procés de traducció les estratègies adequades per a garantir una traducció de qualitat. 
6.2.2 Reexpressar el contingut d'un text de partida d'àmbit especialitzat en espanyol sense interferències en la llengua meta (català). 
6.2.3 Resoldre problemes de traducció en diversos tipus textuals (textos descriptius, narratius, expositius, argumentatius, instructius, etc.) i en 
diversos gèneres (textos de divulgació científica o tècnica, articles d’investigació, manuals d’instruccions, manuals docents o acadèmics, textos 
publicitaris, documents administratius, etc.). 
6.2.4 Resoldre problemes de traducció derivats dels paràmetres de registre i de la varietat lingüística. 
6.2.5 Resoldre problemes de traducció derivats de la transferència cultural. 
6.2.6 Ajustar el mètode i les opcions de traducció a les condicions i els requisits d’un encàrrec i a la finalitat del text meta. 
6.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
6.3.1 Consolidar la seguretat i la confiança pròpies per a defensar solucions de traduccions i per a acceptar sense reticències esmenes, 
suggeriments o crítiques a una traducció pròpia. 
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3. PREREQUISITS 
 
Els alumnes que vulguen cursar aquesta assignatura optativa haurien d’haver assolit, com a mínim, el nivell C1 (marc europeu de referència) de 
llengua catalana, de manera que puguen entendre sense dificultats qualsevol tipus de text de caràcter específic i siguen capaços de reexpressar 
en català continguts de caràcter general redactats originàriament en castellà. 

PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 

Les possibles mancances que puguen presentar els alumnes en el nivell de llengua són resoltes en les assignatures de formació bàsica o 
obligatòries (Llengua Catalana per a la Traducció I, Llengua Catalana per a la Traducció II i, sobretot, Traducció General Espanyol-Català). 
També hi ha la possibilitat que puguen seguir cursos de reforç organitzats pe l’Àrea de Formació del Servei de Promoció del València (en 
diversos nivells). A més a més, l’alumnat també pot accedir, entre els recursos informàtics que s’ofereix l’assignatura, a diversos materials amb 
activitats d’autoaprenentatge (virtual o en exercicis del material bibliogràfic). 
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4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 
 

OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS BLOCS CONTINGUTS 
Conceptuals   (saber) Procedimentals (saber  fer) Actitudinals 

(ser/estar) 

1. Caracterització de la traducció 
especialitzada. 

1.1 Concepte de traducció específica 
o especialitzada. 

1.2 Ubicació dins les diverses 
modalitats de traducció. 

1.3 Característiques de la traducció 
especialitzada. 

1.4 El mercat de treball i l’àmbit 
professional. 

 
 
 
6.1.1 
 
6.1.1 
 
 
6.1.1 
 
 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1, 4.3.4, 5.3.1, 
5.3.4 

2. Delimitació de l’encàrrec de 
traducció. 

2.1 Concepte d’encàrrec. 

2.2 Implicacions i requisits. 

2.3 Modalitats i opcions de traducció 
adaptades a l’encàrrec. 

2.4 Traducció subordinada. 
 

 
 
 

 
 
 
4.2.1 
 
 
4.2.2, 6.2.6 

 
 
 
4.3.2 
 
 
4.3.3 
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3. Eines informàtiques per a la 
traducció especialitzada. 

3.1 Ús de programari en la traducció 
especialitzada. 

3.2 Correctors ortogràfics i 
gramaticals. 

3.3 Internet: recursos de cerca (veg. 
apartat d’enllaços en campus virtual). 

3.4 Bases de dades terminològiques. 

3.5 Traducció assistida per 
ordinador: les memòries de 
traducció. 

3.6 Traducció automàtica. 
 

 
 
 
3.1.1 
 
 
 
 
3.1.3 
 
3.1.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 

 
 
 
3.3.1 

4. Caracterització dels gèneres 
textuals de l’àmbit cientificotècnic. 

4.1 Concepte de gènere. 

4.2 Els llenguatges d’especialitat. 

4.3 Classificació i característiques 
dels textos especialitzats. 

4.4 Les convencions de gènere. 
Convencions d’ortotipografia. 
 

 
 
 
6.1.6 
6.1.7 

 
 
 
6.2.3 
 
 
 
 
 
6.2.4 
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5. Fases de la traducció 
especialitzada. 

5.1 Fase de comprensió. Els 
coneixements de la matèria. 

5.2 Fase de documentació. La 
terminologia i la fraseologia. 

5.3 Fase de restitució 
d’equivalències. Procediments 
tècnics. 

5.4 Fase de revisió. Correcció i 
adequació. Signes de correcció. 
 

 
 
 
2.1.1, 6.1.2, 6.1.3 
 
 
1.1.3, 2.1.2, 2.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8 
 
6.1.9 
 
 
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5 

 
 
 
1.2.1, 1.2.2, 6.2.1, 6.2.5 
 
 
2.2.1, 2.2.2 
 
5.2.1, 5.2.2 
 
 
1.2.3, 6.2.2 

 
 
 
2.3.1, 2.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1, 1.3.2, 5.3.2, 
5.3.3, 6.3.1 

 
 
5. METODOLOGIA DOCENT 

MODALITAT ORGANITZATIVA METODOLOGIA RELACIONADA 
Presencial a l’aula 
 

- Test inicial de coneixements previs i presentació del curs. 
- Presentació de temes de caràcter teòric o explicació d’aspectes 

que plantegen més dificultat. 
- Pràctiques de traducció guiades (amb encàrrecs de traducció i 

preguntes de tipus textual, de documentació, de caràcter 
lingüístic, sobre el procés o el resultat de la traducció, sobre 
continguts traductològics, etc.). Aquestes pràctiques serveixen 
per a explicar, a partir de textos reals i d’encàrrecs de traducció, 
bona part dels continguts de l’assignatura (aspectes de 
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traductologia, d’anàlisi textual, de contrast lingüístic, qüestions 
relacionades amb les eines i els recursos informàtics, etc.). Els 
alumnes han de prepar-les a casa (en alguns casos poden 
contenir activitats per a fer en grup) i són exposades en grup en 
les diverses sessions de classe. 

- Pràctiques a l’aula d’informàtica per a treballar destreses com el 
format i la maquetació de documents (processadors de textos), la 
documentació i la consulta terminològica o la utilització d’altres 
recursos informàtics (programes de traducció, verificadors 
ortogràfics, programes d’autoaprenentatge, etc.).  

- Exercicis focalitzats sobre els aspectes lingüístics més 
complexos, reforçats després amb casos reals en les pràctiques 
guiades. 

- Lectura i anàlisi de traduccions publicades per a treballar 
aspectes com la invisibilitat del traductor, els mecanismes 
d’intervenció, les notes del traductor, la llegibilitat, etc. 

- Exercicis de correcció d’errors de traducció. 
- Puntuació de textos i aplicació de convencions tipogràfiques. 
- Lectura o comentari d’articles o textos de caràcter teòric amb 

contingut traductològic. 
- Revisió de traduccions d’algun company/a de classe. 

 
Presencial: tutories en grup (a l’aula). 
 

- Explicació del procés de preparació de les pràctiques guiades 
(materials, procediment de correcció, tipus de preguntes, etc.) i 
anàlisi posterior dels errors més repetits. 

- Explicació i seguiment del treball personalitzat (procediment, 
terminis, estructura, dubtes, etc.). 
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Presencial: tutories al despatx del profesor 
 

- Consultes sobre aspectes puntuals relacionats amb l’assignatura. 
- Revisió de les pràctiques guiades i consultes sobre les 

correccions de les pràctiques i dels diversos lliuraments del 
treball personalitzat. 

- Revisió d’exàmens i consultes sobre l’avaluació. 
 

No presencial 
 

- Lectura, processament i ampliació dels temes teòrics. 
- Lectura de bibliografia de l’assignatura. 
- Preparació de les pràctiques guiades a casa. 
- Preparació del treball personalitzat a casa. 
- Tutorització a través del Campus Virtual (consultes puntuals). 
- Descàrrega de materials i pràctiques de l’assignatura a través del 

Campus Virtual. 
- Activitats (debats, plantejament de problemes de traducció, etc.) 

a través del Campus Virtual. 
- Temps d’estudi i preparació d’exàmens. 
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6. PLA D’APRENENTATGE DE L’ALUMNE 
 

                    PLA D’APRENENTATGE DE L’ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 

- Test inicial de coneixements previs i presentació del curs. 
- Presentació de temes de caràcter teòric o explicació d’aspectes que plantegen més 

dificultat. 
- Pràctiques de traducció guiades (amb encàrrecs de traducció i preguntes de tipus 

textual, de documentació, de caràcter lingüístic, sobre el procés o el resultat de la 
traducció, sobre continguts traductològics, etc.). Aquestes pràctiques serveixen per a 
explicar, a partir de textos reals i d’encàrrecs de traducció, bona part dels continguts 
de l’assignatura (aspectes de traductologia, d’anàlisi textual, de contrast lingüístic, 
qüestions relacionades amb les eines i els recursos informàtics, etc.). Els alumnes 
han de prepar-les a casa (en alguns casos poden contenir activitats per a fer en grup) 
i són exposades en grup en les diverses sessions de classe. 

- Pràctiques a l’aula d’informàtica per a treballar destreses com el format i la 
maquetació de documents (processadors de textos), la documentació i la consulta 
terminològica o la utilització d’altres recursos informàtics (programes de traducció, 
verificadors ortogràfics, programes d’autoaprenentatge, etc.).  

- Exercicis focalitzats sobre els aspectes lingüístics més complexos, reforçats després 
amb casos reals en les pràctiques guiades. 

- Lectura i anàlisi de traduccions publicades per a treballar aspectes com la 
invisibilitat del traductor, els mecanismes d’intervenció, les notes del traductor, la 
llegibilitat, etc. 

- Exercicis de correcció d’errors de traducció. 

1 
10 
 
25 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
2 
 
3 
1 
1 
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- Puntuació de textos i aplicació de convencions tipogràfiques. 
- Lectura o comentari d’articles o textos de caràcter teòric amb contingut 

traductològic. 
- Revisió de traduccions d’algun company/a de classe. 

 

2 

  
  
  
  
  

Total hores 55 
                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         

                                        
                                              Activitats  (Teoria/Pràctica)                                                                    Hores 

- Lectura, processament i ampliació dels temes teòrics. 
- Lectura de bibliografia de l’assignatura. 
- Preparació de les pràctiques guiades a casa. 
- Preparació del treball personalitzat a casa. 
- Temps d’estudi i preparació d’exàmens. 

10 
10 
35 
15 
10 

  
  
  
  

 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 

 
Total hores 

80 

                    PLA APRENENETATGE ALUMNE        
                                        



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Memorias curso  2008/2009 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad                               
 Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 

 
1319 

EEESEEESEEESEEES    

                                                                            Activitats                                                                                      Hores 

- Explicació del procés de preparació de les pràctiques guiades (materials, 
procediment de correcció, tipus de preguntes, etc.) i anàlisi posterior dels errors 
més repetits. 

- Explicació i seguiment del treball personalitzat (procediment, terminis, 
estructura, dubtes, etc.). 

 

1 
 
 
1 
 

- Consultes sobre aspectes puntuals relacionats amb l’assignatura. 
- Revisió de les pràctiques guiades i consultes sobre les correccions de les 

pràctiques i dels diversos lliuraments del treball personalitzat. 
- Revisió d’exàmens i consultes sobre l’avaluació. 

 

1 
 
1 
1 

 
TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 

PRESENCIALS 
 

Total hores 5 
 

                    PLA APRENENETATGE ALUMNE        
                                        

                                                                            Activitats                                                                        Hores 
- Tutorització a través del Campus Virtual (consultes puntuals). 
- Descàrrega de materials i pràctiques de l’assignatura a través del Campus Virtual. 
- Activitats (debats, plantejament de problemes de traducció, etc.) a través del 

Campus Virtual. 
 

6 
2 
2 

  
  

 
TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 
 NO PRESENCIALS 

 

Total hores 10 
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7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 

7. BIBLIOGRAFIA GENERAL 

 

7.1 Diccionaris de llengua catalana 

Recomanats: 

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA, Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, València, AVL, 2006. [també en: 
http://www.avl.gva.es/] 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, Diccionari de la llengua catalana, Barcelona - Palma de Mallorca - València, Eds. 3 i 4 - Eds. 62 - Ed. Moll - 
Enciclopèdia Catalana – PAM, 1995 (també en CD-ROM i accessible en http://pdl.iec.es). 

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA, Diccionari valencià, Generalitat Valenciana, València, Bromera, 1995. 

ENCICLOPÈDIA CATALANA, Gran diccionari de la llengua catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1998 (també en 
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm).  

ENCICLOPÈDIA CATALANA, Diccionari castellà-català, Barcelona, Gran Enciclopèdia Catalana, 1985 (també en http://optimot.gencat.cat). 

ENCICLOPÈDIA CATALANA, Diccionari català-castellà, Barcelona, Gran Enciclopèdia Catalana, 1987 (també en http://optimot.gencat.cat).  

Diccionari escolar valencià Vox, Barcelona, Spes Editorial, 2003.  

 

Altres: 

ALCOVER, A. M. & F. de Borja Moll., Diccionari català-valencià-balear, 10 vol., Palma de Mallorca, Moll, 1978 (també en 
http://dcvb.iecat.net/). 

BALBASTRE I FERRER, J., Nou recull de modismes i frases fetes català-castellà / castellà-català, Barcelona, Pòrtic, 1996.  
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BALBASTRE I FERRER, J., Nou recull de modismes i frases fetes, Barcelona, Pòrtic, 1977. 

COROMINES, Joan, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, 9 vol., Barcelona, Curial, 1988. 

ESPINAL, M. Teresa, Diccionari de sinònims de frases fetes, Barcelona, UAB-UV-PAM, 2004. 

FRANQUESA, M., Diccionari de sinònims, Barcelona, Pòrtic, 1981. 

GINEBRA, Jordi – Anna MONTSERRAT, Diccionari d’ús dels verbs catalans: règim verbal i canvi i caiguda de preposicions, Barcelona, Eds. 62, 
1999. 

MESTRE, J. – J. GUILLÉN, Diccionari d'abreviatures, Barcelona, Gran Enciclopèdia Catalana, 1992.  

MESTRES, Josep Maria, Diccionari d'abreviacions: abreviature, sigles i símbolss, Barcelona, Gran Enciclopèdia Catalana, 2001.  

PERRAMON, S., Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana, Barcelona, Milla, 1979. 

PEY, S., Diccionari de sinònims i antònims, Barcelona, Teide, 1986. 

POMARES, Joaquim, Diccionari del català popular i d’argot, Barcelona, Eds. 62, 1997. 

RASPALL, J. – J. MARTÍ, Diccionari de locucions i frases fetes, Barcelona, Edicions 62, 1984.  

VALLVERDÚ, Francesc (dir.), Enciclopèdia de la llengua catalana, Barcelona, Eds. 62, 2001. 

 

7.2 Diccionaris de llengua espanyola 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de lengua española, RAE, Madrid, 2001 (22a ed.). (accessible en http://www.rae.es). 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario esencial de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid, 2006. 

ALVAR EZQUERRA, Manuel (dir.), Diccionario general ilustrado de la lengua española, Barcelona, Bibliograf, 1987. 

ALZUGARAY, J., Diccionario de extrangerismos, Madrid, Dossat, 1985. 

CASARES, J., Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, Gustavo Gili, 1979. 
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COROMINES, J. – J. A. PASCUAL, Diccionario crftico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980-83. 

LEÓN, V., Diccionario del argot español y lenguaje popular, Madrid, Alianza, 1980.  

MARTÍNEZ DE SOUSA, José, Diccionario de usos y dudas del español actual, Barcelona, Biblografía, 1992 (2a ed.). 

MARSÀ, F., Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española, Barcelona, Ariel, 1986. 

MOLINER, María, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1998 (2a ed.; 2007 3a ed.). 

PEY, S., Diccionario de sinónimos y contrarios, Barcelona, Teide, 1981. 

SAINZ DE ROBLES, F. C., Diccionario español de sinónimos y antónimos, Madrid, Aguilar, 1982. 

SECO, Manuel, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 1989 (9a ed.). 

SECO, Manuel – Olimpia ANDRÉS – Gabino RAMOS, Diccionario del español actual, Madrid, Aguilar, 1999. 

7.3 Bibliografia de temes lingüístics 

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA, Gramàtica normativa valenciana, València, AVL, 2006. [també en: http://www.avl.gva.es/] 

AGENCIA EFE, Manual de español urgente, Madrid, Cátedra, 1995 (11a ed.). 

ALARCOS LLORACH, Emilio, Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 1994. 

ALBEROLA, Patrícia et al., Comunicar la ciència. Teoria i pràctica dels llenguatges d’especialitat, Picanya, Edicions del Bullent , 1996 (2a ed. 
2002). 

AMADEO, Inma - Jordi SOLÉ, Curs pràctic de redacció, Barcelona, Ed. Columna, 1997. 

BADIA I MARGARIT, Antoni M., Gramàtica de la llengua catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1994. 

BADIA, J. – N. BRUGAROLAS – R. TORNÉ – X. FARGAS, El llibre de la llengua catalana. Per a escriure correctament el català, Barcelona, 
Castellnou, 1997. 

BIBILONI, Gabriel, Llengua estàndard i variació lingüística, València, Tres i Quatre, 1997. 
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BOSQUE, Ignacio, Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa, 1999. 

CABRÉ, M. Teresa, La terminologia. La teoria, els mètodes, les aplicacions, Barcelona, Empúries, 1992. 

CABRÉ, M. Teresa, A l'entorn de la paraula (I). Lexicologia general, València, Universitat de València, 1994. 

CABRÉ, M. Teresa, A l'entorn de la paraula (II). Lexicologia catalana, València, Universitat de València, 1994. 

CABRÉ,  M. Teresa - Gemma Rigau, Lexicologia i semàntica, Barcelona, 1986. 

CARALT, Ramon, Parleu bé el català I. Vocabulari d’incorreccions, Barcelona, Claret, 1992. 

CARNICER, R., Desidia y otras lacras en el lenguaje de hoy, Barcelona, Planeta, 1983. 

CASADO, M., El castellano anual: usos i normas, Pamplona, Eunsa, 1988.  

CASSANY, Daniel, La cuina de l’escriptura, Barcelona, Empúries, 1997. 

CASSANY, Daniel, Esmolar l’eina. Guia de redacció per a professionals, Barcelona, Empúries, 2007. 

CASTELLÀ, Josep Maria, De la frase al text. Un canvi de perspectiva en la visió del  llenguatge, Barcelona. Empúries, 1992. 

COLÓN, Germà - Amadeu SOBERANAS, Panorama de la lexicografia catalana, Barcelona, 1986. 

COROMINA, E.. El 9 Nou. Manual de redacció i estil, Vic, 1991. 

CUENCA, M. Josep, Gramàtica del text, Alzira, Bromera - IIFV, 2008. 

FABRA, Pompeu, Gramàtica de la llengua catalana, Barcelona, Aqua, 1982.  

FERRET, Antoni, Parleu més bé el català, Barcelona, aClaret, 1993 (9a ed.). 

FIGUERAS, E. - R. POCH, Nou vocabulari de barbarismes, Barcelona, Barcino, 1985 (2a ed.). 

GENERALITAT DE CATALUNYA, Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català, Barcelona, Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura), 1999. 

GENERALITAT DE CATALUNYA, Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims, Barcelona, Direcció General de Política Lingüística 
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de la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura), 1999. 

GENERALITAT VALENCIANA, Criteris lingüístics, València, Conselleria d'Educació i Ciència, 1995. 

GILI GAYA, Samuel, Vox. Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Bibliograf, 1961. 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo, Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM, 1997. 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo, Manual del español correcto, 2 vol., Madrid, Arco/libros, 2000 (10a ed.). 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo, Ortografía de uso del español actual, Madrid, Ediciones SM, 2000. 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, Proposta per a un estàndard oral   de la llengua catalana, 1. Fonètica, Barcelona, IEC, 1990. 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, 11. Morfologia, Barcelona, IEC, 1993.  

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA, Gramàtica valenciana, València, Generalitat Valenciana - Bromera, 1995. 

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA, Els verbs valencians, València, Generalitat Valenciana - Bromera, 1995. 

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA, Guia d’usos lingüístics, coord. Antoni Ferrando, València, IIFV, 2002 (també en 
http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/Guiausos.pdf). 

JORDANA, C. A., El català i el castelà comparats, Barcelona, Barcino, 1968. 

LACREU, Josep, Manual d'ús de l'estàndard oral, València, Universitat de València, 1996 (3a ed.). 

MARIMÓN LLORCA, Carmen, Análisis de textos en español. Teoría y práctica), Alacant, Universitat d’Alacant, 2008. 

MARTÍNEZ DE SOUSA, José, Manual de estilo de la lengua española (Mele 3), Gijón, Trea, 2007. 

MARTÍNEZ DE SOUSA, José, Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas, Gijón, Trea, 2007. 

MASCARÓ, J., Morfologia, Barcelona, 1986. 

MESTRES, Josep M. et al., Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos, Barcelona, Eumo, 1995 (2007, 3a ed.). 

MIRAVITLLES, Joan, Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions, Barcelona, Claret, 1993 (5a ed.). 
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MOLLÀ, Toni, La llengua dels mitjans de comunicació, Alzira, Bromera, 1990.  

MOLLÀ, Toni – Carles PALANCA, Curs de sociolingüística/l, Alzira, Bromera, 1987. 

PAYRATÓ, Lluís, La interferència lingüística. Comentaris i exemples català-castellà, Barcelona, Curial-PAM, 1985. 

PUJOL, Josep M- Joan SOLÀ, Ortotipografia: manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic, Barcelona, Columna, 1995 (2a ed.). 

RAMOS, J. R., Introducció a la sintaxi, València, 1992. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa, 1999. 

RIERA, Carles, Manual de redacció científica: el llenguatge de les ciències de la salut, Barcelona, Claret, 2005. 

RIGO, Antònia - Gabriel GENESCÀ, Tesis i treballs. Aspectes formals, Vic, Eumo, 2000. 

RODRÍGUEZ-VIDA, Susana, Catalán-castellano frente a frente, Barcelona, Inforbook's, 1997. 

RODRÍGUEZ-VIDA, Susana, El català de la A a la Z, Moià, Ed, J. Ruaix, 1997. 

RUAIX, Josep, El català complet, 2 vol, Moià, Ed. J. Ruaix, 1997-1998 (amb quaderns d'exercicis). 

RUAIX, Josep, Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d'avui, 2 vol., Moià, Ed. J. Ruaix, 1994. 

RUAIX, Josep, Punts conflictius del català, Barcelona, Barcanova, 1989. 

RUAIX, Josep, Diccionari auxiliar. Repertori lexicogràfic d’interferències en el català d’avui. Dubtes, incorreccions, preferències i remarques 
lingüístiques, Moià, Ed. J. Ruaix, 1996. 

SALVADOR, Carles, Gramàtica valenciana, València, Generalitat Valenciana, 1982. 

SERVEI DE LLENGUA CATALANA (Universitat de Barcelona), Criteris lingüístics, Barcelona, 1992 (2a ed.). 

SERVEI DE LLENGUA CATALANA (Universitat de Barcelona), Proposta d'abreviatures, sigles i símbols, Barcelona, 1992 (2a ed.). 

SERVEI DE LLENGUA CATALANA (Universitat de Barcelona), Proposta de representació de referències i citacions bibliogràfiques, Barcelona, 
1991. 
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SERVEI DE LLENGUA CATALANA (Universitat de Barcelona), Proposta d'ús de majúscules i minúscules, Barcelona, 1992 (2a ed.). 

SOLÀ, Joan, Qüestions controvertides de sintaxi catalana, Barcelona, Edicions 62, 1989 (2a edició).  

SOLÀ, Joan, Estudis de sintaxi catalana, 2 vols., Barcelona, Eds. 62, 1972-73. 

SOLÀ, Joan, Parlem-ne. Converses lingüístiques, Barcelona, Proa, 1999.  

SOLÀ, Joan - Josep M. PUJOL, Tractat de puntuació, Barcelona, Columna, 1989. 

VALOR, Enric, Curs mitjà de gramàtica catalana referida especialment al País Valencià, València, Ed. 3i4, 1979 (2a ed.). 

VALOR, Enric, La flexió verbal, València, Ed. 3i4, 1983.  

VALOR, Enric, Temes de correcció lingüística. València, Ed. 3i4, 1983.  

VALOR, Enric, Millorem el llenguatge, València, Ed. 3i4, 1999. 

VILÀ, C., Sintaxi bàsica del català, Barcelona. 

XURIGUERA, Joan Baptista, Els verbs catalans conjugats, Barcelona, Claret, 1977. 

 

7.4 Bibliografia general sobre traductologia 

AGOST, Rosa, La traducció audiovisual: el doblatge, Castelló, Universitat Jaume I, 1997. 

AGOST, Rosa - Esther MONZÓ, Teoria i pràctica de la traducció general espanyol-català, Castelló, Universitat Jaume I, 2001. 

AINAUD, Jordi – Anna Espunya – Dídac Pujol, Manual de traducció anglès-català, Barcelona, Eumo Editorial – Universitat Pompeu Fabra – 
Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat de Vic - Universitat Jaume I, 2003. 

ALBEROLA, Patrícia, et al., Comunicar la ciència, Picanya, Edicions del Bullent, 1996 (2002, 2a ed.). 

ÁLVAREZ CALLEJA, M. Antonia, Estudios de traducción (inglés-español). Teoría, práctica, aplicaciones, Madrid, UNED, 1991 (2a reimpr. 
2000). 
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ÁLVAREZ CALLEJA, M. Antonia, Acercamiento metodológico a la traducción literaria con textos bilingües comentados, Madrid, UNED, 1994 
(3a reimpr. 2000). 

ARTIGAS, R. i altres, El significat textual, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1995. 

BACARDI, M. - Joan FONTCUBERTA - F. PARCERISAS (eds.), Cent anys de traducció al català (1891-1990). Antologia, Vic, Eumo, 1998. 

BASSOLS, M. – A. TORRENT, Models textuals. Teoria i pràctica, Barcelona, Eumo, 1996. 

BERNÁRDEZ, E., Linguística del texto, Madrid, Arco Libros, 1987. 

BUENO GARCÍA, Antonio, Publicidad y traducción,  Sòria, Diputación Provincial de Soria, 2000. 

BURDEUS, María Dolores - Manel GARCIA GRAU - Joan PERAIRE (eds.), La diversitat discursiva, Castelló, Universitat Jaume I, 1997. 

CÁMARA AGUILERA, Elvira, Hacia una traducción de calidad. Técnicas de revisión y corrección de errores, Granada, Grupo Editorial 
Universitario, 1999. 

CARBONELL I CORTÉS, Ovidi, Traducción y cultura. De la ideología al texto, Salamanca, Ediciones Colegio de España, 1999. 

DELISLE, Jean, Iniciación a la traducción. Enfoque interpretativo: teoría y práctica, adaptació espanyola de Georges L. Bastin, Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, 1997. 

ELENA GARCÍA, Pilar, La traducción. Teoría y práctica, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994. 

ELENA GARCÍA, Pilar, El traductor y el texto. Curso básico de traducción general (alemán-español), Barcelona, Ariel, 2001. 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Vicente, La traducción de la A a la Z, Còrdova, Editorial Berenice, 2008. 

GALLEGO ROCA, Miguel, Traducción y literatura: los estudios literarios ante las obras traducidas, Madrid, Ensayos Júcar, 1994. 

GARCÍA DE TORO, Cristina, Traducció català-espanyol II. Quadern de treball, Castelló, Universitat Jaume I, 1998. 

GARCÍA IZQUIERDO, Isabel, Contraste lingüístico y traducción. La traducción de los géneros textuales, València, Universitat de València, 1999. 

GARCÍA YEBRA, Valentín, Teoría y práctica de la traducción, Madrid, Gredos, 1982. 
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GARCÍA YEBRA, Valentín, En torno a la traducción. Teoría. Crítica. Historia, Madrid, Gredos, 1983 (2a ed. corregida i augmentada, 1989). 

GARCÍA YEBRA, Valentín, Traducción: historia y teoría, Madrid, Gredos, 1994. 

GONZALO GARCÍA, C. - V. García Yebra, Documentación, terminología y traducción, Madrid, 2000. 

HATIM, Basil - Ian Mason, Discourse and the Translator, Longman, Londres, 1990; Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso, trad. 
cast. de Salvador Peña, Barcelona, Ariel, 1995. 

HURTADO ALBIR, Amparo, La notion de fidelité en traduction, París, Didier Eudition, 1990. 

HURTADO ALBIR, Amparo (ed.), Estudis sobre la traducció, Castelló, Universitat Jaume I, 1994. 

HURTADO ALBIR, Amparo, Traducción y traductología. Introducción a la traductología, Madrid, Cátedra, 2001. 

IZARD, Natàlia, La traducció cinematogràfica, Ripollet, Generalitat de Catalunya, 1992. 

LLADÓ, Ramon, La paraula revessa: estudi sobre la traducció dels jocs de mots, Barcelona, UAB, 2002. 

LÓPEZ GUIX, Juan Gabriel - Jacqueline MINETT WILKINSON, Manual de traducción: inglés-castellano, Barcelona, Gedisa, 1998. 

MAILLOT, Jean, La traducción científica i técnica, trad. de Julia Sevilla, Madrid, Gredos, 1997. 

MAINGUENEAU, D. - Vicent SALVADOR, Elements de lingüística per a l'anàlisi del discurs, València, Tàndem, 1995. 

MALLAFRÉ, Joaquim, Llengua de tribu, llengua de polis: bases d'una traducció literària, Barcelona, Quaderns Crema, 1991. 

MAYORAL ASENSIO, Roberto, La traducción de la variación lingüística, Sòria, Diputación Provincial de Soria, 1999. 

MAYORAL ASENSIO, Roberto, Aspectos epistemológicos de la traducción, Castelló, Universitat Jaume I, 2001. 

MORILLAS, Esther - Juan Pablo ARIAS (eds.), El papel del traductor, Salamanca, Ediciones del Colegio de España, 1997. 

MOUNIN, Georges, Les problèmes théoriques de la traduction, París, Gallimard, 1963; trad. cast. de Julio Lago Alonso, Los problemas teóricos de 
la traducción, Madrid, Gredos, 1971 (2a ed. 1977). 

MOYA, Virgilio, La traducción de los nombres propios, Madrid, Cátedra, 2000. 
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MOYA, Virgilio, La selva de la traducción. Teorías traductológicas contemporáneas, Madrid, Cátedra, 2004. 

MUÑOZ MARTÍN, Ricardo, Lingüística per a la traducció, trad. de Ma. Rosa Bayà i Jordina Coromina, Vic, Eumo, 1995. 

NEWMARK, Peter, A Textbook of Translation, Prentice Hall, Nova York, 1988; versió castellana de Virgilio Moya, Manual de traducción, Madrid, 
Cátedra, 1992. 

NIDA, Eugene A. - Charles R. TABER, The Theory and Practice of Translation, E. J. Brill, Leyden, 1969 (The United Bible Society, 1974); versió 
castellana d'A. de la Fuente Adánez, La traducción. Teoría y práctica, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1986. 

PALOMARES PERRAUT, R., Recursos documentales para el estudio de la traducción, Màlaga, 2000. 

PEÑA, Salvador - M. José HERNÁNDEZ GUERRERO, Traductología, Màlaga, Universidad de Málaga, 1994. 

PINTO, María - José Antonio Cordón (eds.), Técnicas documentales aplicadas a la traducción, Madrid, Síntesis, 1999. 

PRESAS, Marisa (coord.), Teoria i pràctica de la traducció, Barcelona, UOC, 2000. 

RABADÁN, Rosa, Equivalencia y traducción. Problemática de la equivalencia traslémica inglés-español, Lleó, Universidad de León, 1991. 
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RECURSOS INFORMÀTICS  

En Campus Virtual: 

http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=B011&wcodasi=8119&wLengua=V&scaca=2007-08 
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8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
 

OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 
Conceptuals (saber) 

CRITERIS INSTRUMENTS 

   
 
 
 
 
 
 
Competència comunicativa en llengua A 
(objectius conceptuals i procedimentals) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competència extralingüística o sociocultural 
(objectius conceptuals i procedimentals) 
 
 
 
 
 

Tots els objectius conceptuals i 
procedimentals de les diverses competències 
que desplega aquesta assignatura seran 
avaluats a partir dels instruments detallats a la 
dreta. 
 
El criteri per a avaluar els objectius de la 
competència comunicativa serà el model 
(escrit) de llengua A (català) dels alumnes, 
que a final de curs haurà de correspondre al 
nivell C2 del marc europeu de referència: 
presència/absència d’elements d’interferència, 
genuïnitat, correcció, etc. seran els criteris 
que serviran per a establir la puntuació de les 
diverses proves. 
 
El criteri per a avaluar els objectius de la 
competència extralingüística i cultural se 
centrarà, sobretot, en la capacitat de l’alumne 
per a detectar possibles probles d’adaptacio 
provocats per la presència d’elements 
culturals o termes realia i també per a aplicar 
correctament les estratègies de documentació. 

Els instruments d’avaluació d’aquesta 
assignatura consten de tres tipus generals de 
proves. La nota final correspondrà a la suma 
de les notes obtingudes en cadascun dels tres 
apartats següents, segons els percentatges 
indicats (per a poder fer-ne la suma, caldrà 
obtenir, com a mínim, un 5 en cadascun dels 
tres apartats): 

a) Una prova escrita sobre els continguts del 
programa, de caràcter eminentment pràctic 
(traducció amb accés a tots els recursos 
disponibles a través de la xarxa informàtica i 
preguntes d’aplicació pràctica sobre els 
continguts de l’assignatura). Com a 
complement, hi haurà un exercici de traducció 
sense diccionari, complement d’aquesta 
prova. Percentatge: 40% de la nota final. 
 
b) Treball personalitzat de traducció, a partir 
d’un text d’especialitat elegit per l’alumne. El 
treball tindrà un seguiment al llarg del curs 
(en tres lliuraments successius), de manera 
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Competència instrumental (objectius 
conceptuals i procedimentals) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competència per a l’exercici de la professió 
en el mercat laboral i deontològica (objectius 
conceptuals i procedimentals) 
 
 
 
 
 
 
 
Competència psicofisiològica o intepersonal 
(objectius conceptuals i procedimentals) 
 

 
 
El criteri per a avaluar els objectius de la 
competència instrumental analitzarà la 
capacitat de l’alumne per a consultar i 
interpretar correctament obres lexicogràfiques 
(diccionaris, enciclopèdies, bases de dades, 
etc.), per a localitzar i seleccionar informació 
treta de la xarxa Internet, per a aplicar 
correctament els recursos informàtics en la 
presentació de pràctiques i treballs 
(verificadors ortogràfics, convencions de 
format i maquetació amb processadors de 
textos, programes de traducció, etc.). 
 
El criteri per a avaluar els objectius de la 
competència professional i deontològica 
valorarà especialment l’actitud i el 
comportament professional de l’alumne en la 
traducció de textos (respecte per l’autor i el 
text originals, bona presentació de pràctiques 
i treballs, seguiment de les condicions i els 
requisits dels encàrrecs, afany de qualitat i 
professionalitat, etc.). 
 
El criteri per a avaluar els objectius de la 
competència psicofisiològica o interpersonal 
tindrà en compte l’esperit crític de l’alumne 

que l’alumne puga aprendre dels errors de 
cada lliurament, fins a oferir un treball 
millorat en la versió final. Percentatge: 25% 
de la nota final. 
 
c) Pràctiques d’aplicació dels continguts 
teòrics del programa: traduccions guiades, 
anàlisi de traduccions (preguntes de contingut 
lingüístic, traductològic, de documentació, 
etc.), correcció de traduccions preexistents, 
valoració d’errors de traducció, exercicis 
d’interferència lingüística, traduccions a 
classe en temps controlat, exercicis 
d’aplicació dels recursos informàtics, etc. 
Caldrà lliurar les pràctiques durant el 
desenvolupament del curs, en la data que 
indique en cada cas el professor i sempre abans 
de la sessió de correcció corresponent. En 
aquest apartat es valorarà també la 
participació activa a classe. Percentatge: 35% 
de la nota final. 
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Competència de transferència o estratègica 
(objectius conceptuals i procedimentals) 
 
 
 
 

per a detectar possibles errors (propis o 
d’altri), la capacitat per a acceptar 
suggeriments, esmenes o crítiques a un treball 
propi, la capacitat de treball en equip, l’afany 
de precisió i rigor, etc. 
 
 
El criteri per a avaluar els objectius de la 
competència de transferència o estratègica 
anirà referit a la capacitat de l’alumne per a 
reexpressar en els textos meta els continguts 
del TO segons la finalitat de la traducció, el 
model de destinatari, el tipus de text, el 
genère, els paràmetres de registre, etc. 

   
OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 

Procedimentals (saber fer) 
CRITERIS INSTRUMENTS 

En apartat anterior.   
   

OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 
Actitudinals (ser/estar) 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Els objectius actitudinals de l’assignatura seran valorats, especialment, en les pràctiques i el treball personalitzat de l’assignatura. En les 
pràctiques (individuals o en equip) és on l’alumne demostra si assoleix objectius l’interés per la correcció i la presentació d’un treball 
acadèmic; en els exercicis de documentació posa de relleu l’interés i el respecte pels elements culturals de la cultura meta. Així mateix, la 
participació en les pràctiques a l’aula d’informàtica palesa la valoració que fa l’alumne sobre els recursos informàtics aplicats al camp de la 
traducció. En la revisió de pràctiques i en els diversos lliuraments del treball posa de manifest la seua valoració dels errors, el respecte a les 
convencions, els requisits de l’encàrrec i els terminis, el seguiment de les diverses fases de traducció (comprensió, reformulació, revisió, etc.). 
Evidentment, tots aquests aspectes són tinguts en compte en l’avaluació de pràctiques i treballs de l’assignatura. 
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9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT 
 
9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 
Programa d’enquestes entre l’alumnat gestionat per la UA. 
9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 
A partir dels resultats obtinguts pels alumnes en les diverses proves d’avaluació, però també a partir de les actituds o els comentaris valoratius 
dels alumnes al llarg del curs, en les diverses modalitats d’ensenyament aprenentatge (classes teòriques, classes pràctiques, pràctiques a l’aula 
d’informàtica, Campus Virtual), per a comprovar com respon l’alumnat en cada cas, quines activitats donen més resultat o resulten més 
atractives per als alumnes, etc. 
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AJUSTE DE LAS GUÍAS DOCENTES IMPLANTADAS PARA 

CIENCIAS EMPRESARIALES
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MEMORIA RED EUCE 

 

“Ajuste de las Guías Docentes Implantadas para Ciencias Empresariales” 

De Juan Vigaray, M.D., COORD., Cano, A., Cuevas, J., López, J.J., Martínez, C., Peris, J.E., 

Posadas, J.A., Yáñez, L., Vaca, M, Vallés, M. L.  
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Investigación de Mercados 
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Categoría profesional: TU 
Área de conocimiento: Fonaments de l’Anàlisi 
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Departamento: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 
Centro: Facultad de CCEE y EE 
 
 
 
 
 

 
José Adolfo Posadas García 
Categoría profesional: TU 
Área de conocimiento: Fundamentos del Análisis 
Económico 
Departamento: Fundamentos del Análisis Ec. 
Centro: Facultad de CCEE y EE 
 
Marta Vaca Lamata 
Categoría profesional: Asociado 6 horas 
Área de conocimiento: Economía Financiera y 
Contabilidad 
Departamento: Economía Financiera, Contabilidad 
y Marketing 
Centro: Facultad de CCEE y EE 
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Área de conocimiento: Derecho Civil 
Departamento: Derecho Civil 
Centro: Facultad de Derecho 
 
Leonardo Yañez Muñoz 
Categoría profesional: TEU 
Área de conocimiento: Economía Financiera y 
Contabilidad 
Departamento: Economía Financiera Marketing y 
Contabilidad 
Centro: Facultad de CCEE y EE 

 

Joaquim Cuevas Casaña 
Categoría profesional: TU 
Área de conocimiento: Historia e Instituciones 
Económicas 
Departamento: Análisis Económico Aplicado 
Centro: Facultad de CCEE y EE 
 
NOTA: Este profesor se ha dado de baja de la 

RED “EUCE” por motivos personales. 

 
Clemente Hernández Pascual 
Categoría profesional: CEU 
Área de conocimiento: Economía Aplicada 
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Departamento: Análisis Económico Aplicado Centro: Facultad de CCEE y EE 

Modalidad II:  

Redes de investigación en docencia universitaria de libre conformación-EEES 

 

 

RESUMEN 

 
En esta memoria se presentan los resultados obtenidos por los integrantes de la red EUCE. Esta red engloba a 10 
asignaturas de los estudios en Ciencias Empresariales de características diferenciadas (troncales, obligatorias, 
optativas) que representan en la práctica al abanico completo que contienen estos estudios. El objetivo del 
proyecto ha sido el ajuste de la puesta en marcha de las guías docentes, que se elaboraron e implementaron en los 
dos cursos anteriores. Este ajuste nos ha obligado a replantearnos algunas actividades, a profundizar en otras y a 
comparar resultados. El estudio tiene una parte cualitativa en la que los distintos miembros del equipo ilustran su 
experiencia en el ajuste y se comparten experiencias. Este análisis comparativo de experiencias y opiniones lleva 
a un fructífero intercambio, que nos hace replantear nuestra propia experiencia. Una segunda parte del trabajo 
tiene carácter cuantitativo en el que observamos los resultados obtenidos por los estudiantes en sus evaluaciones 
y los comparamos con los obtenidos en años previos. El trabajo se cierra con tres interesantes apartados 
dedicados, respectivamente, a obtener unas conclusiones globales, analizar algunas dificultades observadas y a 
plantear la continuidad futura del trabajo realizado, una vez consolidado el equipo. 
 

 

Palabras Clave 

 

Ajuste guía docente, ciencias empresariales, recursos docentes, transversalidad de experiencias, plan Bolonia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de REDES de Investigación en Docencia Universitaria supone el 

trabajo de diez profesores de la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales (EUCE), 

institución ahora adherida a la Facultad de CC.EE. La Red EUCE se ha consolidado este 

curso académico 2008/09 en su tercera etapa dentro del Proyecto de REDES. Concretamente 

nuestra labor ha consistido en la puesta en marcha de las Guías Docentes que elaboramos en 

el curso 2006/07, y que implantamos en el 2008/09, también bajo otro Proyecto de Redes de 

Investigación de Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante. Queremos agradecer 

de entrada al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y al Instituto de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Alicante (ICE), de la Universidad de Alicante su 

iniciativa y que ha permitido poner estos proyectos en marcha. 

 

La experiencia de este curso académico ha supuesto poner en práctica la planificación de 

lo que el alumno y el profesor debían realizar durante el curso, incluyendo el trabajo 

presencial y no presencial, para adquirir las competencias propuestas para cada asignatura y el 

método y los criterios de evaluación de las mismas.  En cada Guía Docente diseñada en 

2006/07 para cada asignatura se habían definido las distintas competencias (saber, saber 

hacer, saber ser) que la superación de la asignatura debía proporcionar al alumno. Se 

definieron también los contenidos teóricos y prácticos que el alumno debía estudiar para 

superar las distintas asignaturas. Se elaboraron las programaciones de todas las actividades 

(presenciales y no presenciales) que tendrían lugar durante el curso académico 2007/08, para 

alcanzar los objetivos propuestos. Se especificaron los recursos bibliográficos a los que debía 

acudir el alumno para preparar los contenidos de las asignaturas. Y se especificó el método de 

evaluación para todas las competencias definidas en cada asignatura.  

 

En definitiva, tras una primera fase de elaboración de las Guías Docentes durante el 

curso 2006/07, y una segunda fase de aplicación de estas guías, durante el curso 2007/08, para 

el curso 2008/09 planteamos una tercera fase con el objetivo principal de ajustar las Guías 

Docentes diseñadas e implantadas en las fases anteriores. Los objetivos secundarios son los 

siguientes: 
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- Medir y analizar los resultados obtenidos en la implantación de las guías docentes 

durante el curso pasado. 

- Evaluar los resultados obtenidos por el docente y los alumnos, tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos, tras la implantación de las guías docentes del curso 

pasado. 

- Realizar los ajustes necesarios para mejorar tanto la elaboración como una correcta 

implantación de las guías docentes basadas en la nueva metodología ECTS en el 

Espacio Europeo de Educación Superior 

- Conseguir un equilibrio entre el esfuerzo y recursos aportados por el docente 

(extraordinaria carga de trabajo para el profesor) y los alumnos (sobrecarga de trabajo 

para los estudiantes) en la elaboración e implantación de la guía docente y los 

resultados obtenidos por el docente y sus alumnos. 

 

2. MÉTODO  

 

Las Guías Docentes se pusieron en marcha en el curso 2008/09 en diez asignaturas 

representativas de los estudios de la EUCE (véase la Tabla 1), según se diseñaron durante el 

curso 2007/08. Por tanto, el proceso de investigación ha durado dos cursos académicos. 

Durante el primero hemos implantado la metodología docente según fue diseñada y en el 

segundo hemos ajustado los desfases que hemos detectado. La metodología se fundamenta en 

las siguientes actuaciones: 

 

- Todos los miembros de la Red Docente hemos estado en contacto permanente con 

reuniones periódicas, así como a través de los correos electrónicos, tal y como se viene 

haciendo en los cursos anteriores. 

- Así mismo hemos asistido a los cursos, seminarios y reuniones pertinentes que ha 

organizado el ICE a este respecto. 

- Hemos comunicado al servicio de la Plataforma Tecnológica del Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante todas las necesidades de la Red y de la aplicación de los 

programas de las asignaturas que conforman la Red. 
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Tabla 1. Asignaturas objeto de estudio en el diseño y la aplicación de la guía docente en ciencias 
empresariales. Cursos 2007/08 y 2008/09 

Asignatura Código 
Tipo/ 
Curso 

Cuatrimestre 
Créditos 
(ECTS) 

Estudiantes 
matriculados 
07/08 

Estudiantes 
matriculados 
08/09 

Estadística I 7226 T/1º 2º 4,5 (6) 752 709 
Matemáticas  7262 T/1º 1º 9 (11,25) 1066 1057 
Organización y 
Administración de 
Empresas I 

7270 T/1º 1º 7,5 (6) 757 668 

Contabilidad de 
costes 

7196 T/2º 1º 4,5 (6) 272 211 

Derecho Mercantil 7204 T/2º 2º 4,5 (6) 800  
Historia económica 
mundial 

7247 O/2º 1º 4,5 (6) 266 259 

Planificación y 
Control Financiero 

7272 O/3º 1º 4,5 (6) 40 55 

Comercio Exterior: 
Unión Europea 

7194 Op/3º 1º 4,5 (6) 89 79 

Derechos de 
Garantía en la 
Empresa 

7208 Op/3º 2º 4,5 (6) 115 110 

Distribución 
Comercial 

7217 Op/3º 1º 4,5 (6) 136 111 

T= Troncal; O= obligatoria; Op= optativa 

 

3. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados más importantes que a nivel docente y sobre 

todo en la modalidad virtual se han empleado en las distintas asignaturas. Asimismo, se 

muestran también los resultados académicos correspondientes a las asignaturas de la Red 

EUCE utilizados durante los tres cursos académicos que ha durando la investigación. La 

Tabla 2 muestra un resumen de los mismos.  

 

3.1. RESULTADOS SOBRE LOS RECURSOS DOCENTES 

 

3.1.1.  Resultados de los recursos docentes de la asignatura: 7226 

 

Estadística I, es una asignatura troncal de primer curso con 736 alumnos de media por 

curso (véase la tabla 2). La metodología empleada en las clases teóricas es la clase magistral 

impartida por el profesor apoyándose en transparencias y buscando la participación de los 

estudiantes en las cuestiones pertinentes. En las clases prácticas se han resuelto ejercicios 

incidiendo mucho más en la participación de los estudiantes, quienes han de preparar con 

anterioridad cada uno de los ejercicios.  
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3.1.2. Resultados de los recursos docentes de la asignatura: 7262 

 

Matemáticas es una asignatura troncal de primero. Ello hace que el número de 

matriculados durante la serie analizada sea bastante elevado, aproximándose a una media de 

1.100 alumnos por curso (véase la tabla 2). Este número de matriculados en la materia, que 

significa tener aproximadamente de media 130 alumnos por grupo obliga a emplear la clase 

magistral (apoyada puntualmente en presentaciones power-point para mostrar 

representaciones de funciones) como herramienta metodológica fundamental en las clases 

teóricas, que representan dos tercios del peso de carga docente de la asignatura. Con el objeto 

de poder incidir en la comprensión de conceptos, se publican unos esquemas-apuntes de la 

asignatura a principio del curso. Con respecto a la metodología empleada en las clases 

prácticas (el otro tercio de la asignatura) se recurre a la resolución de un conjunto de 

ejercicios que se facilita en boletines con antelación. La idea previa es que el alumno trabaje 

dichos ejercicios previamente a su resolución en clase. De los boletines, que son muy 

extensos, se seleccionan unos ejercicios representativos que son los que finalmente se 

discuten en el aula, dejando otros análogos para que el alumno autoevalúe si ha asimilado la 

resolución. Estos ejercicios son ‘tipo examen’, esto es, similares a los que se van a preguntar 

para la evaluación final. Las tutorías por campus virtual ayudan a resolver dudas puntuales. 

Pero, en muchas ocasiones se requiere la tutoría presencial para corregir fallos y proporcionar 

ayuda de comprensión al alumno. En alguno de los grupos se han realizado exámenes 

sorpresa (controles) tipo test optativos para los alumnos. La fecha de estos controles no era 

conocida y el fin era doble: por un lado se pretendía que llevaran la asignatura al día; por otro 

detectar fallos generales en la asimilación de conceptos para insistir en ellos y evitarlos en el 

examen final. En cualquier caso, las preguntas eran de un nivel de dificultad elemental. 

También se han propuesto y recogido ejercicios voluntarios: se les incentivaba a resolver 

preguntas tipo examen. 

 

3.1.3. Resultados de los recursos docentes de la asignatura: 7270 

 

Organización y Administración de Empresas I es una asignatura troncal de primero con 

una media de 715 por curso y 90 por grupo (véase la tabla 2).  
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Tabla 2. Recursos docentes y resultados académicos de las asignaturas de la Red Docente EUCE 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

7226 7262 7270 7196 7204 7247 7272 7217 7208 7194 

 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

Materiales 

Publicados 

23 12 22 54 40 47 33 38 41 50 68 68 11 16 34 34 98 123 5 11 28 6 36 13 2 5 18 7 7 7 

Tutorías virtuales 156 241 244 43 202 187 63 366 110 58 599 154 160 247 278 118 201 185 19 52 41 73 473 204 19 402 69 35 71 54 

Debates virtuales 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Dudas frecuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Tests 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enlaces 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 22 22 22 10 10 10 0 0 0 

Matriculados 745 753 711 1166 1066 1057 721 757 668 336 272 211 205 216 115 320 266 259 25 40 55 162 136 111 104 115 70 70 89 79 

Presentados 448 486 499 799 721 720 550 681 486 184 148 108 85 115 66 229 164 162 21 36 48 135 136 85 66 89 57 58 74 55 

Aptos 218 263 267 412 242 394 280 398 290 98 78 73 38 45 36 170 104 113 21 36 48 125 107 64 47 76 49 32 65 40 

                                                       

Aptos/presentados 
0,49 0,54 0,54 ,52 ,34 055 ,51 ,58 ,60 ,53 ,53 ,68 ,44 ,39 .54 ,74 ,62 ,70 1 1 1 ,93 ,79 ,75 0,71 0,85 0,86 ,55 ,87 ,73 

                                                     

Aptos 

/matriculados ,29 ,35 ,38 ,35 ,23 ,37 ,39 ,53 ,43 ,29 ,29 ,35 ,18 ,20 ,31 ,53 ,39 ,43 ,84 ,9 ,87 ,77 ,79 ,58 0,45 0,66 0,70 ,46 ,73 ,51 

                                                     

Presentados / 

matriculados ,60 ,65 ,70 ,69 ,68 ,68 ,76 ,90 ,73 ,55 ,54 ,51 ,41 ,53 ,57 ,71 ,61 ,62 ,84 ,9 ,87 0,83 1,00 0,77 0,63 0,77 0,81 ,83 ,83 ,70 

Nota: A = curso 2006/07; diseño de las Guías Docentes; B = curso 2007/08; implantación de las Guías docentes; C= curso 2008/09; Ajuste de las Guías Docentes 

Fuente: campus virtual [consultado mayo 2009] 
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Este número de matriculados obliga a emplear la clase magistral apoyada en 

presentaciones de power-point como herramienta metodológica fundamental en las clases 

teóricas, que representan un 50% del peso de carga docente de la asignatura. Los esquemas 

representativos de los contenidos teóricos de la asignatura, que ascienden de media a unos 38 

anuales, se publican a principio de curso de tal manera que los alumnos pueden planificar en 

función de sus recursos y necesidades el estudio de los contenidos. 

  

Con respecto a la metodología empleada en las clases prácticas (el otro 50% de las horas 

docentes), se recurre a la propuesta de casos y ejercicios prácticos (metodología del caso) que 

deben resolver en grupo (2 y 5 personas) y exponer en público en las clases prácticas. El 

profesor tutoriza con el campus virtual o con citas planificadas en el despacho. En este 

sentido, el curso 2007/08 supuso un aumento muy significativo en el número de tutorías 

virtuales contestadas, multiplicando por aproximadamente 6 veces las tutorías solicitadas y 

contestadas en el curso 2006/07.  Al mismo tiempo, se puso en marcha un debate virtual, 

moderado por el profesor de la asignatura, para resolver dudas frecuentes en materias 

prácticas que tuviera el discente. Por último, también se emplearon los enlaces virtuales como 

medio de apoyo al proceso de aprendizaje de la asignatura. 

 

3.1.4.  Resultados de los recursos docentes de la asignatura: 7196 

 

Contabilidad de Costes es una asignatura troncal de segundo. El número de alumnos 

durante la serie analizada es bastante elevado, aproximándose a una media de 273 alumnos 

por curso (véase la tabla 2). A los estudiantes a los que se les aplica el ajuste de las Guías son 

aproximadamente de media 135 alumnos por grupo lo que obliga a emplear la clase magistral 

como herramienta metodológica fundamental en las clases teóricas. Para poder dirigir las 

explicaciones con una mayor interactividad, se publican los contenidos teóricos de la 

asignatura a principio de curso de tal manera que los alumnos puedan disponer del material 

anticipadamente. El profesor de la asignatura planifica en las primeras sesiones con el 

alumnado las fechas en las que se va a impartir la parte teórica y práctica por unidades. El 

alumnado puede recoger notas al margen de los contenidos e incluso puede profundizar en la 

partes que no queden suficientemente claras en los contenidos teóricos y utilizar ejemplos 
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prácticos para su resolución. Como puede observarse en la tabla 2, los materiales publicados 

ascienden de media a unos 62 anuales. 

 

Con respecto a la metodología empleada en las clases prácticas, distinguimos tres partes: 

1) Se recurre a la propuesta de ejercicios prácticos, cuyos enunciados son publicados en el 

campus virtual a principio de curso. Los ejercicios propuestos son resueltos por el profesor en 

el aula; 2) Una vez terminados los bloques temáticos, el profesor plantea ejercicios para su 

resolución. Se realizan en el aula por pequeños grupos y después se ponen en común. El 

profesor actúa de moderador en las propuestas de resolución; 3) Por último, como proceso de 

aprendizaje autónomo se proponen ejercicios para resolver y entregar al profesor.  

Finalmente, para apoyar el proceso de aprendizaje de la asignatura y para poder valorar 

componentes competenciales actitudinales de la asignatura (ser, estar) contemplados en la 

Guía Docente “5.2.3 distinguir que información es relevante y generar la información 

cuando se precise”, se plantea la entrega de un ejercicio práctico al finalizar el curso 

desarrollado preferentemente en una empresa aplicando todo lo aprendido en el curso para 

poder llegar al coste del producto.  

 

3.1.5.  Resultados de los recursos docentes de la asignatura: 7204 

 

La clase teórica se ha reservado, según lo previsto, a una exposición de las cuestiones o 

problemas básicos de los bloques de contenido de la asignatura -no todos- elegidos al 

comienzo del cuatrimestre, así como aquellos que, aún perteneciendo a lecciones no 

seleccionadas para ser objeto de estas sesiones y remitidas a los manuales recomendados, 

revistan una mayor complejidad. Para facilitar que el alumno pueda seguir correctamente la 

explicación, antes de que se dé comienzo a una determinada lección se pone a su disposición 

en el campus virtual un esquema/guía/mapa de la misma.  Las clases prácticas se han utilizado 

como complemento a las clases teóricas (30% del temario) y funcionan así: con una semana 

de antelación como mínimo a la fecha de la clase, se pone a disposición del alumno el 

supuesto práctico a resolver a través del campus virtual. En él se indica la parte del programa 

a la que corresponde la práctica, la fecha de entrega y los materiales necesarios para la 

resolución. Además, se constituyó un grupo con 25 alumnos con los que se estipuló un 

“contrato de aprendizaje individual” en el que después de poner de manifiesto la importancia 

del compromiso personal de cada alumno en el éxito de un sistema de evaluación continuada, 
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se explicitaban las obligaciones que asumía cada una de las partes: profesor y alumno. Se 

programaron y se han realizado dos reuniones al mes con una materia determinada que se 

hace coincidir con lo ya visto en clase y una parte de lo remitido. Se ha incorporado un diario 

semanal de estudio a través del campus virtual. El alumno se obliga contractualmente a “dar 

cuenta” semanal de su aprendizaje y sobre todo de los obstáculos encontrados en el proceso. 

Los resultados han sido muy buenos incluso con alumnos “no muy buenos”.  

 

3.1.6.  Resultados de los recursos docentes de la asignatura: 7247 

 

Historia Económica Mundial es una asignatura de segundo curso obligatoria con una 

media de unos 260 alumnos para los grupos de la mañana, objeto de la implantación de las 

nuevas metodologías docentes. El elevado número de estudiantes en cada grupo (80 y 90 de 

media) obliga a emplear la clase magistral apoyada en presentaciones de power-point como 

herramienta metodológica fundamental en las clases teóricas (70% del peso de carga docente) 

y de la evaluación. Para mantener un ritmo de contenidos alto y dinámico se proporcionan los 

temas en formato de power-point a los estudiantes al inicio de cada tema. Así, el esfuerzo de 

incorporar cada vez más materiales -no sólo teóricos- se ha incrementado de forma progresiva 

desde el curso 200/07 hasta la actualidad, pasando de 34 a 123 (véase la tabla 2).  Con 

respecto a la metodología empleada en las clases prácticas, el 30% restante, se proporcionan a 

través del campus virtual los materiales necesarios para cada tema al inicio de cada. Se 

proponen una serie de cuestiones relacionadas con los contenidos de los temas que cada 

estudiante debe resolver de forma individual. Cada estudiante envía en los plazos establecidos 

para cada práctica –que se fijan a través de la herramienta “controles-evaluación” en el 

campus virtual- los ejercicios resueltos, que el profesor evalúa y publica por el mismo medio. 

A su vez los ejercicios son resueltos en clase en la última sesión práctica de cada tema, 

momento en el que son públicas las notas de cada estudiante. Durante el proceso de 

realización de cada práctica (entre dos y tres semanas) el profesor tutoriza mediante campus 

virtual o con citas planificadas en el despacho en horario de tutorías las dudas o cuestiones 

que se requieren. Con todas las notas se realiza una ponderación con un número mínimo de 

prácticas entregadas y realizadas satisfactoriamente, y que formará parte de la nota final.  

 

Finalmente, el trabajo práctico se complementa con la realización voluntaria de trabajos 

en grupo sobre ciertos contenidos de interés y que a lo largo de las primeras semanas del 
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curso sugiere el profesor.  Estos trabajos requieren un proceso de tutorización directa en 

horario de tutorías en el despacho, para la selección de contenidos y fuentes a consultar, que a 

medida que avanza el trabajo se suele ver sustituido por un intercambio más fluido a través de 

tutorías virtuales. En cuanto a la evaluación de estos trabajos, su nota se añade directamente a 

la nota ponderada de teoría y práctica. Durante todo el curso académico, además, todo este 

trabajo combinado se complementa con la publicación por parte del profesor de materiales 

extra en el campus virtual que no se encuadran estrictamente en el temario, sino que resultan 

de una selección de noticias, documentales, enlaces, etc.,  

   

3.1.7.  Resultados de los recursos docentes de la asignatura: 7272 

 

Planificación y Control Financiero es una asignatura optativa integrada en el itinerario de 

Dirección Financiera y se desarrolla en el tercer curso. Está organizada en solo un grupo y el 

número de alumnos aunque está creciendo rápidamente, todavía se mantiene en niveles 

manejables de manera que permite desarrollar las diferentes metodologías que se han 

propuesto en las Guías Docentes elaboradas. La clase magistral representa un 30 por ciento y 

está apoyada en presentaciones de PowerPoint. Los materiales se publican en el Campus 

Virtual y han crecido desde 5 en el curso 2006/07 hasta los 28 del curso 2008/09. Las clases 

prácticas constituyen la parte principal del contenido docente del curso. Se desarrollan en sala 

de ordenadores y, en las mismas, se proponen casos y ejercicios prácticos que han de ser 

resueltos de forma individual. Finalmente los modelos que simulan los casos son presentados 

en clase y son objeto de análisis. 

 

3.1.8.  Resultados de los recursos docentes de la asignatura: 7217 

 

Distribución Comercial es una optativa de tercer curso. Para impartir las clases teóricas, 

que representan dos terceras partes del peso de la carga docente de la asignatura, se ha 

utilizado la clase magistral interactiva apoyada en presentaciones de power-point. Los 

alumnos podían seguir las explicaciones teóricas sin ninguna dificultad a través de un manual 

editado por la profesora. Las presentaciones teóricas en power point reflejaban el contenido 

del libro de texto con el que contaban los estudiantes, pero resumidas y con muchos ejemplos 

de la vida real, así como esquemas, los objetivos a alcanzar en cada tema y un resumen del 

mismo al finalizarlo. Esta propuesta se mantiene a lo largo de los tres cursos. Con respecto a 
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la metodología empleada en las clases prácticas, el tercio restante de las horas docentes 

asignadas a la asignatura, hay que señalar que el curso académico en el que se implanta la 

Guía Docente se pone en marcha todo un complejo mecanismo de metodologías para 

evaluarlas, mientras que en el curso siguiente (cuando se decide ajustarlas) quedan reducidas 

a las clases prácticas propiamente dichas en las que se realizan una serie de ejercicios y casos, 

pero que no implican un alto porcentaje de trabajo para el alumno semipresencial y la mayor 

parte del tiempo tienen lugar en el aula y en grupo. Sin embargo, el curso 2007/08 se recurrió 

a la propuesta de los casos prácticos; una visita a una empresa y a los ejercicios prácticos 

(metodología del caso) que debían resolver en grupo de entre 4 y 6 personas creados a 

principio de curso fuera de las horas de clase. Además, los estudiantes trabajaron a lo largo 

del curso en un trabajo en grupo sobre dos empresas minoristas competidoras de su elección 

para analizar una serie de cuestiones (servicio al cliente, merchandising) a través del método 

del “mistery shopping”. Esta práctica implicaba que realizasen una presentación y un informe 

final. El trabajo fue presentado por todos los miembros del grupo al finalizar el cuatrimestre. 

Esto supuso que el profesor tutorizase mediante campus virtual o con citas planificadas en el 

despacho (tutorías presenciales en horario de tutorías) los trabajos de los distintos grupos. En 

este sentido, en el curso 2007/08 se advirtió un aumento muy significativo en el número de 

tutorías virtuales contestadas. 

 

En relación con las tutorías virtuales (véase la tabla 2) se observa que del curso 2006/07 

al siguiente curso, en el que ya se aplica la metodología de Bolonia, el aumento de éstas 

supuso una carga de trabajo 6,5 veces mayor. Tras producirse los ajustes esta carga de trabajo 

se reduce en un 57%, pero sigue resultando notable (de 473 a 204). Los enlaces se han 

mantenido en 22 durante los tres cursos.  Por su parte, los debates que se introducen en el 

curso 2007/08 con la aplicación de la Guía Docente, han desaparecido en el 2008/09 pues el 

seguimiento de los mismos exigía de nuevo un esfuerzo suplementario. Los materiales 

publicados aumentaron notablemente del primer al segundo año de la serie objeto de estudio, 

pasando de 6 a 36. Sin embargo, han disminuido en 20 en números absolutos pues la carga y 

tareas a los alumnos durante el último curso 2008/09 no requería de los mismos. 

 

3.1.9.  Resultados de los recursos docentes virtuales de la asignatura: 7208 

 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1356 
EEESEEESEEESEEES    

La asignatura de Derechos de Garantía en la Empresa es una optativa de tercero. Resulta 

ser una disciplina atractiva para el alumnado, puesto que el número de matriculados es muy 

elevado. Debe precisarse que la disciplina cuenta con tres grupos similares en cuanto al 

número de alumnos que lo conforman. Sin embargo la Guía Docente se ha aplicado a los que 

vienen indicados en la tabla 2. Los recursos virtuales utilizados, esto es, publicación de 

materiales que permitan mejor la comprensión, utilización de enlaces previamente 

seleccionados por el profesor, tutorías, etc., han permitido optimizar las sesiones teóricas y 

prácticas en cuanto han permitido al alumnado realizar un trabajo semiguiado por el profesor, 

actuando de manera favorable sobre su motivación. La asignatura tiene un porcentaje del 70% 

de evaluación teórica y un 30% de práctica. Ahora bien, en realidad se trata de un 

complemento de las 2 partes, estrechamente relacionadas, hasta el punto de que no pueden 

superarse individualmente. Su tratamiento es conjunto y asimismo su calificación. En 

definitiva, las explicaciones teóricas (realizadas por el procedimiento de clase magistral) se 

integran en el supuesto práctico continuado que se realiza en las sesiones prácticas hasta 

conseguir el resultado perseguido: aplicación de los conocimientos recibidos a la realidad 

social, concretamente al marco jurídico de la empresa. Su enfoque se proyecta desde el 

ámbito jurídico civil de los derechos de garantía. 

 

En relación con los recursos virtuales, puede observarse que con un número similar de 

alumnos matriculados en los tres cursos académicos, en el curso 2006/07 se recibieron y 

contestaron 19 tutorías, 402 en el curso 2007/08, y 69 (hasta la fecha) en el curso 2008/09. 

Así, en el curso 2006/07 la enseñanza de la disciplina, aunque empleando una metodología 

muy similar a la diseñada en las Guías, se realizaba en ocasiones distribuyendo los materiales 

a través de las fotocopiadoras, o si lo permitía el número de alumnos, se procedía a su reparto 

por el profesor. Por otra parte, se utilizaba la tutoría presencial prácticamente en exclusiva. 

Por su parte, en el curso 2007/08, aumentó, más del doble respecto al curso anterior, el 

número de materiales a los que el alumno puede acceder a través del campus virtual. No 

obstante, las tutorías virtuales pasaron de 19 a 402. La razón parece deberse al no control, por 

el profesor, de la asistencia a las clases; por esta razón, el alumno no terminaba de 

comprender las nuevas metodologías y solicitaba explicaciones a través de tutorías virtuales. 

Por último, el elevado número de tutorías virtuales en el curso pasado, ha sido subsanada, en 

el presente curso académico con la exigencia de un control flexible de asistencia a las clases, 

que permita que ambas partes (discente y docente) puedan realizar su labor. 
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3.1.10.  Resultados de los recursos docentes de la asignatura: 7194 

 

“Comercio Exterior: Unión Europea” es una asignatura optativa de tercer curso de la 

diplomatura de ciencias empresariales, y a su vez obligatoria de itinerario. El número de 

matriculados durante la serie analizada se aproxima a una media de 79 alumnos por curso 

(véase la tabla 2), lo que obliga a emplear la clase magistral apoyada en presentaciones 

power-point como herramienta metodológica fundamental en las clases teóricas, que 

representan un 70 por ciento del peso de la carga docente de la asignatura. Precisamente, con 

el objeto de poder dirigir las explicaciones con una mayor dinamicidad e interactividad, se 

publican todos los contenidos teóricos de la asignatura a principio de curso de tal manera que 

los alumnos puedan planificar en función de sus recursos y necesidades el estudio de los 

contenidos. Con respecto a la metodología empleada en las clases prácticas, que representan 

el 30 por ciento de las horas docentes asignadas a la asignatura, se recurre a la propuesta de 

unos ejercicios prácticos y desarrollo y presentación de trabajos en clase. El profesor tutoriza 

mediante campus virtual, o con citas planificadas en el despacho en horario de tutorías, los 

trabajos que se van a exponer en clase.  

 

3.2. RESULTADOS SOBRE LOS RECURSOS ACADÉMICOS  

   

3.2.1. Resultados de los recursos académicos de la asignatura: 7226 

 

Por lo que respecta a los resultados de la evaluación, no es fácil sacar conclusiones ya 

que el proceso de implantación y adecuación de la Guía Docente se ha hecho en 3 de los 8 

grupos en los que se imparte la asignatura. La relación entre aptos/presentados ha pasado de 

0,49 a 0,54 en los dos últimos cursos. La relación entre “presentados/matriculados” ha ido 

creciendo cada curso (0,60, 0,65, 0,70), aunque esto puede estar influenciado por otras cosas 

tales como el orden en que se realiza el examen respecto de otras asignaturas. La realización 

del trabajo ha supuesto una mayor tutorización presencial que, sin duda, puede haber influido 

en la mejora de las calificaciones y en un mayor número de alumnos presentados, ya que al 

efectuarlo han debido ir trabajando la asignatura más al día de lo que suele ser habitual. 

 

3.2.2. Resultados de los recursos académicos de la asignatura: 7262 
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Los resultados obtenidos son significativamente mejores que los de años anteriores (véase 

la tabla 2). Lo mismo puede decirse de la nota media. Tras el ‘plan de choque’ iniciado unos 

años antes, se consigue mantener un alto índice de presentados (en años anteriores, y en 

asignaturas similares, no se llega a un 50% y aquí se acerca a un 70%). El número de tutorías 

virtuales se mantiene muy elevado (es menor porque no se han contabilizado las 

correspondientes a la segunda convocatoria, aún no realizada). Sin embargo, la ayuda que se 

realiza mediante la tutoría virtual es mucho menor que en la presencial. Aunque no se ha 

podido realizar un estudio en condiciones mínimas de rigurosidad, los datos sobre los 

alumnos que han participado de manera voluntaria en actividades ‘extras’ (examen sorpresa, 

trabajos voluntarios) tienden a asignar a estos un mejor resultado (más aprobados, notas más 

altas). 

 

3.2.3. Resultados de los recursos académicos de la asignatura: 7270 

 

Por lo que respecta a los resultados de la evaluación, podríamos destacar que los alumnos 

que han superado la asignatura, en relación con los presentados, muestran un comportamiento 

ascendente a lo largo del periodo de implantación y adecuación de la guía docente, tal y como 

se puede observar en la tabla 2. Ese ascenso puede apreciarse en la nota media de los alumnos 

que han superado la asignatura, que ha pasado de un 3,28 a un 4,12. Por su parte, los 

porcentajes de alumnos presentados a las diferentes convocatorias experimentan un 

importante aumento sólo durante el curso 2007/08, ascendiendo hasta un elevado 90 por 

ciento en dicho curso académico. El enorme esfuerzo de tutorización del alumno durante todo 

el cuatrimestre, observado por el número de tutorías realizadas y contestadas (véase la tabla 

2), fomentó la presentación a la evaluación. Bien es cierto que en el curso 2008/09 sólo se 

reflejan los resultados de la convocatoria ordinaria de febrero.  

 

3.2.4. Resultados de los recursos académicos de la asignatura: 7196 

 

Por lo que respecta los resultados de la evaluación, se puede destacar que los alumnos 

que han superado la asignatura, en relación con los presentados, muestran un comportamiento 

ascendente a lo largo del periodo de implantación y adecuación de la guía docente, tal y como 

se puede observar en la tabla 2. Ese ascenso también puede apreciarse en la nota media de 
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alumnos que han superado la asignatura, que ha pasado de un 3,53 a un 4,12. La 

implementación de la Guía Docente y su ajuste han permitido en los cursos académicos 

2007/08 y 2008/09 que aquéllos que se han presentado a la evaluación obtengan mejores 

resultados, ha aumentado el número de notables, sobresalientes y matrículas de honor. Los 

porcentajes de alumnos presentados a las diferentes convocatorias experimentan un pequeño 

descenso del 0,55 en el curso 2006/07 al 0,51 en el curso 2008/09.  El ratio de aptos respecto 

a los matriculados ha aumentado en seis puntos respecto al curso anterior. 

 

3.2.5. Resultados de los recursos académicos de la asignatura: 7204 

   

Por lo que respecta los resultados de la evaluación, y refiriéndonos al régimen general, 

podríamos destacar que, en Derecho Mercantil, se mantiene la tasa de no presentados, con una 

pequeña disminución, mientras aumenta el porcentaje de alumnos que superan la asignatura y 

ello pese a que se ha aumentado su carga de trabajo con la introducción de los comentarios 

obligatorios de jurisprudencia sobre asuntos de actualidad y vinculada a la materia remitida a 

manuales. Quizá la razón se encuentra en la elaboración de esquemas y guías para la 

preparación por el alumno de la parte del temario que no se expone en la clase magistral. 

Tampoco hay que olvidar que el enorme esfuerzo de tutorización del alumno durante todo el 

cuatrimestre, observado por el número de tutorías realizadas y contestadas (véase la tabla 2), 

fomentó la presentación a la evaluación. Bien es cierto que, en el curso 2008/09 sólo se 

reflejan los resultados de la convocatoria ordinaria de junio. En relación con el subgrupo de 

evaluación continua y contrato de aprendizaje (25 alumnos) se han introducido algunas 

novedades. El comentario de sentencias ha pasado al grupo general y se ha sustituido por el 

mencionado diario semanal (rectius: semanario) de aprendizaje. Los resultados han vuelto a 

ser excelentes: un abandono y 24 aptos (5 aprobados, 15 notables, 4 sobresalientes) 

 

3.2.6. Resultados de los recursos académicos de la asignatura: 7247 

 

Los resultados de la evaluación han sido relativamente mejores desde la implantación de 

las Guías durante el curso 2008/09 respecto del anterior, aunque tal mejora no ha sido 

especialmente significativa atendiendo a los resultados académicos globales. Los incrementos 

de los ratios entre presentados/matriculados, aptos/presentados y aptos/matriculado han sido 

poco significativos. Esta circunstancia no debe ocultar, sin embargo, que determinadas 
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acciones y metodologías han funcionado especialmente bien, mucho mejor que otras que no 

han sido tan efectivas lo que ha acabado conformando un panorama de cierta mejoría general 

sin llegar a ser especialmente significativa. 

   

3.2.7. Resultados de los recursos académicos de la asignatura: 7272 

 

Globalmente se puede destacar el incremento de matrícula que pasa de 40 a 55 alumnos 

(37,5% de aumento). Los niveles presentados sobre matriculados, de aptos sobre matriculados 

y aptos sobre presentados se mantienen. Un efecto positivo es el ligero incremento de la nota 

media (5,72 a 6,33).  Junto con los datos cuantitativos hay que destacar que el número de 

alumnos con su crecimiento está llegando a una cifra que, de crecer por encima de 60, 

provocaría efectos no deseados y sería difícil impartir la materia con los criterios 

metodológicos actuales. Especiales problemas se presentarían con el uso de salas de 

ordenadores, atención personalizada, etc. El cambio más importante se produjo en el curso 

2006/07 como efecto de la incorporación de la metodología nueva y en los cursos que ahora 

tratamos se mantiene la tendencia.  

 

3.2.8. Resultados de los recursos académicos de la asignatura: 7217 

 

La asignatura 7217 ha venido sufriendo una disminución en el número de matriculados 

(en tres cursos académicos un 31,5 %). Ello se debe a que los alumnos han empezado a ser 

conscientes del cambio que está produciendo en esta asignatura la implantación de nuevas 

metodologías. Algunos estudiantes sí han asumido el cambio, sin embargo otros no. Se ha 

comprobado que los estudiantes del año anterior han ido transmitiendo a sus compañeros que 

“la 7217 es una asignatura en la que hay que trabajar mucho para aprobar”. Esto significa 

que el estudiante sabe que tiene que implicarse con la asignatura, desde el compromiso de ir a 

clase hasta trabajar con un grupo o hacer una presentación en clase ante sus compañeros. Ante 

este escenario, el estudiante parece que no quiere “trabajar” o “aprender con las nuevas 

metodologías” que, inevitable y efectivamente, le implican involucrarse con la asignatura más 

de lo que está acostumbrado. Como es una optativa desvía su atención a otras asignaturas 

optativas que, en principio, le parecen más abordables al seguir aún el sistema tradicional de 

evaluación al que están acostumbrados. Entre el curso académico 2006/07 y el 2008/09 el 

número de presentados ha sido un 16% menor. Asimismo, el número de aptos ha disminuido 
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casi un 20% a lo largo de los tres cursos. La nota media está muy cercana en los distintos 

cursos, y comprobamos que el desempeño de algunos de los estudiantes ha ido cayendo a lo 

largo de los cursos.  

 

3.2.9. Resultados de los recursos académicos de la asignatura: 7208 

 

Si bien no existen grandes variaciones respecto a los cursos pasados, el número de 

presentados y aptos ha aumentado en relación a las anteriores convocatorias. En cualquier 

caso, la “calidad de la calificación de apto” ha mejorado considerablemente. Un alumno apto 

en los cursos 2007/08 y 2008/09, no sólo ha sido capaz de plasmar en las pruebas realizadas 

los conocimientos adquiridos; además, lo ha trabajado y ha contribuido a “crear en cierta 

medida” lo que el profesor le ha podido trasmitir. 

 

3.2.10. Resultados de los recursos académicos de la asignatura: 7194 

 

Por lo que respecta los resultados de la evaluación, se podría destacar que los alumnos 

que han superado la asignatura, en relación con los presentados, muestran un comportamiento 

ascendente del curso 2006/07 a 2007/08, pero descendente de 2007/08 a 2008/09, tal y como 

se puede observar en la tabla 2. A pesar de estos resultados, la implantación de la Guía 

Docente se ha realizado durante todos los cursos académicos desde 2006/07. Los porcentajes 

de alumnos presentados a las diferentes convocatorias se mantienen constantes hasta 2007/08 

y desciende en el curso 2008/09. El enorme esfuerzo de tutorización del alumno durante todo 

el cuatrimestre, observado por el número de tutorías realizadas y contestadas (véase la tabla 

2), no se ha reflejado en un aumento de la presentación a la evaluación. Finalmente, el 

descenso experimentado en el último curso académico también se pone de manifiesto en el 

ratio presentados respecto a matriculados. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

La aplicación de las nuevas metodologías a la luz de los objetivos de la investigación 

planteada muestra resultados académicos no homogéneos en todas las asignaturas que forman 

parte de la Red. Esto es debido, en parte, a que el grupo de asignaturas integradas en la Red 

presenta también características muy diferentes. En primer lugar, encontramos un grupo de 
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asignaturas de los primeros cursos (grupo al que denominamos G1: con las asignaturas 7226; 

7262; 7270; 7196; 7204; 7247) obligatorias para la obtención del título, donde los grupos de 

alumnos son numerosos, donde existen múltiples grupos y no en todos se ha podido aplicar la 

metodología por igual. Los resultados, que se comentan posteriormente, han supuesto cierta 

mejoría respecto al curso anterior.  

 

En segundo lugar, mención aparte merece una asignatura de tercer curso (denominada 

G2: compuesto por la asignatura 7272) que, siendo obligatoria, cuenta con pocos alumnos y 

los resultados han sido sustancialmente mejores, alcanzándose el cien por cien de aprobados 

sobre presentados. En tercer lugar, aparece otro grupo de asignaturas (denominado G3: 

formado por las asignaturas 7194; 7217; 7208), compuesto por asignaturas optativas de 

último curso, donde los resultados no tienen una interpretación clara. La adecuación de la 

asignatura al número de matriculados, y la carga de trabajo ocasionada por la variada 

metodología del curso 2007/08, ha ocasionado unos resultados peores a los previstos.  La 

asignatura 7226 presenta los problemas propios de una materia con un elevado número de 

alumnos matriculados y además de primer curso, con unos ratios de alumno por profesor 

demasiado elevados. Ello hace más complejo la aplicación de los principios que subyacen en 

el Plan de Bolonia al multiplicar exponencialmente el grado de esfuerzo del profesorado: 

tutorías contestadas, número de tutorías presenciales, número de participaciones en los 

debates, etc. Este ha sido el principal motivo por el cual en el curso actual se han eliminado 

algunas incorporaciones metodológicas propuestas en la guía docente, fundamentalmente 

conducentes a la realización y seguimiento de un trabajo continuado del alumno. La 

viabilidad de la implementación de la Guía Docente de la asignatura requeriría una reducción 

sustancial del número de alumnos por grupo.  

 

La experiencia de la asignatura de Historia Económica Mundial muestra un obstáculo 

primordial para el mejor aprovechamiento de las nuevas metodologías: el elevado número de 

matriculados. La sobrecarga de trabajo semanal que supone un control adecuado de la 

progresión del aprendizaje del conjunto de los estudiantes resulta una dificultad casi 

insalvable en las actuales circunstancias, por lo que deben replantearse las condiciones físicas 

de la asignatura (número de estudiantes por grupo, número de créditos semanales, etc.) si se 

quieren obtener resultados sensiblemente mejores aplicando las Guía Docentes. Este ha sido 

el principal motivo por el cual en el curso actual se han eliminado algunas incorporaciones 
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metodológicas propuestas en la Guía Docente, fundamentalmente conducentes a la realización 

y seguimiento de un trabajo continuado del alumno. A su vez, podría considerarse la 

posibilidad de descartar algunas de las actuaciones comprendidas en la nueva metodología, ya 

que un uso selectivo de la metodología previa, acotada y circunscrita a determinadas acciones, 

puede resultar complementariamente satisfactoria y más acorde con los objetivos generales.  

 

El estudio de casos y la visita a empresas han pretendido desarrollar una visión transversal 

de la asignatura 7272. Los casos se han centrado sobre la gestión de la innovación y han 

incidido en un tema de actualidad, relevante, relacionado con la asignatura y no incluido en el 

programa: (1) La visita a empresa se realizó en colaboración con el Gabinete de Iniciativas 

para el Empleo (GIPE) y participaron alumnos de distintos y dispares estudios. El tema 

central “La responsabilidad social corporativa” actúo como eje para proporcionar la visión 

multidisciplinar de la empresa. En planificación este enfoque es muy importante; (2) Se 

incorporarán estas dos experiencias en la guía docente y en la ficha de la asignatura. 

 

Por su parte, la asignatura 7262 presenta los problemas propios de una materia con un 

elevado número de alumnos matriculados y además de primer curso, con unos ratios de 

alumno por profesor demasiado elevados. Otro punto de dificultad ha sido el constatar que el 

alumno acude al grupo que desea, independientemente de su grupo asignado (incluso hay 

alumnos que van un día a un grupo y otro día a otro). Esto hace que sea difícil de evaluar (y 

comparar) la ganancia que se obtiene de la realización de nuevas experiencias. En cualquier 

caso, el grado de satisfacción de los alumnos ha sido razonablemente bueno. Lo cual, 

tratándose de estudiar matemáticas, anima a continuar en esta línea. Si nos centramos en la 

asignatura 7270, de nuevo encontramos los problemas propios de una materia con un elevado 

número de alumnos matriculados y además de primer curso, con unos ratios de alumno por 

profesor demasiado elevados. La asignatura 7196 es una asignatura con un elevado número de 

alumnos matriculados y, por lo tanto, con unos ratios de alumno por profesor también 

demasiado elevados. Este ha sido el principal motivo por el cual en el curso actual se han 

eliminado algunas incorporaciones metodológicas propuestas en la Guía Docente, 

fundamentalmente conducentes a la realización y seguimiento de un trabajo continuado del 

alumno, en el curso 2007/08 se aplicó un contrato de aprendizaje para alumnos no 

presenciales, esto supuso un trabajo difícil de asumir con el resto de carga docente. La 
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viabilidad de la implementación de la guía docente de la asignatura requeriría una reducción 

sustancial del número de alumnos por grupo. 

 

Con la aplicación de las Guías Docentes y la realidad existente ahora mismo no es 

factible la entrega de material por parte del alumno al profesorado con una retroalimentación, 

ni las tutorías individuales virtuales. La tabla 2 muestra que se ha tenido que reducir en este 

curso la atención virtual al alumnado. Este curso académico se hizo tutoría grupal en el aula: 

antes de comenzar las clases el profesor asistía al aula y los alumnos que deseaban asistían 

para realizar esas tutorías y se ha conseguido que el alumno asista más a tutorías (no se tiene 

que desplazar al despacho). Así el profesor ha reducido el número de tutorías virtuales. Sólo 

se ha contemplado la posibilidad de evaluación continua en el modelo de aprendizaje 

implementado para los alumnos que asisten con regularidad al aula y a tutorías. Con ello se ha 

conseguido reducir la carga docente del profesor dado el ratio profesor/alumno y los alumnos 

que han accedido han obtenido mejores resultados porque ha sido más individualizado. Con 

respecto a la asignatura 7204 y en relación con el grupo general, una de las soluciones a tomar 

podría ser reducir los efectos de dos de las deficiencias detectadas durante el curso 2007/08. 

Por un lado, la dificultad que manifestaron un buen número de alumnos de enraizar los 

conocimientos de la materia jurídico mercantil con los problemas que en el tráfico económico 

plantea la actividad empresarial, la cual creemos, puede encontrar, en el análisis de la 

jurisprudencia a través de la que el derecho se aplica a la vida, un remedio. Por otro, los 

esquemas//guías de los temas remitidos a manuales parece que pueden evitar ciertas y 

observadas pérdidas de algunos alumnos en su estudio. En el grupo de evaluación continua se 

confirma la excelencia del contrato de aprendizaje en orden al compromiso del alumno con su 

propio proceso de aprendizaje, los resultados han sido, pese a la ampliación de su número, 

muy buenos incluso con alumnos no muy buenos. Ahora bien, como era de esperar, la carga 

de trabajo del profesor ha aumentado notablemente. De haberse hecho extensiva la evaluación 

continua a todo el grupo la situación a buen seguro habría devenido en insoportable. 

 

La asignatura Distribución Comercial presenta los problemas propios de una materia 

optativa que si bien cuenta con un número de estudiantes menor que las troncales y 

obligatorias, siguen siendo muchos estudiantes para poder aplicar una evaluación continua 

rigurosa. Las tutorías virtuales en el curso 2007/08 sobrepasaron al profesor, aumentando en 

más de un 600 por ciento con respecto al curso anterior, así como el número de tutorías 
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presenciales semanales utilizadas para resolver los problemas surgidos en la realización de los 

trabajos o entre los miembros del grupo, el número de participaciones y seguimiento de los 

debates, etc. La viabilidad de la implementación de la Guía Docente de la asignatura 7217 

requeriría una reducción sustancial del número de alumnos por grupo, especialmente en la 

parte práctica. Se ha advertido mucha desmotivación del alumnado en una asignatura de 

último curso. El estudiante quiere terminar y conseguir su título cuanto antes. El hecho de 

aprender (en cualquiera de sus modalidades) se vuelve secundario. Lo importante es aprobar, 

y cuanto más fácil le resulte al estudiante hacerlo, mejor. En la misma línea que en otros 

informes (curso 2007/08), el profesor de la asignatura 7208 dedica mucho tiempo a la 

actividad docente en detrimento de otras actividades de su profesión (investigación, asistencia 

a congresos). En relación al alumno, se detecta cierta dificultad a la hora de conciliar su 

actividad laboral y discente. Este obstáculo repercute también en el profesor que tiene que 

atender tutorías presenciales como si impartiera clases particulares. En cualquier caso, aunque 

no sea todo lo satisfactorio que se hubiera querido, el ajuste de la Guía ha resultado 

beneficioso respecto al curso anterior. Todavía restan deficiencias que deben ser corregidas, 

pero sinceramente vamos aprendiendo a solucionar y detectar problemas en la adaptación de 

las metodologías docentes actuales al EEES.  Por último, la asignatura 7194 presenta un 

elevado número de alumnos matriculados, con unos ratios de alumno por profesor demasiado 

elevados. La viabilidad de la implementación de la guía docente de la asignatura requeriría 

una reducción sustancial del número de alumnos por grupo. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Adaptarse al nuevo escenario del EEES no está siendo fácil, requiere mucha 

organización, planificación y coordinación. La aplicación de metodologías activas que con 

grupos numerosos son difíciles de poner en marcha se está volviendo una realidad de difícil 

solución. Pues el Plan Bolonia está ya delante de nosotros, los nuevos planes también, pero 

sin embargo, los profesores estamos contando con los mismos recursos de siempre. 

Detectamos mucha complejidad en los sistemas de evaluación continua del aprendizaje. 

En definitiva, la metodología diseñada para prácticamente todas las asignaturas –y 

hablamos de asignaturas representativas de los estudios de Ciencias Empresariales- debe ser 

aplicada atendiendo a un cuidadoso análisis de las circunstancias de cada una de ellas, 

pudiendo en su caso complementarse con actuaciones de otro tipo. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La previsión de la Red EUCE es seguir trabajando en la línea que lleva haciéndolo hasta 

ahora, y con un objetivo claro: la adaptación de las asignaturas de la Diplomatura en Ciencias 

Empresariales al nuevo Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE). Todos los 

miembros que componemos la Red estamos muy ilusionados a este respecto y sólo tendremos 

una baja en nuestro equipo, ya que un compañero marchará a una Universidad Portuguesa en 

año sabático. El resto estamos muy comprometidos con nuestros próximos objetivos de 

investigación para el próximo curso académico.  De esta forma, y teniendo en cuenta el hecho 

de que la Diplomatura en Ciencias Empresariales va a ir extinguiéndose en los próximos años 

y fusionándose en el nuevo Grado de ADE, nuestra intención es adaptar nuestras asignaturas a 

las nuevas exigencias derivadas de la adhesión con la Facultad de Ciencias Económicas. 

Somos conscientes de que para algunos de nosotros el cambio es inminente (los profesores 

que imparten clase en primer curso) y de ahí el interés de que el próximo curso académico 

2009/10 nos sirva de verdadero puente hacia el objetivo que tenemos en mente. El verdadero 

objetivo es navegar en el año de transición hacia el nuevo puerto, el Plan Bolonia, en el que 

desembarcaremos a partir de 2010. Para preparar la entrada en los nuevos planes de estudio 

que pertenecen a un nuevo grado, queremos hacerlo de la forma menos traumática posible 

para profesores y para estudiantes. Los cursos piloto a los que estamos sometiendo a nuestros 

estudiantes (y a nosotros mismos) están siendo el mejor escenario para enfrentarnos a la 

futura realidad. De esta forma, investigando cómo hacerlo, y cómo hacerlo mejor y pensando 

en nuestro nuevo público objetivo: nuevos alumnos que cursarán ADE y antiguos alumnos de 

la EUCE, todos juntos, podremos gestionar más adecuadamente el cambio. Finalmente, para 

esta nueva travesía, la Red EUCE (Escuela Universitaria en Ciencias Empresariales) hemos 

decidido conservar nuestras siglas, pero tal y como la Escuela cambia, cambiando con ella y 

pasando a partir de ahora a llamarnos la Red EUCE (Estudios Universitarios en Ciencias 

Empresariales).  
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ANTROPOLOGÍA EDUCATIVA APLICADA A LAS 
PRÁCTICAS CLÍNCAS DE ENFERMERÍA (I) 

 
 
 
 

“EL DIARIO DE PRÁCTICAS CLÍNICAS COMO 
HERRAMIENTA DIDÁCTICA FACILITADORA DE LA 

REFLEXIÓN EN LA PRÁCTICA Y LA 
AUTOEVALUACIÓN” 
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EL DIARIO DE PRÁCTICAS CLÍNICAS COMO HERRAMIENTA 
DIDÁCTICA FACILITADORA DE LA REFLEXIÓN EN LA PRÁCTICA Y LA 

AUTOEVALUACIÓN. 
 
 
 
Siles González, J; Solano; C; Ferrer Hernández, E Castell Molina, M; Fernández 
Molina, M.A; Núñez del Castillo, M; Rizo Baeza, M.M; Martínez Riera, J.R; Casabona 
Martínez; I; Muñoz Reig; MªJ;  
 
Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante 
Grupo Redes: “Antropología educativa aplicada a las prácticas clínicas” (I) 
 
 
RESUMEN 

El objetivo de este estudio consiste en facilitar la reflexión  y la autoevaluación de las 

prácticas clínicas de enfermería por parte de los alumnos mediante la utilización de 

diarios de prácticas clínicas. Este trabajo se enmarca en los principios teóricos y 

metodológicos del paradigma sociocrítico (Habermas, 1991), dada su pertinencia en 

relación al propósito del estudio. El diario de prácticas clínicas se ha empleado como 

método facilitador de la reflexión en la acción, el pensamiento crítico, la autoevaluación 

y la orientación de los ritmos y direccionalidad del aprendizaje en las prácticas clínicas, 

y todo ello, en aras a estimular la autoevaluación del alumno en su proceso de prácticas 

clínicas. 

 Conclusiones: Se puede concluir que el diario de prácticas clínicas facilita la reflexión-

acción, el pensamiento crítico y contribuye significativamente a la autoevaluación de las 

prácticas clínicas por parte de los alumnos de enfermería.  

 

Palabras clave: antropología educativa de los cuidados, prácticas clínicas, diario de 

prácticas clínicas. 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

1.-JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las prácticas clínicas constituyen un escenario en el que se conjugan las diferencias 

teóricas prácticas integradas en el currículum de la diplomatura de enfermería. En los 

estudios de la diplomatura de enfermería existe una división, tanto a nivel secuencial-
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cronológico (transmisión gradual  y lógica de los contenidos), como en la dimensión 

espacio-ambiental (aula, sala simulación y servicio sanitario: comunitario u 

hospitalario). La necesidad de trasladar y aplicar los conocimientos adquiridos del aula 

al  contexto clínico constituye un auténtico reto para los alumnos, pero este proceso de 

adaptación está vinculado con la naturaleza compleja del sistema sanitario –servicios 

hospitalarios, centros de atención primaria, domicilios, etc.- en el que tiene lugar el 

contacto del alumno con su futura “realidad laboral” y, en el mismo,  la variabilidad de 

la práctica es tal que resulta imposible prever en su totalidad la inagotable fuente de 

situaciones emergentes. Esta riqueza o complejidad de la  clínica genera un tipo de 

conocimiento práctico que el alumno suele desaprovechar dada la escasa preparación 

con la que cuenta para afrontar su proceso de aprendizaje en un contexto diferente al 

aula o los talleres de simulación (Siles et al, 1996, 1997b) donde, por un lado 

prevalecen los aspectos teóricos y, por otro se reduce el aprendizaje a un mero ensayo 

procedimental  en el que toda la atención es monopolizada por la técnica y la mayor 

parte del esfuerzo se centra en la demostración por parte del alumno de la pericia en la 

realización del arte en cuestión. Las diferencias en las formas de conocimiento (Carper, 

1978) se muestran con toda su versatilidad cuando los sentimientos, los valores y los 

habilidades de comunicación  inciden en cualquier dimensión de los cuidados sin que 

resulte sencillo prever o planificar previamente  ni el momento, ni el lugar, ni tan 

siquiera el tipo de cuidado que se va a presentar y la forma en la que lo va a hacer. Las 

prácticas clínicas implican tal variabilidad de escenarios, culturas, pacientes, 

profesionales con personalidades diferentes, personas con roles profesionales diversos, 

y por supuesto, los múltiples problemas que pueden acontecer en el proceso de 

satisfacción de necesidades, que constituyen un gran reto para todo aquel que precise 

valorar el aprendizaje de los alumnos sin caer en reduccionismos que mutilan la realidad 

educativa objeto de evaluación. A pesar de los trabajos realizados a los que se alude en 

el estado de la cuestión de este estudio, es indudable que sigue existiendo un gran 

déficit de recursos, estrategias y técnicas que permitan evaluar las prácticas clínicas. Por 

otro lado, dar voz a los alumnos en las prácticas clínicas y su valoración, permite 

integrar en la evaluación de programas, tutores clínicos, profesores y centros sanitarios 

y públicos (Medina y Villar, 1995)  al colectivo por el que adquiere sentido todo el 

proceso educativo: los alumnos. Los estudios realizados como consecuencia del 
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inminente proceso educativo de convergencia europea resaltan los déficits del sistema 

educativo español (Pagani, 2002; ANECA, 2003).  

 

 

)  en marcos teóricos y metodológicos que potencien la participación del alumnado en 

su proceso de enseñanza-aprendizaje (Siles, 1997b). 

 

El objetivo general  de este estudio consiste en facilitar la autoevaluación de las 

prácticas clínicas de enfermería por parte de los alumnos mediante la utilización de 

diarios de prácticas clínicas. Este trabajo se enmarca en los principios teóricos y 

metodológicos del paradigma sociocrítico (Habermas, 1991), dada su pertinencia en 

relación al propósito del estudio. El diario de prácticas clínicas se ha empleado como 

método facilitador de la reflexión en la acción, el pensamiento crítico y la orientación de 

los ritmos y direccionalidad del aprendizaje en las prácticas clínicas, y todo ello, en aras 

a estimular la autoevaluación del alumno en su proceso de prácticas clínicas. Se trata, 

por tanto, de que los propios alumnos se interroguen sobre sus necesidades de 

aprendizaje durante sus prácticas clínicas y sean capaces de analizar las cuestiones 

relevantes respecto a las mismas (Osheroff, 1991). 

Asimismo, este objetivo de partida se ha desglosado en los siguientes  objetivos 

específicos: 

-Potenciar la capacidad de observación holística de los alumnos durante las prácticas 

clínicas. 

-Desarrollar una herramienta  didáctica –diario de prácticas clínicas- como facilitadora 

de la reflexión en la acción, el pensamiento crítico  y la autoevaluación. 

-Desarrollar habilidades para la interpretación de los fenómenos acaecidos durante las 

prácticas clínicas mediante: 

.- La descripción narrativa de los mismos en el diario de campo 

.- La formulación de cuestiones sobre las causas  de lo sucedido. 

.-La búsqueda de información relevante para afrontar dichas cuestiones. 

.-La potenciación del debate en torno a la dialéctica teórico práctica en el 

contexto clínico. 
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.-Conocer la percepción  de los alumnos sobre el entorno clínico y los 

profesionales de enfermería.  

Se ha partido de la siguiente hipótesis inicial: El diario de prácticas clínicas constituye 

un instrumento esencial para potenciar la reflexión en la acción de los alumnos sobre 

sus  necesidades educativas, el análisis de las mismas, el desarrollo de estrategias de 

superación y, finalmente, para  su autoevaluación  

 

 

 
II.- ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Es un hecho la gran incertidumbre que produce en los alumnos el choque entre los 

conocimientos adquiridos en las aulas y salas de simulación de procedimientos y los 

escenarios prácticos de aplicación de dichos conocimientos. De forma que hay una 

fractura reconocida y profusamente estudiada entre la teoría y la práctica (Cook, 1991; 

Severinson, 1998).  Siles et al (1996, 1997b) sostienen la eficacia pedagógica de la 

implicación del alumnado en la armonización teórico-práctica coincidiendo en el mismo 

sentido –el participativo- con la pertinencia de la autoevaluación de las prácticas 

clínicas.  

Pese que la participación del alumnado de enfermería en la evaluación de prácticas 

clínicas ha sido reivindicado por autores como: García León et al (1988), la 

autoevaluación no es un recurso didáctico factible en todos los casos 

independientemente de las condiciones en las que se desarrolla el proceso de enseñanza 

aprendizaje, especialmente importante es el nivel de maduración del alumnado y el tipo 

de conocimiento a evaluar.  

El primer e imprescindible requisito para que la autoevaluación resulte pertinente, 

radica en la capacidad de reflexión de los docentes, profesionales asistenciales y 

alumnos sobre su práctica (Gustafsson, Asp y Fagerberg, 2007; Atkins y Murphy, 1993; 

Clarke, James, Kelly, 1996; Jarvis, 1992).  La reflexión resulta especialmente adecuada 

cuando se producen los cambios de contexto o escenario (Boud, Walker, 1998): 

escenario educativo (aulas, Universidad)/ escenario sanitario asistencial (hospital, centro 

de atención primaria) (García Vallejo, 2003), porque los cambios de escenario 

conllevan cambios de normas, formas de vestir, comunicarse, ritmos y formas de 
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aprendizaje, de evaluación, etc. La reflexión se torna especialmente crítica ante 

situaciones de cambio provocadas por la mudanza de escenarios educativos que, a su 

vez, conllevan implícitos grandes esfuerzos de adaptación ante las nuevas necesidades 

impuestas por otras formas de aprendizaje (Mezirow, (1998). Reflexionar sobre cómo 

los pensamientos privados y personales inciden en escenarios públicos durante el 

proceso de prácticas clínicas puede contribuir a valorar el esfuerzo de adaptación de los 

alumnos según tengan que realizar un esfuerzo mayor o menor de adaptación en ese 

tránsito de lo privado a lo público; es decir de la subjetividad personal a la subjetividad 

profesional (Cotton, 2001). 

La reflexión crítica puede facilitar la emergencia y consolidación del denominado 

pensamiento crítico, particularmente en escenarios tan complejos como las prácticas 

clínicas de enfermería (Siles, et al, 2004). La valoración que hace Johns (1995) de la 

reflexión en la acción refleja la gran funcionalidad y utilidad de la misma en diversos 

cometidos, dado que la reflexión práctica es una actividad sin la que sería  imposible 

realizar de una forma completa actividades como: la observación, la autoobservación, la 

evaluación y la autevaluación (Fernández, 1997).  Por otro lado, sin la observación no 

sería posible escribir un texto al que llamamos “diario de prácticas clínicas” que, a su 

vez, activa el proceso retroalimentador facilitando la reflexión de nuevo, pero esta vez 

sobre el texto construido (Siles, 2000, 2001; Taylor, 2003, Glover, 2000).  Finalmente, 

el producto de todo el proceso de reflexión provoca la denominada “práctica reflexiva” 

(Richardson & Humpty, 1995).  Schön, en el “profesional reflexivo”, sostiene la 

importancia de la reflexión como mecanismo de análisis de la práctica que favorece el 

desarrollo de un tipo de pensamiento que podríamos denominar “reflexivo” (Teekman, 

2000) y que ha sido adaptado al contexto enfermero por Powell en su oba “El 

profesional reflexivo en enfermería” (1989). El pensamiento reflexivo implica que la 

acción de reflexionar sobre la práctica no obedece a un impulso puntual o anárquico, 

sino que constituye una necesidad  respecto al desarrollo profesional de la que es 

plenamente consciente el enfermero. 

Incluso resulta interesante considerar las prácticas clínicas de los alumnos y la 

autoevaluación de las mismas, como un proceso vivencial en el que se produce una 

acumulación de experiencias diversas que inciden en las prácticas clínicas desde 

dimensiones muy variadas: afectivas, sociales, ideológicas, religiosas, culturales, 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1373EEESEEESEEESEEES    

económicas, de salud, etc. (Van Manen, 2003). Benner (1992) señala la importancia del 

rol de la experiencia narrativa como reflexión acerca del comportamiento ético, algo 

realmente crucial en procesos de autoevaluación. La experiencia vivida es considerada 

por algunos autores como la auténtica fuente del aprendizaje (Kob, 1984). Otro 

componente de la autoevaluación que puede contribuir a su reconocimiento como 

herramienta didáctica es su potencial intrínseco de aprendizaje en el que está implícito 

el proceso reflexivo (Santos, 2003; Johns, 1995, 2006) que facilita la valoración del 

tiempo empleado en los diferentes tipos de aprendizaje (Dalton, 2004).  

 

Respecto a la funcionalidad evaluativa –autoevaluativa- del diario de campo, su 

potencial reflexivo sobre la acción en los procesos de enseñanza aprendizaje y su  

instrumentalización para retroalimentar la práctica educativa ha sido destacada por 

diversos autores (Schön, 1998; Bernardo Carrasco, 1999; Medina y Revilla, 1995 );  que 

coinciden en señalar el carácter “pedagógico” de esta herramienta reflexiva en aras a su 

positiva incidencia en la formación de profesionales tanto del sistema educativo como el 

sanitario. Los alumnos han participado en estudios en estudios en cuyos resultados han 

colaborado mediante la exposición y  la discusión de los mismos (Grundy,  Pollon & 

McGinn, 2003). Jasper (2003) sostiene la importancia de las experiencias de vida en los 

escenarios clínicos y las vincula al desarrollo de nuevas habilidades. Johns (2006) 

escribió durante dos años un diario en el que narraba las experiencias vividas en su 

práctica clínica y que le sirvió para desarrollar su pensamiento reflexivo. En esta misma 

línea se han desarrollado trabajos utilizando el diario de campo y los debates grupales 

filmados con la finalidad de la identificación de problemas  educativos en el proceso de 

prácticas clínicas (Siles, et al, 2004, 2005b) 

Por otro lado, el  diario de prácticas clínicas constituye una herramienta que potencia la 

reflexión y el pensamiento crítico acerca de los factores que convergen en las prácticas 

clínicas de enfermería tales como: las diferencias teórico prácticas, la reflexión de 

alumnos y profesores, las vivencias de los procesos de aprendizaje (necesidades 

educativas, autoevaluación, etc.). El diario de aula –variante del diario de prácticas 

clínicas- se ha empleado en etnografías educativas en un contexto metodológico 

cualitativo, (Vallés, 1997, Denzin, 1970, Geertz, 1989; Siles et al 2005b).  Diversos 

autores han estudiado los procesos sociales que desarrolla el diario de campo: 
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apropiación del conocimiento, metacognición, competencia de la escritura y el sentido 

crítico y su relación con la autoevaluación (Alzate, Puerta, Morales, 2008)  

El potencial reflexivo de los materiales biográficos se han expresado autores como 

Pujadas (1992), Plumer (1989) y Altheide (1987), resaltando, este último, el enorme 

potencial de reflexión en la práctica que caracteriza a los materiales narrativos y 

etnográficos que favorecen la comprensión y explicación de los fenómenos (Pérez 

Gómez, 1988; Wrigh, 1987; Watson, 1991). Este enfoque etnográfico se ha empleado 

por autores dentro del contexto educativo (La Torre y González, 1987; Angera, 1988; 

Goetz y Lecompte, 1988; García Jorba, 2000; Zabalza, 2004).  

 

 

 

 

 

 

III.- PARADIGMA,  MARCO TEÓRICO Y MODELO DE REFLEXIÓN EN LA 

PRÁCTICA Y AUTOEVALUACIÓN. 

 

Si se parte de la necesidad de potenciar la reflexión en la acción  (constituyendo ésta la 

realidad de los alumnos en prácticas clínicas)  con la finalidad de valorar el nivel de 

tiempo/esfuerzo preciso para alcanzar los objetivos en dicho contexto (prácticas 

clínicas); es preciso que la fundamentación teórica y metodológica resulte coherente con 

los esquemas participativos de los alumnos (aquellos que tienen en cuenta la “voz” del 

“educando”). En esta línea hay que considerar el paradigma de partida –el sociocrítico- 

desarrollado por Habermas (2002) y que resulta coherente con la naturaleza de este 

estudio dada la potenciación de la participatividad que desde sus  presupuestos se 

proclama como factor esencial del mismo. El paradigma sociocrítico no sólo transforma 

la comunicación (en este estudio la comunicación se transmite mediante el diario de 

campo o prácticas clínicas) en instrumento de optimización de la realidad investigada 

(Habermas, 1991), sino que permite, mediante la implementación de métodos y técnicas 

basados en modelos de la investigación cualitativa en general y en la etnografía 

educativa en particular  (Woods, 1998) el desarrollo del pensamiento reflexivo. En 
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consecuencia se ha utilizado un modelo etnográfico que responde a las premisas teóricas 

y conceptuales propias del paradigma sociocrítico y que se ha concretado en la 

implementación de métodos antropológicos muy contrastados en el contexto educativo 

y clínico: diario de campo/ diario de prácticas clínicas. 

 

DEFINICION DE PRÁCTICA REFLEXIVA Y DE AUTOEVALUACIÓN 

 

La práctica reflexiva ha sido definida por Johns (2006) como: una disciplina que 

requiere una atención constante sobre un prolongado período de tiempo con el fin de 

internalizar el pensamiento reflexivo como una forma de ser. Jonhs afirma que lograr un 

nivel adecuado de  pensamiento en torno a la práctica reflexiva no es tarea fácil, dado 

que es preciso desarrollar una serie de requisitos: disciplina, habilidad, compromiso, 

tiempo y paciencia. Jasper (2003) define la práctica reflexiva como formas o vías claves 

que nos permiten aprender a través de las experiencias.  

La autoevaluación es una aplicación valorativa de la práctica reflexiva respecto a las 

experiencias de aprendizaje. El hecho de que la evaluación se considere una medida 

objetiva y externa en relación al rendimiento de los alumnos y a la certificación del 

mismo,  no debe menoscabar la gran eficacia de la autoevaluación como herramienta 

integrada dentro del proceso de aprendizaje (evaluación interna). En la autoevaluación 

los alumnos forman parte activa del proceso de aprendizaje y reflexionan sobre los 

niveles que alcanzan con respecto a sus objetivos en un contexto educativo orientado 

por las coordenadas del paradigma sociocrítico (Siles, 1997). La autoevaluación 

contribuye a que los alumnos identifiquen sus problemas personales, emocionales, 

sensoromoteres, cognitivos, etcétera, y facilita el autodiagnóstico educativo. 

 

UN MODELO FACILITADOR DE LA PRÁCTICA REFLEXIVA Y LA 

AUTOEVALUACIÓN 

Johns (2006) afirma que existen ideas y modelos válidos para desarrollar la reflexión en 

la práctica y la autoevaluación de los enfermeros. Antes de seleccionar uno es muy 

importante comprobar que el modelo escogido nos hace sentir bien y resulta confortable 

con respecto  al logro de nuestros objetivos de aprendizaje reflexivo y facilita la 

autoevaluación. Platzer, Snelling y Blake (1997) determinaron que el aprendizaje 
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mediante la reflexión es más potente si se emplea un modelo que se comprende y que 

estructura el proceso orientando la reflexión en las prácticas clínicas. La escritura 

reflexiva permite una retroalimentación del  conocimiento obtenido mediante la 

observación primaria. Se produce al leer lo descrito en el texto una profundización en el 

conocimiento previamente obtenido, pero también se pueden apreciar nuevos aspectos 

que representan cambios importantes respecto al conocimiento obtenido durante la 

observación primaria. Es como leer dos veces la misma novela después de reflexionar 

sobre ella tras la primera lectura: siempre se descubren nuevas facetas que habían 

pasado desapercibidas en la primera lectura.  

El modelo de “practica reflexiva” de Johns (TABLA I) se basa en los cuatro patrones 

de conocimiento aportados por Carper (1978): estético, personal, ético y empírico, y 

añade un quinto patrón, el “reflexivo”. Este modelo constituye una guía para la 

reflexión, aportando una serie de recomendaciones, tales como la utilización de un 

diario de prácticas clínicas estructurado. Este mismo autor considera que compartir las 

reflexiones sobre las experiencias de aprendizaje facilitan y aumentan la comprensión 

de dichas experiencias 

El modelo de Johns es de naturaleza dialéctica, dado que considera la relación entre los 

aspectos teóricos y prácticos del aprendizaje y que tiene su reflejo en la estructura 

bipolar de su modelo para la reflexión en la práctica: buscando dentro (de un mismo); 

buscando fuera (de uno mismo). 

 

    

     TABLA I 

MODELO DE PRÁCTICA REFLEXIVA DE JOHNS. 

BUSCANDO DENTRO 
 

• Buscar un espacio para reflexionar sobre uno mismo 
• Prestar atención a sus propios pensamientos y emociones. 
• Escribir los pensamientos y emociones que resultan significativos en la realización 

deseable de un trabajo   
 

    BUSCANDO FUERA 
 
• Escribir una descripción de la situación que rodea (envuelve en el contexto de las 

prácticas clínicas) sus pensamientos y emociones. 
• ¿Qué eventos parecen significativos? 
 
• Estéticos 
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¿Que he hecho para alcanzar el logro de los objetivos? 
¿Por respondí o actué como lo hice? 

¿Cómo repercutió mi actuación en el paciente, otras personas, en mí mismo? 
¿Cómo se sintieron otras personas? 

¿Qué he tenido que hacer para conocer todo esto? 
 
• Personal 

¿Por qué sentí lo que sentí en la forma que lo hice en tal o cual situación? 
 
• Ética 

¿Hice lo más adecuado en cada caso?   

• ¿Qué factores me estuvieron influyendo en cada momento (ambientales, 
personales, etc.)? 

 
• Empírica 

¿Qué conocimiento alcancé con la práctica? 
 
• Reflexividad 
¿He podido vincular estas situaciones con experiencias previas que me han servido en 

este proceso de prácticas? 
¿Cómo podría mejorar ante estas sitauciones? 

¿Cuales serían las consecuencias de mis acciones alterativas para el paciente, otras 
personas y para mí mismo.  

¿Como me siento ahora con respecto a esta experiencia? 
¿Estoy preparado para trabajar con pacientes, familias y resto de personal para 

ayudarle mejor en sus cuidados? 

                                      ¿Qué factores internos me estuvieron influyendo?  
Fuente: Johns, C. (2006) Engaging Reflection in Practice: A narrative Approach. Wiley-

Blackwell, Oxford 
 

Para estructurar la reflexión en la práctica, Johns (1994)  sigue lo establecido por el 

Modelo Burford de Cuidar en la Práctica (modelo de sistemas reflexivos). En el marco 

de este modelo  se consideran cuatro sistemas reflexivos como requisitos para la 

existencia de una práctica deseable:  

-Un sistema que permita una forma de comunicación efectiva. 

-Un sistema que facilite operativizar la interpretación de “cada momento” del contexto 

práctico de acuerdo a las circunstancias cambiantes que se puedan presentar y que 

facilite el análisis del autoaprendizaje y la autoevaluación.. 

-Un sistema que garantice que tanto las enfermeras como el staff, están debidamente 

preparados para desarrollar el modelo de la forma adecuada. 

-Un sistema que avale y que adopte el modelo estructural de prácticas reflexivas 

efectivas como el adecuado para las prácticas clínicas. 
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IV METODOS,  TÉCNICAS,  TEMPORALIZACIÓN Y MUESTRA. 
 
-La observación constituye un procedimiento metodológico de gran valor en el contexto 

de la investigación cualitativa, ya que es el primer nivel de acercamiento a la 

interpretación de la realidad. Para Marshall y Rossman (1989)  la observación puede 

llegar a ser la principal herramienta que posibilite una descripción sistemática de: 

eventos, conductas, personas cosas, sus significados etcétera, en el nicho social objeto 

de estudio (Fernández, 1997). .La observación permite la comprensión del contexto o 

escenario donde se realizan las prácticas clínicas y no tiene más límites que las 

capacidades perceptivas y los prejuicios del observador, permitiendo, por tato, una 

visión holística de las prácticas clínicas. Asimismo, mediante el video, se puede revisar 

el producto de la observación inicial mediante observaciones posteriores al 

acontecimiento. El vídeo, que se ha empleado como herramienta para facilitar la 

observación reiterada de las prácticas clínicas y de la forma de supervisar la práctica de 

los profesionales (Marrow, Hollyoake, Hamer, Kenrick, 2002) de los debates mantenidos 

por los alumnos en los seminarios de prácticas clínicas (Siles et al, 2004). 

-El diario de prácticas clínicas se ha empleado como técnica de registro de lo observado 

por los alumnos en sus escenarios de práctica.   

El diario de campo puede ser definido como una serie de procesos sociales de 

preparación y conformación del sujeto con  el objetivo de prepararlo para el desempeño 

profesional facilitando  la adquisición reflexiva de conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores culturales y éticos que constituyen el perfil esencial de la profesión  

en cuestión (Fernández, 2001). 

Asimismo, el diario como almacén de lo observado-escrito: 

-Facilita  la lectura reflexiva de la práctica. 

-Constituye un factor fundamental en la retroalimentación del proceso de aprendizaje a 

través de la experiencia vivida. 

-Permite la escritura de lo acaecido desde los cinco patrones de conocimiento adoptados 

por Johns en su modelo de prácticas reflexivas: estético, ético, personal, empírico y 

reflexivo.  

-Facilita una visión biográfica del proceso y está destinado a transformarse en un 

documento histórico-personal.  
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TEMPORALIZACIÓN 
 
1) SEMINARIOS PREVIOS AL INICIO DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS. 

 
- SEMINARIO I (Impartido antes del inicio de las prácticas clínicas: Octubre-
Noviembre 2008). Los objetivos de este seminario son los siguientes: 

 
a) Describir la naturaleza compleja de las prácticas clínicas y la necesidad de 
desarrollar un tipo de observación global (holística) en materia de cuidados de 
salud. 
b) Facilitar la toma de conciencia de las diferencias entre la teoría y la práctica. 
c) Identificar y comprender las características de la práctica reflexiva y la 

autoevaluación en el contexto del modelo de práctica reflexiva de Johns 
(2006). 

  
-  SEMINARIO II (Impartido antes del inicio de las prácticas clínicas: Noviembre 
2008). Los objetivos de este segundo seminario fueron los siguientes: 

 
            a)     Explicar las características del diario de prácticas clínicas. 

b)  Describir los objetivos a alcanzar mediante la elaboración del diario de    
prácticas clínicas. 

c) Explicar las características del pensamiento crítico el contexto de los 
cuidados de salud. 

 
 

2) FASE DE  PRÁCTICAS CLÍNICAS (inicio de las prácticas clínicas: Febrero 
2009). 

 
a) Seminarios de periodicidad mensual  sobre dinámica de las prácticas clínicas 
y diseño de diario de prácticas clínicas (Hospital General Universitario de 
Alicante y Hospital Universitario de San Juan de Alicante, Hospital 
Universitario de Elda) 

-Debates sobre el proceso de aprendizaje vivido y escrito en el diario de 
prácticas clínicas. 

 -Exposición de autoevaluaciones y problemas de aprendizaje. 
 -Reflexión sobre posibles estrategias para superar dichos problemas. 

-Entre los meses de marzo y mayo de 2009 Se realizaron videos de los 
debates de los alumnos sobre sus prácticas clínicas, sus problemas de 
aprendizaje y su autoevaluación en los hospitales siguientes: General 
Universitario de Alicante, Universitario de Elda y Universitario de San 
Juan. 

 
3) FASE DE TRATAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

(JUNIO/JULIO  2009). 
a) Redacción memoria y artículo (julio 2009) 
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1) POBLACIÓN OBJETO-SUJETO  DE ESTUDIO 

Alumnos de primer curso de la titulación: Diplomado Universitario en Enfermería. La 

totalidad de los alumnos matriculados en la asignatura troncal: “Fundamentos de 

Enfermería”.  

.-Asignaturas en las que incide este proyecto (todas las troncales de 1º curso) 

Fundamentos de enfermería…………………………………….Plan de estudios 2000 

Enfermería Médico Quirúrgica………..………………………………..” 

Enfermería Comunitaria…………………………………………………” 

La muestra incidental utilizada fue la constituida por la población de estudiantes (40) en 

prácticas clínicas en el momento de la realización de los seminarios en tres hospitales: 

General Universitario de Alicante, Universitario de San Juan y Universitario de Elda.  

-20 H.G.U. de Alicante. 

-12 H.U. San Juan. 

- 8 H.U. Elda 

 

 

V.- RESULTADOS 

 

Siguiendo el modelo de prácticas reflexivas de Johns (2006), se ha analizado el 

contenido de los diarios en función de la estructura dialéctica aportada en el mismo: 

buscando dentro/ buscando fuera.  

Buscando dentro 

En las descripciones de las prácticas clínicas escritas por los alumnos en sus diarios se 

han identificado una serie de categorías, de las que se hace un somero resumen a modo 

de ejemplo (TABLA II): 

- Empatía, satisfacción  y bienestar (56%:) 

“Mirar a los ojos a la paciente cuando le estaba administrando la alimentación por sonda 

nasogástrica y sentir que le hacía bien lo que estaba haciendo me provocaba una gran 

satisfacción…”. 
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- Empatía, satisfacción y malestar (12%) 

“Intento pensar que el paciente soy yo, claro, pero eso también me perjudica a veces 

porque me cuesta ponerle la inyección…”. 

- Marginación, soledad, falta de valoración (27%)  

“Me disgusta sentirme apartada por las enfermeras. Cuando paso delante de ellas o me 

siento un rato en el estar, apenas me miran y parece como si les costara hablarme…” 

- Sentimiento de pérdida, pena y dolor (17%) 

“Casi más que la muerte de aquella abuela a la que estuve curando y tratando durante 

más de un mes, me dolía ver a aquellos parientes tan rotos, tan llenos de dolor…” 

- Defraudados ante actuación profesionales (6%) 

“Ya me dijeron algunos profesores que respetara a los profesionales que por algo lo 

eran, pero su forma de trabajar me baja la moral…” 

- Angustia por falta de conocimiento del medio y desorientación espacial (30%)  

“¡Que angustia!, tardé por lo menos media hora en encontrar mi servicio. Anduve 

perdida por ahí como una tonta…” 

- Buen sentido del humor (3%) 

“A veces no tenía más remedio que reírme porque, dentro de la gravedad de aquel 

paciente, sus salidas eran surrealistas y muy, muy ocurrentes. Intenté imaginármelo en 

su salsa y sano. Tenía que ser la leche”. 

- Rito de despedida acompañado de sentimiento de “alivio” (9%) 

 “Cuando por fin me fui de aquella planta, iba la mar de contenta porque pensé que si 

había superado aquello, ya no habría prueba que no pudiera pasar”. 

- Rito de despedida acompañado de sentimiento de “pena” (17%) 

 “Me dio una enorme pena tener que despedirme de ellas, porque se habían portado 

como unas auténticas colegas” (cambio de servicio) 

- Llanto incontrolable producido por causas/ emociones diversas. (8%) 

 “Corrí como una loca hacia el baño porque no podía contenerme las lágrimas y me pasé 

un cuarto de hora llorando como una magdalena…” 

TABLA II 

BUSCANDO DENTRO 
 

• Buscar un espacio para reflexionar sobre uno mismo 
 
• En general expresan grandes dificultades en este aspecto (78%) 
• Sala de curas cuando está vacía (28%) 
• Aseo (8%) 
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• Ninguno en concreto. Reflexionan mientras hacen cosas o andan por los pasillos…………………. 
(15%) 

• Salita de enfermería con o sin gente (18%) 
• Almacén de sueros… (5%) 
• Cafetería (yendo solos)……………...(11%) 
• Puerta del hospital mientras fuman (3%) 
• Imposible encontrar el lugar o no se pronuncian al respecto (12%) 
 

• Prestar atención a sus propios pensamientos y emociones. 
 

• Nervios ante lo desconocido al principio de las prácticas (89%) 
• Enorme tristeza y ansiedad ante la muerte de un paciente (13%). 
• Inseguridad ante la aplicación medicación (7%). 
• Satisfacción, plenitud y realización tras la aplicación de una técnica especialmente anhelada (33%) 
• Angustia ante el desconocimiento de la organización espacial del servicio y/o 

hospital…………………………….37% 
• Dudas sobre la continuidad en la carrera ante la muerte de un paciente y dolor 

familia……………………………………………………..(2%) 
• Timidez/ dificultad comunicación con médicos …………………..(11%) 
• Timidez/dificultad comunicación con enfermeras…………………(22%) 
• Dolor al sentir que provoca dolor en curas o técnicas……………(18%) 
• Sentimientos varios de empatía……………………………………..(69%) 
• Sentimiento de abandono por parte tutor prácticas……………….(24%) 
• Sentimiento de abandono por parte profesores universidad…….(27%) 
• Soledad, vacío  y tristeza en algunos momentos……………………(5%) 
• Sentimiento de que el profesional “pasa” del paciente……………(3%) 
• Sentimiento de que el profesional está obsoleto en sus técnicas (8%) 

 
• Escribir los pensamientos y emociones que resultan significativos en la realización deseable de un trabajo   
 
• Frecuencia de escritos sobre: 
 

• Empatía, satisfacción  y bienestar ………………………………(56%) 
 

• Empatía, satisfacción y malestar ……………………………… (13%)  
 

• Marginación, soledad, falta de valoración      …………………..(27%)  
 

• Sentimientos de pérdida, pena y dolor…………………………..(17%)  
 

• Defraudados ante actuación profesionales ……………………..(8%) 
 

• Angustia por falta de conocimiento del medio y desorientación espacial..(30%)  
 

• Buen sentido del humor…………………………………………(3%) 
 

• Rito de despedida acompañado de sentimiento de “alivio” (9%) 
 

• Rito de despedida acompañado de sentimiento de “pena” (17%) 
 

• Llanto incontrolable producido por causas/ emociones diversas..(8%)  
Fuente: Johns, C. (2006) Engaging Reflection in Practice: A narrative Approach. Wiley-Blackwell, Oxford 

 

 

 

 

- Buscando fuera (TABLA III) 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1383EEESEEESEEESEEES    

En las  descripciones del entorno o escenario de las prácticas clínicas, los alumnos 

opinan mayoritariamente (57%) que se dieron situaciones que favorecieron su 

aprendizaje, aunque también refieren situaciones que obstaculizaron el aprendizaje 

(28%).  Sin embargo también relatan la existencia de situaciones desagradables que 

provocaron malestar a los pacientes y los profesionales: debido al medio ambiente 

(malos olores, camas en pasillos o urgencias, exceso de calor o frío (21%). Otras 

situaciones desagradables se dieron debido a la actuación profesional según los 

pacientes (29%).  Aunque las situaciones agradables debido a la buena comunicación 

entre pacientes y profesionales (34%) o a la buena actuación profesional (39%) 

Desde la perspectiva de los patrones de conocimiento de Carper adoptado por Johns en 

su modelo de práctica reflexiva (2006), se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

     TABLA III 

•  
•  

BUSCANDO FUERA 
 
• Escribir una descripción de la situación que rodea (envuelve en el contexto de las prácticas clínicas) sus 

pensamientos y emociones. 
• Situaciones desagradables que provocan malestar a los pacientes y a los profesionales provocadas por 

el medio ambiente (camas pasillos, malos olores, calor, frío, 
etc.)…………………………………………(21%) 

 
• Situaciones desagradables que provocan malestar a los pacientes provocadas por la actuación o no 

actuación de los profesionales (29%) 
 
• Situaciones agradables debido a la buena comunicación entre pacientes y 

profesionales………………………………………………………..34% 
 

• Situaciones agradables debido a la buena actuación 
profesional……………………………………………………………39% 

 
• Situaciones que favorecen el aprendizaje de los alumnos….57% 

 
• Situaciones que obstaculizan el aprendizaje de los alumnos…28% 

 

 

Fuente: Johns, C. (2006) Engaging Reflection in Practice: A narrative Approach. Wiley-Blackwell, Oxford 

 

TABLA IV), respecto a las estrategias desarrolladas por los alumnos para alcanzar el 

logro de los objetivos (varios tipos de estrategia fueron desarrolladas por un mismo 

alumno), los diarios de prácticas clínicas arrojan los siguientes resultados: la mayoría se 

limitaron a cumplir las directrices establecidas (76%); otros emplearon una 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1384EEESEEESEEESEEES    

comunicación adecuada (53%), o se dedicaron al estudio ante nuevos casos o 

situaciones (48%).  

Sobre las repercusiones de la actuación del alumno en el paciente, en otras personas y 

en él mismo, parece que el plano positivo en todos prevalece para la mayoría (67%), 

mientras que sólo repercutió negativamente en pacientes y alumno en un 6% y en 

profesionales y alumnos en un 7%. 

Desde el patrón de conocimiento personal, parece evidente que los alumnos se han 

sentido más satisfechos y seguros en función de la actividad autoevaluativa. La 

autoevaluación les ha ayudado a controlar la situación y a tomar conciencia de su 

participación en el proceso de aprendizaje.  

Desde el patrón de conocimiento ético, los alumnos se han autoevaluado positivamente 

en una gran mayoría (68%), siendo los factores personales y familiares los que más 

estuvieron incidiendo en su proceso de aprendizaje (68%). 

Respecto al patrón de conocimiento empírico, los relatos de los diarios nos señalan que 

el conocimiento en técnicas y curas supuso la mayor parte de lo aprendido 

empíricamente (68%), seguido de la comunicación y trato personal (22%) 

El patrón de conocimiento reflexividad, la mayoría de los alumnos opina que las 

experiencias previas les han servido en sus prácticas clínicas (62%). Respecto a la forma 

de mejorar en las situaciones de prácticas clínicas, la mayoría opina que es necesario 

mejorar la comunicación entre profesionales y pacientes (38%), pero también 

consideran muy importante afinar la reflexión en la práctica (32%). Finalmente, en la 

autoevaluación de los alumnos, es mayoritaria la opinión de que sí están preparados 

para trabajar con sus pacientes, la familia y el resto del personal (73%). 
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TABLA IV 

• ¿Qué eventos parecen significativos? 
 
• Estéticos 

¿Que he hecho para alcanzar el logro de los objetivos? 
-Adaptación al medio y a las personas (pacientes y profesionales) 

-Comunicación adecuada……….(53%) 
-Estudio sobre casos, situaciones nuevas (48%). 

-Atención centrada en las prácticas..(32%) 
-Contención y silencio ante situaciones comprometidas (9%) 

-Cumplimiento directrices establecidas (76%) 
-Otras….(19% 
-Nada…….(2%) 

 
¿Por respondí o actué como lo hice? 

-Por cumplir las normas…(28%) 
-Para no destacar negativamente (12%) 

-Por convencimiento y necesidad de sentir el deber cumplido (56%) 
-Por que tenía que hacerlo (8%) 

-Otras causas (6%) 
 

¿Cómo repercutió mi actuación en el paciente, otras personas, en mí mismo? 
-Positivamente en todos……………67% 
-Negativamente en pacientes y en mí 6% 

-Negativamente en profesionales y en mí (7%) 
-Positivamente en mi y pacientes (18%) 

-Otros….(2%) 
 

¿Cómo se sintieron otras personas? 
-Bien todos  ……(67%) 

-Mal en pacientes y en mí (6%) 
-Mal en profesionales y en mí (7%) 

-Positivamente en pacientes y en mí (18%) 
 
 
•  
•  
•  
•  
• Personal 

¿Por qué sentí lo que sentí en la forma que lo hice en tal o cual situación….. 
Cómo te autoevaluarías personalmente? 

-Cuando me autoevaluaba bien me sentía satisfecho porque controlaba la situación (42%) 
-Sentirme mal en una situación equivalía a una mala autoevaluación  (23%) 

-La reflexión sobre mi rendimiento en una situación concreta me hace sentirme madura y participe de mi aprendizaje 
independientemente de la nota…….(12%) 

-La autoevaluación ha influido en un sentimiento de bienestar en las prácticas clínicas (33%) 
 
• Etica 

¿Hice lo más adecuado en cada caso?   
-Sí…..(78%) 

-No estoy seguro….(15%) 
-No (7%) 

 
• ¿Qué factores me estuvieron influyendo en cada momento (ambientales, personales, etc.)? 

• Personales y familiares…………..(68%) 
• Ambiéntales………………………..(11%) 
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• Otros…………………………………(21%) 
• ¿Cómo te autoevaluarías en cuanto a tu comportamiento ético? 

• Bien………………………………..68% 
• Regular……………………………15% 
• Mal………………………………….7% 
• No sabe…………………………….10% 

 
• Empirica 

¿Qué conocimientos alcancé con la práctica? 
-Conocimiento en comunicación y trato personas …….(22%) 

-Conocimiento en técnicas y curas (68%) 
-Otros……………(10%) 

 
• Reflexividad 

¿He podido vincular estas situaciones con experiencias previas que me han servido en este proceso de 
prácticas? 

-Sí……….62% 
-No….24% 

-No sabe 14% 
¿Cómo podría mejorar ante estas situaciones? 

-Centrando más la atención y la reflexión………..32% 
-Cambiando de contexto de prácticas (profesionales/ servicios)..17% 
-Mejorando la comunicación con profesionales y pacientes..38% 

-Otros cambios…………(13%) 
 

¿Estoy preparado para trabajar con pacientes, familias y resto de personal para ayudarle mejor en sus 
cuidados? 

-Sí………………….73% 
-Sí, en ciertas condiciones…………11% 

-Todavía no……….16% 
Fuente: Johns, C. (2006) Engaging Reflection in Practice: A narrative Approach. Wiley-Blackwell, Oxford 

 

 

 

 

 

VI.-DISCUSIÓN 

La mayoría de los resultados de este estudio avalan los de los obtenidos por autores que 

están dentro del mismo paradigma interpretativo o el sociocrítico y cuyos estudios han 

sido citados en el estado de la cuestión. La autoevaluación y la reflexión práctica 

constituyen dos caras de la misma moneda que contribuyen a implicar activamente al 

discente a la par que se le considera una persona madura capaz de desarrollar una 

valoración autocrítica respecto a los logros de su aprendizaje. Obviamente, también 

existen trabajos de autores que son contrarios a este “ensalzamiento” de la 

autoevaluación. Tal es el caso de Mackintosh (1998) quien ataca el modelo de Buurford, 

seguido por Johns (2006) en cuanto a los sistemas reflexivos. Por ende, Mackintosh no 

estima pertinente la utilización de la practica reflexiva para la autoevaluación. También 

es crítico, en general, con la investigación cualitativa porque no sirve para producir 
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conocimiento que generalizable. Como es lógico, hay otros muchos autores que opinan 

como Mackintosh porque están en su mismo paradigma científico. Se trata, de explicitar 

de forma honesta y comprensible las coordenadas científicas de cada trabajo para que 

todos puedan apreciar la naturaleza epistemológica y metodológica del mismo.  

Entre los aspectos positivos a resaltar en los resultados de este estudio hay que destacar 

que la reflexión en práctica y la autoevalución, siguiendo el modelo de Johns facilita 

una visión dialéctica del pensamiento subjetivo personal y pensamiento subjetivo 

profesional. La síntesis de ambos ámbitos constituye uno de los retos a los que se tienen 

que enfrentar los alumnos durante sus prácticas. 

Lo expuesto por  Alzate, Puerta y Morales (2008) pone de manifiesto la pertinencia del 

empleo conjunto del diario de campo y el modelo de la práctica reflexiva de Johns. 

Mediante el diario se desarrollan cuatro tipos diferentes de procesos en escenarios de 

prácticas profesionales: apropiación de conocimiento, metacognición, la competencia 

escritural  y el sentido crítico. 

-El diario de campo favorece la apropiación del conocimiento en la medida que el 

alumno lo recoge como tal en el texto escrito. El conocimiento puede  declarativo o 

teórico, práctico, derivado de la interacción con el contexto, cotidiano y un resultado de 

la convergencia de todos y cada uno de ellos. 

-La metacognición es un proceso mediante el que los alumnos profundizan en el 

conocimiento adquirido mediante la reflexión en tres contextos: la planificación, la 

evaluación y la autorregulación (Alzate, Puerta, Morales, 2008). Mediante la 

planificación el alumno aprende a desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos; la 

evaluación, como ámbito de la metacognición, le permite al estudiante saber qué sabe, 

qué no sabe, porqué no lo sabe, y qué puede poner de su parte para alcanzar el 

aprendizaje esperado. Este discernimiento puede ser tan profundo que con él identifica 

las condiciones de su personalidad (Alzate, Puerta, Morales, 2008); la autorregulación 

es la forma mediante la que los alumnos vertebran el tiempo y los ritmos de aprendizaje. 
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-Este tipo de evaluación aumenta la  responsabilidad de los estudiantes respecto a su 

ritmo de aprendizaje, su progreso y, todo ello repercute en la maduración de los 

mismos. Por otro lado, la autoevaluación tiene grandes limitaciones por su carácter 

subjetivo y por la necesidad de maduración de los alumnos que la lleva a cabo. La 

autoevaluación es pertinente, sobre todo, en aprendizajes prácticos en los que al alumno 

se le supone cierta capacidad de reflexión crítica y maduración. 

-Los alumnos, inmersos en el  proceso de aprendizaje, toman conciencia de los tiempos 

y de la variación de perspectivas y motivaciones en las diferentes fases: entrada al 

centro de prácticas clínicas, período intermedio de aclimatación, salida del servicio y 

reflexión sobre el mismo desde otro escenario y con la perspectiva del tiempo pasado. 

-La autoevaluación estimula la motivación y la autoestima del alumno que es capaz de 

mantener un nivel adecuado de disciplina, esfuerzo, compromiso, atención y paciencia. 

 

 

 

VII.- CONCLUSIONES 

 

-Los resultados alcanzados permiten afirmare que se ha alcanzado el objetivo general de 

este estudio, dado que se ha realizado de forma efectiva la autoevaluación de las 

prácticas clínicas de enfermería por parte de los alumnos mediante la utilización del 

pensamiento reflexivo en la práctica y los diarios de prácticas clínicas.  

-El diario de prácticas es una técnica de registro de datos de la observación, ideal para 

estimular  la reflexión en la acción, el pensamiento crítico y la orientación de los ritmos 

y direccionalidad del aprendizaje. 

.-Los cinco niveles de conocimiento que integran el modelo de Johns para la práctica 

reflexiva: estético, personal, ético, empírico y reflexivo; constituyen un mecanismo de 

vertebración de la reflexión en la práctica que también facilita en sus respectivas áreas, 

la autoevaluación.   

-Mediante la-escritura de los diarios, se puede llegar a conocer  la percepción  de los 

alumnos sobre el entorno clínico, los pacientes y sus familias y los profesionales de 

enfermería.  
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-Se ha confirmado la hipótesis de partida, dado que el diario de prácticas clínicas es ye 

un instrumento esencial para potenciar la reflexión en la acción de los alumnos sobre 

sus  necesidades educativas, el análisis de las mismas, el desarrollo de estrategias de 

superación y, finalmente, para  su autoevaluación  

 

 

 
.  
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Resumen 

        Educar, inteligencia emocional (IE), dominar habilidades para el desarrollo evolutivo y  socio-

emocional y conseguir competencias transversales de tipo emocional es tarea primordial  de los docentes.  

Existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor 

bienestar laboral, personal, académico y social (Goleman 1995). Entendemos que los alumnos construyen 

la realidad a través de hechos observables y externos, significados, símbolos e interpretaciones 

construidos por el propio sujeto en interacción con el entorno y con el contexto donde se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje clínico, que en nuestra situación de aprendizaje, son las instituciones 

sanitarias de toda la provincia de Alicante. Las prácticas clínicas con personas (sanas o enfermas) sólo 

son inteligibles a través de la comprensión de los significados que sus actores manejan para darles 

sentido. 

        El objetivo del proyecto es, desarrollar en los estudiantes de enfermería en prácticas clínicas la 

habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás. 

Promover un crecimiento emocional e intelectual encaminado hacia la capacitación profesional. 

       El método que hemos utilizado para conseguir el objetivo señalado ha sido el Método biográfico 

narrativo (historias de vida), técnica de investigación cualitativa para ver la evolución de los hechos 

acaecidos en el contexto objeto del estudio y desde la perspectiva del estudiante que vive como estresante 

o no, una situación de control emocional.  
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Palabras clave: Inteligencia emocional, competencias emocionales, habilidades emocionales en 

enfermería, prácticas clínicas, estudiantes de enfermería. 

 

 

1.           OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

        El objetivo general de este proyecto, es conocer la habilidad para percibir, 

asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, de los 

alumnos de enfermería de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante, 

en el período de prácticas clínicas hospitalarias en el Hospital General Universitario 

de Alicante,  promoviendo un crecimiento emocional e intelectual favorecido por la 

reflexión crítica. Como objetivos específicos: 

- Conocer el perfil emocional de los estudiantes de enfermería. 

- Analizar las necesidades de formación y apoyo para que los estudiantes 

desarrollen competencias y  habilidades socio-emocionales.  

- Facilitar el proceso de comunicación profesor-estudiante,  estudiante-

profesional y  profesor-profesional. 

 

2. METODOLOGÍA. 

Comprometidos con los cambios metodológicos, educativos y sociales, una vez 

observados los métodos e instrumentos que nos permiten llevar a cabo nuestra 

investigación, hemos considerado la realización de un diseño cualitativo con enfoque 

biográfico narrativo como estrategia de investigación, el cual nos permite, a través de 

estos relatos conocer e interpretar aquellas realidades que pretendemos estudiar. 

Para algunos autores  la investigación biográfica narrativa va más allá de una 

simple  recogida y análisis de datos, se ha convertido en una “perspectiva propia” 

Bolivar (1998). Boooth, (1996) nos comentan que las historias de vida restablecen todo 

el contenido emocional de la experiencia humana ocultado por los métodos objetivos de 

un informe. De ahí, que la investigación biográfica y narrativa como estrategia de 

aprendizaje se asienta, dentro del "giro hermenéutico" en una perspectiva interpretativa, 

en la cual el significado de los actores se convierte en el foco central de la investigación.  

Este estudio parte de una perspectiva construccionista en donde son los 

estudiantes, los que nos hacen saber a través de la narración, cuáles son los significados 



  VIII Edición Programa de Redes 

 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 

Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1396
EEESEEESEEESEEES    

que construyen,  en el desarrollo de sus prácticas clínicas en los centros sanitarios y 

cómo estos les han  afectado a las actividades de su vida cotidiana. Consideramos que la 

metodología escogida nos permite conocer, describir, analizar, interpretar y comprender 

la experiencia vivida por el alumno, sus creencias, sus valores acerca de sus prácticas, 

sus opiniones, sus pensamientos y sus necesidades. Para tratar de dar respuesta a lo 

dicho anteriormente, adoptamos una concepción interpretativa.  

La muestra la componen los estudiantes que en el momento de prácticas clínicas 

en todos los centros sanitarios de la Provincia de Alicante, durante el período del 4 

febrero al 12 junio de 2008 (período de prácticas clínicas) .Se solicita su participación 

voluntaria y su consentimiento informado. 

Cada uno de los miembros de la Red  que, a su vez  son profesores tutores de 

alumnos en prácticas, ha sido el responsable de presentar a los estudiantes dos 

documentos: uno, donde consta el objetivo general de la investigación, mencionado 

anteriormente y los objetivos específicos y otro, donde consta el consentimiento 

informado que firmará el estudiante y el profesor, donde se salvaguarda el secreto de 

confidencialidad  y se respeta el derecho a manifestarse de forma anónima si así lo 

prefieren.  

Se les solicita su participación en forma de escrito-narración de su experiencia 

de prácticas clínicas, de aquello que consideren relevante en el ámbito de lo emocional. 

Debe ser escrito a mano, con una extensión aproximada de un folio, y pueden hacerlo 

cuando consideren oportuno y entregarlo al profesor tutor de prácticas. En cuanto al 

manejo de los datos obtenidos, se procede a una lectura de las narraciones en 

profundidad por parte de los investigadores y una reflexión en grupo sobre la posible 

categorización de los datos. Se produce una primera aproximación a la categorización, 

que se fue perfilando hasta la definitiva, y  se procede a la trascripción de las 

narraciones a Word, para el tratamiento de los datos con el programa Aquad-6.3. 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS. 

4.1. Resultados de la metacategoría 1: Sentimientos. 

Entendemos como Sentimientos aquellas manifestaciones escritas que el estudiante 

narra y que hacen referencia a: cómo se siente en el desarrollo del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje clínico, acorde a los objetivos de aprendizaje que han sido 

definidos y consensuados para  cada curso.   

Categoría 1.1 Rol de estudiante. Entendemos este como la realización y 

consecución de los objetivos señalados durante su proceso de formación. 

Categoría 1.2 Comunicación interrelacional. Se describe esta como las situaciones 

que nos indican cómo se ha establecido el proceso de comunicación entre los actores 

y el contexto del proceso de aprendizaje  clínico. Se han podido establecerse  

subcategorías siguiendo el criterio de comunicación con el paciente/familiar, con el 

equipo de enfermería, con los profesores, con los compañeros.  

Categoría 1.3 Aprendizaje para la vida. La formación teórica y práctica que 

recibe el alumno le va a ayudar a reflexionar y vivir  situaciones de sufrimiento a 

las que se pueden enfrentar las personas humanas. La misión de los profesores es 

que todas estas situaciones le ayuden a crecer como persona.  

Categoría 1.4 Afrontamiento de la muerte de los pacientes. Entendemos como 

afrontamiento las actividades que la persona pone en marcha, tanto de tipo 

cognitivo como de tipo conductual, con el fin de enfrentarse a una determinada 

situación. Asistir a la muerte de uno de nuestros semejantes, nos va a confrontar a 

nuestra propia muerte, y ésta va a provocar en nosotros sentimientos de angustia, 

ansiedad y miedo.  

Categoría 1.5 Déficit de conocimientos ante las prácticas. El estudiante tiene  

que enfrentarse a toda una serie de prácticas, bien sean estas técnicas, (saber 

hacer), o relacionales (saber ser y estar). La complejidad de las mismas  provoca 

en el estudiante sentimientos de ansiedad, pues constata que no posee los 

conocimientos, ni las habilidades, tanto técnicas como relacionales necesarias.  

Categoría 1.6 Afrontamiento de las situaciones complejas clínicas. Esta 

categoría complementa la anterior. El estudiante  se enfrenta con frecuencia a 

situaciones, como la enfermedad terminal, la muerte, los duelos o técnicas  muy 

complejas, las cuales le van a suponer una  gran implicación emocional, que a su 

vez se va a traducir en vivencias de ansiedad y estrés 

Categoría 1.7 Actitud: vocación, forma de ser, empatía. Consideramos necesario 

para las profesiones de ayuda que el estudiante y futuro profesional estén muy 

motivados por la profesión, pues continuamente van a estar relacionándose con 
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personas que sufren, las cuales requieren de mucha comprensión y por tanto que 

sean maestros de la empatía y en definitiva de la escucha activa.  

Categoría 1.8 Tratamiento del duelo. Toda nuestra vida está tejida de apegos  - a 

personas, a nosotros mismos que vamos cambiando, a animales, plantas, cosas… - 

cuando por alguna razón  se produce un desapego, este provoca una situación muy 

compleja a la que llamamos duelo. El duelo es un proceso que hay que conocer 

bien, con el fin de vivirlo para que la persona no se quede estancada, dando lugar a 

duelos no resueltos o patológicos.  

Categoría 1.9 Relación con el equipo supervisor/enfermera/auxiliar. El 

profesional de la salud está llamado a trabajar en equipo. El alumno observa el 

trabajo de los equipos de salud y al mismo tiempo debe integrarse en los mismos, 

se enfrenta a diversas situaciones en las que tiene que trabajar en equipo y por 

tanto tienen que saber  cuál es su identidad, así como saber colaborar o trabajar en 

el mismo. 

Categoría 1.10 Diferencia teoría - práctica. El estudiante no siempre llega a ver 

la relación de lo que se le enseña en la teoría con lo que observa en la práctica. 

Esto le puede crear cierta desilusión o confusión, la cual viene acentuada, con 

frecuencia, por los mensajes que recibe de los profesionales 

 

4.1.1. Resultados relacionados con la categoría Rol del estudiante en 

el contexto de prácticas clínicas.  

     Existen 14 referencias a la categoría de Rol de Estudiante las cuales presentamos a 

continuación:  

Tuve la oportunidad de ver cuatro punciones lumbares para la extracción de líquido cefalorraquídeo, pero en ninguna de las cuatro 

ocasiones me explicaron nada de la preparación del carro de curas, que para ese procedimiento conlleva. 

Quizá para algunos enfermeros (muy pocos) sólo seamos una carga más, que vamos delante y detrás de ellos y que sólo hacemos 

que preguntar. Pero tienen que saber que estamos allí no sólo para hacer “recados” sino que estamos para aprender a hacer las 

cosas correctamente. 

Lo enseñado en la teoría nos sirve de mucho a la hora de las prácticas clínicas ya que aunque no hayas practicado nunca los 

procedimientos, tienes idea global de lo que se debe hacer, cosa que te ayuda mucho para no ir perdido completamente. 

 

4.1.2. Resultados relacionados con la categoría Comunicación 

Interrelacional y la subcategorías: paciente/familiar/equipo de 

enfermería, profesores, compañeros en el contexto de prácticas 

clínicas.  
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       Existen 41 referencias a la categoría de las cuales presentamos a continuación las 

que nos parecen más significativas:  

La verdad, es que no tuve mucha oportunidad de ver el trabajo del enfermero/a, ya que la mayor parte del tiempo estaba con las 

auxiliares. Esto también me parece muy importante ya que, para saber “mandar” antes hay que saber hacer su trabajo. Además, 

somos un equipo y el trabajo en equipo aporta un mejor rendimiento y eficacia, además de otras muchas ventajas. Al trabajar con 

las auxiliares, aprecias toda la información que ellas son capaces de obtener de los pacientes. 

Yo le tenía cogida la mano y le hablaba para tranquilizarla y distraerla, y ella me la apretaba fuertemente; ese gesto (simplemente 

cogerle la mano) me lo agradeció muchísimo. Te das cuenta que esa sencilla acción, para ella fue un gran apoyo. 

En este tiempo he estado en plantas donde no implicarte es bastante difícil, ya que la gente queda ingresada durante bastante tiempo 

y quieras o no, la ves todos los días durante bastantes horas, eso hace que le cojas (por lo menos por mi parte) aprecio. Cada uno es 

de una manera, y puede que encuentres problemas a la hora de comunicarte con ellos por su manera de ser o por el contrario, que 

incluso te pregunten por tu nombre y te animen a seguir con esta profesión porque saben que somos estudiantes 

 

4.1.3. Resultados relacionados con la categoría Aprendizaje 

para la vida.  

       Existen 33 referencias de las cuales presentamos a continuación las que nos han 

parecido más significativas:  

Antes de estudiar enfermería, no valoraba ciertas cosas que para mi eran insignificantes, y que durante tu formación van pasado a 

un primer plano. La salud, el buen estado físico y mental, la nutrición… eran cosas que una siempre creía tener y mantener, pero 

una vez te das cuenta que por una tontería estas pueden cambiar, hace que veas la vida de otro modo, antes no me pensaba las cosas 

para hacerlas, ahora pienso cada uno de mis pasos y como me afectaran, porque sin salud me he dado cuenta que no te queda nada.  

Me sorprende hasta que punto influye nuestro trabajo en el hospital en nuestras emociones y vidas cotidianas. Para mí son 

sentimientos nuevos y raros porque por ejemplo al entrar en el hospital me olvido de todo lo que tengo fuera, dejo  el cansancio o 

el mal humor, pero cuando salgo del hospital me llevo todo conmigo, unos días está muy bien porque salgo contenta pero otros no 

lo están tanto, creo que es muy importante encontrar un equilibrio y me parece una tarea que va a llevar bastante tiempo. 

 

4.1.4. Resultados relacionados con la categoría Afrontamiento de la 

muerte de los pacientes.  

      Existen 14 referencias de las cuales presentamos a continuación las que nos han 

parecido más significativas:  

He visto como en ocasiones tratan a los pacientes como objetos, como si no fueran personas que están ahí en el hospital 

padeciendo. Otra de las cosas que me han afectado es la situación familiar a la hora de una muerte, cómo se sienten sabiendo que 

su familiar está apagándose. 

Aunque no quieras siempre te afecta la muerte de una persona aunque solo lleve dos días en tu planta y le hayas visto dos veces. Es 

una sensación muy angustiosa. Yo creo que nunca te llegas a acostumbrar. 

 

4.1.5. Resultados relacionados con la categoría déficit de 

conocimientos  ante las prácticas.  

      Existen 21 referencias de las cuales presentamos a continuación las que nos han 

parecido más significativas:  
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Durante todo el curso vas aprendiendo técnicas, adquieres conocimientos y te vas preparando poco a poco para ver la realidad. Una 

vez llegas al hospital, el miedo te empieza a invadir, todo lo aprendido se te olvida y notas un cosquilleo en el estomago que te 

dice: -“ya estamos aquí”. 

Son en esos momentos en los que no se como actuar, me afecta profundamente cualquier tipo de enfrentamiento. No sé nunca que 

decir, como actuar, que posición tomar... Supongo que la actitud frente a este tipo de sucesos se va adquiriendo a lo largo de la carrera 

profesional, o por lo menos así espero. 

 

4.1.6. Resultados relacionados con la categoría afrontamiento de las 

situaciones complejas clínicas.  

      Existen 23 referencias de las cuales presentamos a continuación las que nos han 

parecido más significativas:  

Una experiencia que me resultó muy enriquecedora fue cuando asistí a una punción lumbar de una paciente joven. La tuvieron que 

pinchar unas cuatro veces para poderle extraer líquido. Yo le tenía cogida la mano y le hablaba para tranquilizarla y distraerla, y 

ella me la apretaba fuertemente; ese gesto (simplemente cogerle la mano) me lo agradeció muchísimo. Te das cuenta que esa 

sencilla acción, para ella fue un gran apoyo. 

Por ese motivo, creo que es una planta interesante para ver lo cruel que es la vida con algunas personas, como se le puede truncar la 

vida y como pueden llegar a superarlo y hacer una vida normal según sus posibilidades. 

4.1.7. Resultados relacionados con la categoría actitud (vocación, 

forma de ser, empatía).  

        Existen 23 referencias de las cuales presentamos a continuación las que nos han 

parecido más significativas:  

Así que, veo muy difícil el no implicarse emocionalmente. Por otro lado, reconozco que esta implicación tiene que tener un límite, y 

que la relación enfermera-paciente ha de ser bastante escueta. 

Convertirse en una enfermera es ser algo más que una trabajadora con una titulación, es ser una vida que está dispuesta a participar 

y participa en la del mundo con los conocimientos, el enfoque emocional y la actitud necesaria para alcanzar un objetivo tan 

sencillo, humilde y a la vez de proporciones tan colosales y relevantes. 

 

4.1.8. Resultados relacionados con la categoría tratamiento del duelo.  

      Existen 3 referencias  las cuales presentamos a continuación:  

En los duelos, situaciones que no he tenido en abundancia, no sé si lo que hago está bien, si les va a ayudar, si se van a sentir algo 

mejor, etc. son situaciones en las que voy más perdida. 

Lo más duro es salir de la habitación y observar a los familiares, con cara de expectación, esperando a que les digas algo , y no 

poder decir nada simplemente mirarles y darte cuenta en ese momento *  lo que podemos llegará expresar con una mirada es algo 

que nunca se me borrara de mi mente. 

Consolar a un familiar desesperado por la perdida de un ser querido. 

 

4.1.9. Resultados relacionados con la categoría Relación con el 

equipo.  

       Existe 1 una referencia la cual presentamos a continuación:  

Al principio de realizar las prácticas no vi el serio problema de no encontrar tiempo suficiente para realizar la valoración de un 
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paciente en condiciones, porque el personal de la planta quería de nuestros servicios en todo momento y parecía que no le venía 

bien vernos sentados haciendo la valoración hasta que hablé con ellos y el supervisor y conseguí mi tiempo necesario para hacer la 

valoración. 

 

4.1.10. Resultados relacionados con la categoría diferencia teoría 

práctica. 

       Existen 14 referencias de las cuales presentamos las que nos han parecido más 

significativas:  

Personalmente he observado que las funciones primordiales de enfermería que se nos están enseñando en 1o con tanto ahínco, como es 

el control de diuresis, las deposiciones, el riesgo de UPP, lo llevan sobretodo las auxiliares de enfermería. Y son ellas las que de 

verdad están haciendo los seguimientos de las necesidades básicas humanas, mientras enfermería se encarga más del papeleo de la 

planta, los ingresos las altas. 

Yo de momento no soy capaz de bromear y reír delante de un paciente en coma, y tampoco sé si lo haré en un futuro, ya que creo que 

nunca se nos debe olvidar que son personas y se deben respetar como tal... es un tema delicado, creo. 

 

 

4.2. Resultados de la metacategoría 2: Recomendaciones de mejora.  

Nuestro punto de mira es formar a los estudiantes según la reforma establecida 

por el EEES. Este supone un cambio de mentalidad, pues de estar la enseñanza centrada 

en el profesor pasa a estar centrada en el aprendizaje, lo cual lleva consigo cambios 

metodológicos, organizativos, etc. Pensamos, que es sumamente necesario recoger las 

apreciaciones de los estudiantes con el fin de que el aprendizaje que reciban les ayude a 

adquirir las competencias emocionales pertinentes. 

Recomendaciones de mejora que se van concretando en las tres categorías 

siguientes: 

Categoría: 2.1 Relacionadas con tutores. Los alumnos nos hacen recomendaciones 

sobre las deficiencias que observan tanto en la organización de las tutorías como en el 

seguimiento y formación que reciben de los tutores.  

Categoría 2.2 Relacionadas con la formación. Los alumnos nos hacen 

recomendaciones sobre las deficiencias que observan en la planificación general del 

plan de estudios, la estructuración de la teoría, la práctica y la clínica. 

Categoría 2.3 Relacionadas con los profesionales.  Los alumnos nos hacen 

recomendaciones sobre las deficiencias acerca del apoyo que reciben de los 

profesionales durante el aprendizaje clínico.  

 Categoría 2.4 Relacionadas con los compañeros. Finalmente y no menos importante, 

los alumnos nos hacen recomendaciones sobre acerca del apoyo que reciben de sus 



  VIII Edición Programa de Redes 

 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 

Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1402
EEESEEESEEESEEES    

compañeros, ya que es un objetivo a tener en cuenta en el nuevo enfoque del EEES el 

trabajo cooperativo del grupo, cómo se apoyan y ayudan entre ellos.   

    

4.2.1. Resultados relacionados con la categoría 

recomendaciones de mejora relacionadas con los tutores.  

      Existen 7 referencias de las cuales presentamos las que nos parecen más 

significativas:  

Pienso, que en las tutorías que realizamos cada semana podrían enfocarse de manera diferente, ya que, al no tener a nadie en la 

planta en la que estamos al que contarle los problemas que nos han surgido como alumnos o un enfermero fijo; podrían 

aprovecharse para hablar más de nuestros problemas, dudas, relación con el personal de la planta, etc. 

Creo que contar estas cosas al tutor y ponerlo en común junto con experiencias de otros compañeros ayudaría mucho a nuestra 

forma de actuar y de evolucionar como enfermeras y enfermeros. 

 

4.2.2. Resultados relacionados con la categoría 

recomendaciones de mejora relacionadas con la formación.  

 

       Existen 19 referencias de las cuales presentamos las que nos han parecido más 

significativas: 

Creo que al menos la primera semana del hospital estaría bien tener un tutor asignado en planta con el que hicieras TODAS las 

actividades, me refiero concretamente a esas cosas “tontas” repartir medicación, poner un gotero o pinchar una heparina. 

Por otra parte creo que habría que hacer más simulaciones de entrevistas clínicas, para mí es de los puntos más difíciles y creo que 

cuanto más preparado se está mejor 

 

4.2.3. Resultados relacionados con la categoría 

recomendaciones de mejora relacionadas con los 

profesionales.  

      Existen  referencias  de las cuales presentamos a continuación: 

Yo lo que cambiaria en las practicas, seria que cada alumno, fuese con un enfermero, el cual le instruyese durante las practicas en 

el hospital. 

Creo que al menos la primera semana del hospital estaría bien tener un tutor asignado en planta con el que hicieras TODAS las 

actividades, me refiero concretamente a esas cosas “tontas” repartir medicación, poner un gotero o pinchar una heparina. 

  

4.2.4. Resultados relacionados con la categoría 

recomendaciones de mejora relacionadas con los compañeros. 

       Existen 4 referencias, de las cuales presentamos a continuación: 

Creo que las tutorías son un acierto porque te das cuenta de que tus compañeras sienten los mismo que tú y de que aunque las 

tutorías no estén en la planta tienes un apoyo. Me gusta poder compartir en grupo y en confianza mis vivencias. 
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Como ya he mencionado, unas reuniones semanales para poner en común nuestras dudas y problemas, porque supongo que más de 

uno tendremos problemas comunes. 

 

4.3. Resultados de la metacategoría 3: Observaciones del mundo 

laboral.  

Siguiendo con la concepción interpretativa referenciada en el marco teórico, para lo que 

consideramos  la observación y la comprensión del mundo laboral, hemos tenido en 

cuenta en el análisis de los relatos la comprensión, significado y acción que los 

estudiantes le dan a cada una de las observaciones. Lo expuesto por los estudiantes lo 

podemos relacionar con las tres categorías siguientes:  

 Categoría 3.1 Observación del mundo laboral: expectativas profesionales. Desde esta 

perspectiva encontramos manifestaciones escritas relacionadas con las expectativas 

profesionales, lo que esperan ser en un futuro o lo que no les gustaría llegar a ser. 

Categoría 3.2 Observación del mundo laboral: tratamiento de la información Los 

estudiantes observan cómo el tratamiento de la información en el mundo laboral a veces 

es diferente a lo expresado en el ámbito expuesto en las clases teóricas y en los 

seminarios de simulación previos a la incorporación de las prácticas clínicas.  

Categoría 3.3 Observación del mundo laboral: Diferentes modos de actuación 

profesional. Finalmente en el último apartado de esta categoría hemos considerado 

importante resaltar lo que nos parece que, se identifica con la búsqueda de significados 

a través de los distintos modos de actuación profesional, para desarrollar en el 

estudiante el pensamiento crítico a través de aquellos profesionales que considera como 

modelo profesional. 

4.3.1.  Resultados relacionados con la categoría observaciones 

del mundo laboral relacionadas con las expectativas 

profesionales.  

 

       Existen  10   referencias de las cuales presentamos a continuación las que nos han 

parecido más significativas: 

He aprendido que la enfermedad es la que “cuidar.” en toda su extensión del paciente y eso no es un trabajo cualquiera se necesita 

destreza, habilidad para la multitud de técnicas que se tienen que realizar, a demás de tener bastante psicología con el paciente, 

familiares y resto de compañeros. 

Creo que las practicas clínicas tienen como valores el respeto, el compromiso, la responsabilidad y la convivencia con los demás 

profesionales, eso es lo que he podido deducir en el primer modulo y éste, observando a los enfermeros, auxiliares y médicos. 
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4.3.2. Resultados relacionados con la categoría observaciones del 

mundo laboral relacionadas con el tratamiento de la 

información.  

       Existen referencias de las cuales presentamos a continuación las que nos han 

parecido más significativas: 

Me he dado cuenta que algunos profesionales de la salud hacen su trabajo con poca consideración hacia el paciente pero nunca les 

he dicho nada porque solo soy un estudiante de primero y no quiero crear conflictos ni malestares. 

En primer lugar, por que los enfermeros no cumplen con el tratamiento holistico de las personas y en segundo por la cantidad de 

pacientes que hay y la cantidad de datos de cada uno. 

 

4.3.3 Resultados relacionados con la categoría observaciones del 

mundo laboral relacionadas con los diferentes modos de actuación 

profesional.  

       Presentamos a continuación las referencias que nos han parecido más significativas: 

Creo que los profesionales de la salud al tener mas experiencia han logrado a lo largo de los años evitar perder el control ante 

situaciones límite y creo que no expresan sus emociones en el hospital o centro de salud para parecer más profesionales de lo que 

son. 

Al principio me preguntaba cómo podían estar así frente a esas situaciones pero más adelante me han confesado que actúan de esa 

manera como mecanismo de defensa, ya que si no lo hacen así, se llevan a casa el trabajo del hospital y pueden terminar mal 

psicológicamente. 

 

4.4. Resultados de la metacategoría 4: Estrés por el exceso de horario 

formativo.   

A pesar de que el estrés según Pades (2006) podría ser considerado como una 

subcategoría de la metacategoría sentimientos le hemos dado la identidad de 

metacategoría por entender que el estudiante lo expresa relacionado exclusivamente con 

el proceso formativo y su relación con hacerlo compatible con la vida familiar y social. 

Los estudiantes manifiestan que el exceso de horario teórico, práctico y clínico hace 

difícil conciliar los aspectos familiares y de estudio, especialmente para aquellos que 

además tienen tras responsabilidades laborales y profesionales.  

     En mi opinión creo que no serian necesarios por lo menos en primero tantos meses de prácticas, porque de esta forma 

tendríamos más tiempo para estudiar, y no tendríamos que dar la teoría con tanto estrés ya que durante el tiempo que estamos en la 

universidad vivimos prácticamente allí y esto la verdad es que te condiciona bastante tu vida familiar, en mi caso yo había días que 

no veía a mi padre. 

Pero es que los meses que estamos en prácticas también vamos agobiados ya que no solamente tenemos que realizar las prácticas 

sino que también cuando llegamos a nuestras casas tenemos que estudiar ya que tenemos exámenes. 
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4.5. Resultados de la metacategoría 5: Anecdotario.  

 

Llevar al plano del aprendizaje la anécdota ha sido considerado porque 

entendemos que en ocasiones el símil, la parodia, la comparación y también la 

descripción de situaciones ocurridas con el paciente son una forma “caricatural” de 

exponer la realidad que viven como estudiantes. 

Categoría 5.1 Con el paciente: Situaciones de sufrimiento ante diagnósticos y 

situaciones de enfermedad graves (cáncer, amputaciones, estados de coma…)  

Categoría 5.2 Con los procedimientos-intervención. La explicación personal sobre las 

impresiones de lo que han visto ante la realización de procedimientos, intervenciones 

diagnósticas sobre todo dolorosas.  

Categoría 5.3 Con la planificación práctica. Se trata de anécdotas relacionadas con la 

planificación de las prácticas y sus rotatorios y la vivencia en cada una de las unidades 

de cuidados. 

Categoría 5.4 Con el primer día de prácticas clínicas. Finalmente la posibilidad de 

reflejar aquello que más les impresionó porque ocurrió en el primer día de prácticas 

especialmente en estudiantes de primer curso o de nueva incorporación. 

 

4.5.1. Resultados de la categoría anecdotario relacionado con los 

pacientes.  

     Existen 8 referencias de las cuales presentamos a continuación las que nos han 

parecido más significativas: 

Hay otro caso de un joven de 25 años, en la misma situación; eso es más duro aún si cabe. Ves a su madre cuidándole y a su hermano 

pequeño pidiéndole que vuelva a casa, con la pared cubierta de murales realizados por sus familiares, llenas de fotos y recuerdos de 

cuando el joven estaba bien. Son situaciones que hay que vivirlas para saber realmente cómo son. 

Recuerdo un caso en el que un hombre se mostraba muy agresivo y agitado. Estaba nervioso e intranquilo, no quería hablar ni 

tampoco escucharnos. Después de intentarlo un tiempo tuvimos que dejarlo, ya que la enfermera nos dijo que sería mejor dejarlo 

solo un poco. Después comprendimos porque ese hombre estaba así, que era lo que le preocupaba. 

 

4.5.2. Resultados de la categoría anecdotario relacionado con los 

procedimientos e intervenciones.  

       A continuación exponemos una de las referencias más significativas: 

La verdad es que durante este tiempo en prácticas siente que he aprendido cosas muy sencillas pero que para mi han sido muy 

importantes ya que ahora si alguien me pregunta porque no le va el gotero, puedo observar a la persona, ver el estado de la vía, el 

aspecto de su brazo, y saber responderle a la persona que quizás no le funcione porque tiene la vía obstruida y se la tengamos que 
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limpiar con un poco de suero, o ha lavar a encamados, un experiencia aunque no es difícil de hacer es muy enriquecedora ya que es 

tan diferente vivir ese momento en los seminarios, a estar con el paciente. 

4.5.3. Resultados de la categoría anecdotario relacionado con la 

planificación práctica.  

       Presentamos a continuación las más significativas: 

Porque digo esto, porque durante las prácticas todos los alumnos de una misma planta van siempre juntos, y hay menos libertad y 

como es mi caso, pueden tocarte 6 personas en la misma planta con lo que veo que hay mucha gente. Si cada alumno fuese con un 

enfermero se evitaría esto. 

En mi caso ha coincidido estos meses en los que estoy de practicas, con muchas citaciones medicas personales. Esto supone tener que 

trasladarme a mi ciudad un día antes porque no hay combinación de transporte, y perder por consiguiente reparo él decirle a mi tutora 

prácticamente cada semana que un determinado día no voy a poder acudir. 

 

4.5.4. Resultados de la categoría anecdotario relacionado con el 

primer día de prácticas.  

       Un ejemplo de esta categoría es: 

El primer día llegué a la unidad con verdadero miedo porque me enfrentaba a algo que desconocía y además a algo que dudaba que 

pudiera manejar, mi primera impresión fue que nadie me veía o que miraban por encima de mí, me habría gustado encontrar una 

mano amiga. 

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.  

Del análisis de los relatos se desprende de las metacategorias identificadas que 

los sentimientos están ampliamente referenciados en cada una de las aportaciones 

realizadas por los estudiantes. La categoría comunicación interrelacional en todos los 

aspectos descritos como subcategorías les suponen un esfuerzo, un control emocional 

con ellos y con los demás, así como un mayor trabajo personal debido a que les faltan 

recursos de aprendizaje, de crecimiento y madurez personal. 

Coincidiendo con Tadeu (2006) los planes de estudios son evaluados en virtud a 

la calidad del conocimiento y capacitación técnica ofrecidos a los estudiantes, se da 

poca atención a la adquisición de valores y comportamientos necesarios para asumir el 

rol profesional. Entendemos por tanto que el rol del estudiante se nutre del proceso de 

socialización que se produce cuando observa y participa tutorizado en la práctica 

clínica. El estudiante en prácticas no solo aprende procedimientos y técnicas sino que 

observa los diferentes roles que, el profesional pone en práctica cuando se comunica e 

interactúa con las personas sanas o enfermas. Se identifica la necesidad de un 

aprendizaje clínico tutorizado individualmente y de manera secuencial en cuanto a la 

complejidad. “Quizá para algunos enfermeros (muy pocos) sólo seamos una carga 
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más… Pero tienen que saber que… estamos para aprender a hacer las cosas 

correctamente”.  

Según Cibanal (2003) el profesional de enfermería tiene que enfrentarse a 

muchas situaciones difíciles y estresantes. Esto implica que tiene que poseer una 

serenidad de espíritu y una sólida madurez a fin de poder afrontar las múltiples 

situaciones que se les presentan sin que sean dañosas para él o para el paciente. Si el 

profesional no tiene claros sus problemas, hay el peligro de que los proyecte sobre el 

paciente y sobre los equipos de trabajo y por consiguiente al abordar la comunicación 

terapéutica con el paciente, va a ver en éste sus propios conflictos. Todo ello lo 

observamos cuando el estudiante expresa sentimientos relacionados con la 

comunicación con el paciente. “El estar con ellos te aportaba calidad humana y mucha 

satisfacción, te das cuenta las ganas que tienen de hablar, de que les escuchen, de 

contarte sus miedos, sus preocupaciones, sus alegrías cuando el médico les da el alta” 

“Yo le tenía cogida la mano y le hablaba… ese gesto (simplemente cogerle la mano) me 

lo agradeció muchísimo. Te das cuenta que esa sencilla acción, para ella fue un gran 

apoyo”. 

Para Goleman (1995) y Extremera (2005) el desarrollo de la inteligencia 

emocional es tan importante como la inteligencia académica. Hemos observado que la 

práctica clínica les aporta una forma distinta de ver la vida. “Antes de estudiar 

enfermería, no valoraba ciertas cosas que para mi eran insignificantes…la clínica 

hace.”Hace que veas la vida de otro modo, antes no me pensaba las cosas para 

hacerlas, ahora pienso cada uno de mis pasos y como me afectaran, porque sin salud 

me he dado cuenta que no te queda nada”. Forma distinta de verse como persona. 

“Durante mi estancia en el hospital, he aprendido mucho a mirar a la personas de 

forma distinta, creo que incluso mi personalidad se ha endulzado, y soy una persona 

que se caracteriza por tener en ocasiones actitud de frialdad y bordearía, pero he 

notado, y también en mi entorno como he cambiado radicalmente esa faceta de mí que 

tan poco me gustaba”. 

No aprendemos si no reflexionamos antes, durante y después de la acción y no 

afrontamos si no interiorizamos la experiencia vivida. De acuerdo con Pastor (2000) la 

muerte en nuestra sociedad sigue estando revestida de un estigma dramático. Por tanto, 

ayudar a las personas a morir nos enfrenta a nuestros propios temores. Más aun cuando 
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se trata de una población de estudiantes universitarios, cuya edad se enmarca en el 

último período de la adolescencia, etapa de gran vitalidad y energía, pero a la vez de 

gran sensibilidad.   Del análisis de la información constatamos que el estudiante no se 

siente preparado para abordar e interiorizar la muerte y la relación con el moribundo y 

familia. Se tiene el concepto erróneo de que el profesional se tiene que proteger de las 

emociones que le producen estas situaciones limite, dolorosas con el fin de no sufrir o 

quemarse. ”Mí punto débil, podría ser mi sensibilidad, soy muy sensible y las cosas me 

afectan bastante, aunque estoy aprendiendo mucho con las prácticas a suavizarla”. 

Berrios (2006) dice a este respecto, que los profesionales de enfermería emocionalmente 

más fuertes tienen menor nivel de estrés profesional y menor riesgo de estar quemados. 

“Aunque no quieras siempre te afecta la muerte de una persona… es una situación muy 

angustiosa”. “la muerte es algo que tenemos que asumir como procesos biológicos 

físicos, tener un punto de vista objetivo, y como buen profesional impartir los cuidados 

precisos y necesarios de forma imparcial”.    

Por otra parte los estudiantes se enfrentan a situaciones de las personas que 

conllevan perdidas (amputaciones, la muerte, deterioro etc.). El duelo según Bermejo 

(2005) reclama zurcir los rotos del corazón que la perdida ocasiona, y aquellos otros 

descosidos que aparecen del pasado, sanando con paciencia, y al hilo de la soledad y, en 

el mejor de los casos de una buena compañía, la nueva vida. No es la razón 

precisamente la instancia que más nos ayuda en los momentos de dolor por una perdida,  

aunque a veces parezca que lo deseamos y que pretendemos hacernos estoicos e intentar 

consolarnos con argumentos en lugar de vivir los sentimientos y las emociones que esto 

provoca. Observamos que los estudiantes tienen algunos conceptos erróneos o sesgados 

respecto a lo que es el proceso duelo, normal, dado que están manifestando la forma 

social de vivirlo acorde a nuestra época, en la cual nuestra cultura tiende a negar la 

expresión de los sentimientos en aras de la manifestar racionalmente una fortaleza y la 

negación racional del sufrimiento. “En los duelos…, no sé si lo que hago está bien, si 

les va a ayudar…, son situaciones en las que voy más perdida”. Lo más duro es salir de 

la habitación y observar a los familiares…,     y no poder decir nada”. “Consolar a un 

familiar desesperado por la perdida de un ser querido”. 

En el plan de estudios de enfermería (2000) se encuentran diseñadas actividades 

que son consideradas como una antesala de la realidad clínica, de esta forma se trabaja 
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en salas de simulación situaciones, procedimientos, resolución de problemas, con el 

objetivo de que el estudiante se sienta equipado psicológica y técnicamente  para 

abordar la realidad clínica. Sin embargo y de acuerdo con Morse (2003) lo que no 

podemos tratar en la enseñanza simulada son las emociones, ansiedad, miedo 

producidas por la realidad sufriente del paciente y familia. Ya que según él manifiesta 

“el laboratorio de la investigación cualitativa es la vida cotidiana y a ésta no puede 

metérsela en un tubo de ensayo, prenderla, apagarla, manipularla o echarla por la 

alcantarilla”. “Durante todo el curso vas aprendiendo técnicas, adquieres 

conocimientos y te vas preparando poco a poco para ver la realidad. Una vez llegas al 

hospital, el miedo te empieza a invadir, todo lo aprendido se te olvida y notas un 

cosquilleo en el estomago que te dice: -“ya estamos aquí”.” “Son en esos momentos en 

los que no se como actuar, me afecta profundamente cualquier tipo de enfrentamiento. 

No sé nunca que decir, como actuar, que posición tomar...”. 

La actual conceptualización del proceso de enseñanza- aprendizaje conlleva una 

modificación del rol docente del profesor universitario, quien ha de sustituir su función 

de transmisor del conocimiento, por el de orientador del aprendizaje, asesor y tutor de 

los estudiantes en la búsqueda y construcción autónoma del conocimiento (Esteve 

2003). Nuestra finalidad es el acompañamiento del estudiante en el descubrimiento e 

interpretación de la realidad a través del dialogo reflexivo con su propia experiencia de 

aprendizaje y con un nuevo perfil del profesor-tutor como transformador de la practica 

profesional. En las recomendaciones de mejora con relación a los tutores que los 

estudiantes nos aportan se pueden observar: “He tenido la suerte de encontrar no solo a 

un buen tutor sino a una persona humana con sentimientos y que nos intenta siempre 

explicar todo lo mejor para que lleguemos a ser unos buenos enfermeros. Estoy muy 

agradecida de tener este tutor”. “las tutorías que realizamos cada semana podrían 

enfocarse de manera diferente…, podrían aprovecharse para hablar más de nuestros 

problemas, dudas…, etc.” “Las tutoras son el mejor apoyo…, siempre están ahí para 

ayudarte”.  

Un número elevado de referencias están relacionadas con recomendaciones 

hacia la formación en cuanto a la distribución de la teoría, la práctica de simulación y la 

clínica. En la actualidad la vida del estudiante de enfermería está sobrecargada en 

tiempos de aula y simulación en los primeros cuatro meses de cada curso académico. Se 
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les hace imposible conciliar la vida académica y la familiar o personal, se les disminuye, 

con relación a otras disciplinas de la Universidad, el tiempo de búsqueda, de 

información y de estudio autónomo/cooperativo, situaciones que manifiestan como: 

“horario de prácticas fuera diferente, ya que yo no comprendo el motivo por el cual 

debemos de realizar un horario laboral si somos estudiantes…, deberían de ser menos 

horas y no llegar por las noches a las diez y pico a nuestras casas”. “Me gustaría que 

se dedicase más tiempo al paciente, más que al papeleo…,”. “Habría que hacer más 

simulaciones de entrevistas clínicas”. “No creo que los estudiantes debamos entrar 

solos en las habitaciones porque la mayoría de veces conduce a situaciones estresantes 

para el estudiante y para el paciente”. 

 Los estudiantes manifiestan que se sienten ignorados y desatendidos en las 

prácticas, hacen recomendaciones y lo identifican como: “Yo lo que cambiaria en las 

practicas, seria que cada alumno, fuese con un enfermero, el cual le instruyese durante 

las practicas en el hospital”. “Creo que al menos la primera semana del hospital 

estaría bien tener un tutor asignado en planta con el que hicieras TODAS las 

actividades”. Coincidimos en estas apreciaciones con la discusión y conclusiones del 

trabajo de Bardallo (2007) en las que considera estos factores como estresores y se 

identifican estrategias individuales (técnicas de solución de problemas, entrenamiento 

en asertividad…), y colectivas (trabajo cooperativo, autoayuda…) para hablar con ellos 

de los que les preocupa.  

No debemos olvidar que este análisis de relatos biográficos narrativos son el 

fruto del primer encuentro del estudiante ante situaciones límite de las personas en una 

institución sanitaria y su relación con el tutor, compañeros y los profesionales. Todas 

estas vivencias irrepetibles e inolvidables van a configuran la adquisición de valores y 

actitudes de su propia identidad personal y competencia profesional.  

Por tanto todos los profesores que conformamos esta investigación y muchos 

más que intervienen de forma indirecta en ella, somos responsables de este proceso de 

enseñanza-aprendizaje que para cada estudiante es individual y único.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 
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Coincidiendo con las propuestas de mejora para incidir en la calidad docente de las 

prácticas clínicas que nos presenta la tesis doctoral de Gabaldón (2008), consideramos, 

sumamente interesante las siguientes: 

- Apertura de un marco de diálogo que sirva de foro donde se clarifique la actual 

situación del aprendizaje en el período de prácticas del alumnado de la escuela.  

- Debemos plantearnos desde la institución universitaria, cuál es la situación del 

ámbito donde nuestros alumnos realizan las prácticas profesionales y si éste es 

acorde con la formación que queremos ofrecerles.  

- Es muy necesario dar al alumno instrumentos y estrategias para la práctica 

reflexiva de su aprendizaje, tanto teórico como práctico. 

- Para ello la reforma educativa debe ir mucho más lejos que la reforma de los 

planes de estudios de cualquier carrera, entre ellas la nuestra. 

- Es preciso crear vías para la mejora de la situación de las unidades hospitalarias 

con alumno en prácticas, de forma que la carga laboral a la que se somete al 

profesional sea la óptima para el desempeño de todas sus competencias.  
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RED: 

Competencias: Lengua B1 y B2 (Inglés) 

 

RESUMEN 

Este estudio, que vienen a completar el realizado el año pasado, está motivado por la necesidad de adaptar la 

enseñanza de la lengua inglesa en la Licenciatura de Traducción a las necesidades formativas específicas del 

futuro traductor e intérprete y por la escasez de análisis que aborden la didáctica de la lengua extranjera en una 

titulación con un perfil profesional bien definido.  Nuestras líneas de trabajo han sido principalmente a) el diseño 

y realización de una encuesta en los tres primeros cursos de la licenciatura de Traducción e Interpretación para 

recabar información, entre otras cosas, sobre el grado de satisfacción de los alumnos con la formación lingüística 

proporcionada durante su licenciatura, las mejoras que consideran necesarias, y sus perfiles profesionales;  y b) la 

elaboración de materiales docentes audiovisuales que fomenten el desarrollo de destrezas cognitivas necesarias 

para la interpretación, así como el estudio de vocabulario especializado.  

Palabras clave: perfiles profesionales, lengua B, competencia traductológica, destrezas cognitivas, 

materiales docentes. 
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1. OBJETIVOS 

Esta red se ha centrado en dos líneas de trabajo: 

� Diseñar y realizar una encuesta en los tres primeros cursos de la licenciatura de 

Traducción e Interpretación que evalúe: 

-  El grado de satisfacción de los alumnos con la preparación que reciben en inglés 

como lengua extranjera y la medida en que les prepara para el ejercicio de 

determinadas competencias. 

- Sus aspiraciones profesionales reales, pues tenemos indicios que apuntan a que la 

práctica de la traducción y la interpretación no son en algunos casos el objetivo 

principal de los discentes. 

� Elaborar y experimentar materiales docentes que fomenten el desarrollo de la 

competencia traductológica y las destrezas cognitivas necesarias para la 

interpretación, prestando especial atención a las actividades de comprensión auditiva 

que realizan los alumnos en el laboratorio de idiomas. 

Nuestro trabajo se ha basado en los resultados de la Red del curso 2007-8, que nos han 

permitido identificar y perfilar las competencias más relevantes para los alumnos de 

Traducción e Interpretación que han de ser activadas en las asignaturas de lengua inglesa y 

que conforman la competencia traductológica, así como las destrezas cognitivas específicas 

de la interpretación, que se resumen en las figuras 1 y 2 a continuación: 
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Figura 1 

 

 
Figura 2 

 

2. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO 

Los participantes nos hemos reunido periódicamente además de haber mantenido 

comunicación virtual. Hemos puesto a disposición de las nuevas incorporaciones al grupo de 

trabajo la bibliografía sobre didáctica de la lengua extranjera en la titulación de Traducción 

consultada y sistematizada en la Red del curso anterior, así como los resultados de la misma 

recogidos en la memoria y el artículo de investigación, para crear un marco de referencia 

común. Los tres alumnos participantes,  han trabajado bajo la supervisión de  la coordinadora 

y  otro miembro de la red, contribuyendo al diseño y realización de las encuestas y elaborando 

DESTREZAS COGNITIVAS 
INTERPRETACIÓN 

Resumir Significado y forma visual 

Sustitución léxica Paráfrasis de preposiciones 

Identificación de la idea 

principal 

COMPETENCIA TRADUCTOLÓGICA 

Linguística 

               Traducción 

Disciplinar 

Metodológica 

Técnica 
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materiales docentes para su uso en el laboratorio de idiomas. La perspectiva de las dos 

alumnas de  3º curso de la licenciatura ha sido de especial interés en el diseño de las 

encuestas. 

Para la creación de ejercicios de comprensión auditiva, se ha hecho un primer visionado 

de la película tomando nota de fraseología y términos. Entonces se ha elaborado  un pequeño 

glosario con la ayuda de obras de consulta, que va siendo ampliado a medida que se van 

perfilando las actividades. A continuación  se visiona de nuevo la película con el objetivo de 

seleccionar escenas susceptibles de ser empleadas en las actividades. Para seleccionar las 

escenas se ha tenido en cuenta: un sonido nítido y sin elementos que dificulten en exceso la 

comprensión, la duración no excesiva de la escena, y que el medio audiovisual sirva de apoyo 

a la comprensión. Un problema particular a este respecto que presentan los documentales es el 

hecho de intercalar situaciones y hablantes completamente diferentes. Las escenas en las que 

muchas personas distintas son entrevistadas limitan las posibilidades a la hora de crear un 

ejercicio de comprensión auditiva puesto que la información es dispar.  

 

3. DESARROLLO 

3.1   ENCUESTAS  

3.1.1    Diseño 

Hemos diseñando dos encuestas, una dirigida a los alumnos de 1 y 2º, y otra dirigida a 

los alumnos de 3º para recabar información sobre competencia lingüística, perfiles 

profesionales, diseño curricular, trabajo autónomo del alumno, y grado de satisfacción con la 

formación lingüística en Lengua B.  Estas encuestas, que figuran a continuación, han sido 

pasadas a mediados del curso  y respondidas anónimamente por los alumnos durante tiempo 

de clase.  
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Encuesta dirigida a los alumnos de 1º y 2º de Traducción e Interpretación 

 
1.  Tu nivel de inglés al comenzar la carrera era: 
a) Avanzado 

b) Intermedio 

c) Elemental 

2.  Durante el curso, tu nivel de inglés está mejorado: 
a) Mucho 

b) Bastante 

c) Poco 

3. ¿Qué cosas mejorarías en la asignatura? 
a) Más prácticas de gramática 

b) Más prácticas de escritura 

c) Más prácticas de comprensión auditiva 

d) Más prácticas de expresión oral 

4. La  asignatura de Lengua B: 
a) Debería orientarse más  al ejercicio profesional de la traducción y la interpretación. 

b) Debería centrarse principalmente en la competencia lingüística para mejorar el nivel 

de los alumnos y dejar lo profesional en un segundo plano. 

5. ¿Te han resultado útiles las prácticas del laboratorio? 
a) Sí 

b) No, porque eran muy difíciles 

c) No, porque no les dediqué suficiente tiempo 

6. ¿Te han gustado los documentales y películas grabados en el laboratorio? 
a) Sí 

b) No 

c) Me han dejado indiferente 

7.  ¿Cuál de estas opciones de aprendizaje autónomo del  inglés practicas más fuera 
del aula?: 
a) Lectura de libros en inglés.  

b) Radio, prensa y televisión en inglés. 

c) Música, películas y documentales en inglés. 

d) Estudios /trabajo en el extranjero 

8. ¿Por qué has elegido esta carrera? 
a) Porque me gustan los idiomas 

b) Porque me gusta la enseñanza de idiomas, pero he preferido entrar en Traducción que 

en Filología 

c) Porque me gusta  la traducción o la interpretación 
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Encuesta dirigida a los alumnos de 3º de Traducción e Interpretación 

 
1.  ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la formación lingüística general en Lengua 
B obtenida  en la carrera? 
a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo  

2. ¿Qué mejorarías en la formación lingüística que has recibido en Lengua B 
durante 1º y 2º? 
a) Más prácticas de gramática 

b) Más prácticas de escritura 

c) Más prácticas de comprensión auditiva 

d) Más prácticas de expresión oral 

3. ¿Cuál de estas opciones de aprendizaje autónomo del  inglés practicas más fuera 
del aula?: 
a) Lectura de libros en inglés 

b) Radio, prensa y televisión en inglés 

c) Música, películas y documentales en inglés 

d) Estudios /trabajo en el extranjero 

4.  ¿Cuál es en este momento tu perfil profesional ideal? 
a) Traducción técnica especializada (económica, jurídica, médica…) 

b) Traducción literaria  

c) Traducción relacionada con el turismo: agencias de viaje, hostelería… 

d) Interpretación 

e) Enseñanza de lengua extranjera 

f) Asesor lingüístico, terminólogo, lexicógrafo… 

5. ¿Crees que sería necesario seguir estudiando la lengua B en tercero? 
a) Sí, como obligatoria 

b) Sí, como optativa 

c) No, es suficiente con la lengua B1 y B2. 

6. ¿Consideras que tus habilidades de expresión escrita son suficientes para 
enfrentarte a diferentes tipos textuales en inglés (essays, cv, letters, reports)? 
a) Sí, considero que puedo redactar en inglés cualquier tipo de texto sin problema. 

b) Más o menos, aunque creo que no domino con soltura las convenciones establecidas 

en cuanto a los tipos textuales en inglés. 

c) No, tengo verdaderas dificultades al expresarme por escrito en inglés. 

7. Ahora que estás comenzando a interpretar, ¿consideras que tu lengua B1 y B2 te 
han ayudado a la hora de expresarte oralmente en público en inglés? 
a) No, porque me limitaba a estudiarme las exposiciones de memoria y no he 
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desarrollado mi capacidad de improvisar en inglés. 

b) Sí, pero no lo suficiente porque me falta fluidez en público y vocabulario sobre temas 

de mayor complejidad.  

c) Sí, creo que puedo expresarme con facilidad en público sobre cualquier asunto. 

 

3.1.2  Resultados  

a) Alumnos de Primero y Segundo 

En lo que se refiere a los resultados obtenidos, podemos destacar los siguientes aspectos:  

• Las mejoras en formación lingüística más requeridas por los alumnos de segundo 

tienen que ver con potenciar la práctica de la expresión oral (45%) y escrita (30%). 

Los alumnos de primero eligen en segundo lugar la comprensión auditiva, lo cual 

demuestra una mayor preocupación por esta destreza a comienzos de la licenciatura. 

• Tanto los alumnos de primero (82.22%) como los de segundo (77.5%) han 

manifestado mayoritariamente que la asignatura de Lengua B debería centrarse 

principalmente en la competencia lingüística para mejorar el nivel de los alumnos y 

dejar las destrezas profesionales en un segundo plano. 

• En cuanto a la vocación de los alumnos, estos han elegido la licenciatura de 

Traducción e Interpretación mayoritariamente (58% en 1º y 50% en 2º) porque les 

gustan los idiomas y no especialmente el estudio de la traducción o la interpretación. 

Los alumnos de primero y segundo tampoco demuestran un interés especial por la 

docencia de idiomas extranjeros. 

b)  Alumnos de Tercero  

La perspectiva de estos estudiantes es retrospectiva, ya que a partir de tercero ya no 

cursan ninguna asignatura de inglés general sino que abordan los ingleses especializados. 

Cabe destacar, en este caso, la buena acogida que ha tenido la encuesta  entre los estudiantes.  

Todos destacaron que era la primera vez que se les preguntaba su opinión con respecto a 

cuestiones sobre la docencia de la Lengua B así como sobre salidas profesionales o métodos 

de aprendizaje y por ello valoraban de forma muy positiva se que tuviese en cuenta sus 

inquietudes. La encuesta fue anónima y la realizaron 35 alumnos. En cuanto a las cuestiones 

planteadas en la encuesta, se trata de temas que los estudiantes se empiezan a plantear a partir 

del segundo ciclo de la carrera. Además, después de hacer la encuesta muchos alumnos nos 
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comentaron que eran temas de los que solían hablar entre ellos y que verdaderamente les 

preocupaban.  

En cuanto a los resultados obtenidos, podemos destacar los siguientes aspectos:  

• Una amplia mayoría (68.57%) de los encuestados tiene un grado de satisfacción medio 

con respecto a la formación en Lengua B.  La respuesta a esta pregunta está 

íntimamente ligada a la pregunta 5 que comentamos en el punto siguiente. 

• Una amplia mayoría (60%) de los estudiantes considera necesario seguir estudiando la 

Lengua B en tercero y como asignatura obligatoria. Un 34.29% considera que se debe 

poder cursar en tercero como optativa. Estas cifras ponen de manifiesto que la 

enseñanza de Lengua B en sólo dos cursos es insuficiente y que por ello se debería 

mantener a lo largo de toda la carrera o, como mínimo, en tercer curso.  

• Las mejoras en formación lingüística más requeridas por los alumnos tienen que ver 

con potenciar la práctica de la comprensión auditiva  y la expresión oral (pregunta 2). 

Asimismo, consideran necesario profundizar en el conocimiento de las tipologías 

textuales en ambas lenguas y las similitudes y diferencias entre ellas a la hora de 

redactar textos formales como informes, trabajos académicos, currículum, carta de 

presentación. 

• A partir de las respuestas a la pregunta 7, queda de manifiesto que una gran parte de 

los alumnos considera que le falta fluidez y vocabulario a la hora de expresarse en 

público. Teniendo en cuenta que un 28.57% de los encuestados se limitaba a 

estudiarse de memoria las exposiciones, parece necesario hacer alguna modificación 

en la metodología de la expresión oral con el fin de evitar que los alumnos se planteen 

las exposiciones orales como discursos aprendidos de memoria y que en tercero queda 

de manifiesto que resulta contraproducente cuando se empieza a interpretar.  

• Por último, y con respecto a las salidas profesionales, hemos podido comprobar que 

existe una doble tendencia mayoritaria. Por una parte, un 28.57% piensa orientar su 

carrera profesional a la traducción especializada y un 20%  a la relacionada con el 

turismo. Por otra parte, un 22.86% pretende dedicarse a la enseñanza de lengua 

extranjera, opción minoritaria en los primeros cursos. También se barajan otras 

opciones profesionales pero en menor medida. 

3.2   Elaboración de materiales docentes 
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La colaboración de dos alumnas de tercer curso de la licenciatura de Traducción e 

Interpretación ha posibilitado la elaboración de materiales docentes basados en documentales 

de gran actualidad y calado en la cultura anglosajona.   Para la elaboración de las actividades 

de  las alumnas han partido de los materiales audiovisuales suministrados por la coordinadora 

de la red y han orientado las actividades a la práctica de la interpretación activando las 

destrezas cognitivas necesarias en dicha actividad (Figura 2).   

Los documentales empleados han sido Sicko de Michael Moore y Wal-Mart de Robert 

Greenwald. Estos documentales estadounidenses se caracterizan por tratar temas sociales de 

actualidad, lo cual permite centrarse en un determinado campo terminológico, y aportan 

también un enfoque crítico. Ambos documentales son materiales no creados en un principio 

con fines didácticos y la labor de las alumnas ha sido la de emplear dicho material donde hay 

un uso real de la lengua inglesa y adaptarlo a unos fines educativos específicos.  

En Sicko se trata el tema de la sanidad pública estadounidense  y en Wal-mart  se critican 

las prácticas empresariales de esta conocida cadena americana. La terminología de ambos 

abarca dos campos muy diferentes: la salud, y el mundo laboral y los derechos de los 

trabajadores. Además, los documentales ofrecen un amplio abanico de variedades diatópicas, 

diastráticas y diafásicas, lo que permite al alumno trabajar no solamente con la variedad 

estándar sino también con un uso real de la lengua inglesa. 

La tipología de ejercicios creados ha sido la siguiente:  

• Checking for details. Este tipo de actividades tiene como objetivo que el alumno sea 

capaz captar información específica (fechas, cifras, nombres propios) dentro de un 

texto oral. Este tipo de ejercicio se ha presentado en dos modalidades: en forma de 

cuadro que hay que rellenar con unos datos concretos  o en forma de preguntas de 

respuesta breve.  

• Note-taking. Este tipo de ejercicio va enfocado a la posterior práctica de la toma de 

notas en interpretación consecutiva.  El objetivo principal es que el alumno se 

acostumbre a no intentar copiar todo lo que el hablante dice sino que se centre en 

captar el contenido global de un discurso y anotar los puntos fundamentales.  

• Multiple choice. El objetivo de estos test es que el alumno sea capaz de captar matices 

en el discurso del hablante puesto que las posibles respuestas van a incluir 

información que se menciona en el discurso. Normalmente, la elección de la respuesta 
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correcta está relacionada con la correcta interpretación de la intención  global del 

discurso y la opinión particular del hablante. 

• True or false. Los objetivos de estas actividades son similares a los de la actividad 

anterior pero presentados de un modo distinto. 

• Gap filling. El propósito de esta modalidad de ejercicio es poder entender palabras 

concretas de un discurso. Ayuda a mejorar la agudeza auditiva y la lógica textual. 

• Summarizing. La finalidad de estas actividades es que el alumno sea capaz de extraer 

la idea global que subyace al texto en su conjunto. Para ello, se han empleado dos 

modalidades de ejercicio: el resumen de una escena o una narración lineal contada en 

la película o bien el resumen de todo el documental en su conjunto. Hemos incluido 

una serie de pautas para que sea más fácil para el alumno saber en qué información se 

ha de centrar. Además, en todos los ejercicios se incluyen dos fases, un resumen más 

largo y a partir de éste, un resumen en sólo una frase. 

• Expressing an opinion. Este ejercicio tiene por finalidad que el alumno pueda 

desarrollar su expresión escrita a partir del visionado de la película. Normalmente, 

suele formar parte de un ejercicio de toma de notas o en el que se pide hacer un 

resumen. 

A continuación se presentan dos ejemplos de actividades:  

 
Summarizing and expressing opinions:  Sicko 

The ability to summarize is pivotal to the skills of a translator/interpreter. Note that summarizing does 

NOT mean retelling the whole story but commenting on the main ideas. In this section, you are asked 

to write a BRIEF summary of the documentary in no more than 50-60 words (5-6 lines). 

Now try to summarize the documentary in only ONE sentence: 

Do you think the American Health Care system is fair? Give reasons for your answer. Do not write 

more than 70 words (7 lines). 

 

 
Searching for specific information: Wal-Mart 
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Are these statements TRUE or FALSE? Justify your answers. (After dealing with the health care 

benefits which Wal-Mart offers its employees, the film focuses on the obstacles workers had to 

overcome to establish their union in Loveland (Colorado). (00:24:05) 

 

“Josh Noble is heading up the campaign for the establishment of a Wal-Mart workers’ union in 

Loveland”. 

“Wal-Mart managers do not like unions but they do not oppose them”. 

“According to Jon Lehman, Wal-Mart is probably the most anti-union company in the history of the 

USA”. 

“Jon Lehman received a paper signed by employees in which they said that they needed a union”. 

“Whenever there is an attempt to create a union, Wal-Mart’s corporate management lets local store 

managers deal with the situation”. 

 

Estos materiales han sido puestos a disposición de los alumnos en el CV para que 

trabajen con ellos y los elaborados el curso anterior en el laboratorio de idiomas hasta 

completar las 15 horas obligatorias en la asignatura. Además, serán publicados  en RUA para 

ponerlos a disposición de la comunidad internacional.  

 
4. CONCLUSIONES 

La realización de las encuestas nos ha permitido obtener información muy valiosa de 

nuestros alumnos, que han recibido esta petición de opinión y participación de forma muy 

positiva. Hemos averiguado, entre otras cosas, a) que es necesario introducir mejoras que 

potencien la comprensión auditiva y la expresión oral y escrita en lengua extranjera, b) que 

los alumnos estiman necesario que el estudio de la Lengua B se prolongue al menos durante 

un curso más de la licenciatura, c) que éstos no perciben la necesidad de profesionalizar la 

enseñanza del inglés general si no que consideran necesario un mayor hincapié en los 

aspectos básicos del lenguaje para mejorar su competencia lingüística, d) que la vocación 

mayoritaria del alumno de 1º de Traducción no es la traducción o la interpretación, sino el 

deseo de aprender idiomas, y e) que al llegar al segundo ciclo los alumnos contemplan la 

docencia como salida profesional además del ejercicio de la traducción.  Algunos de estos 

resultados parecen contradecir el espíritu del trabajo de nuestra red y del EEES, que persigue 

la potenciación de las destrezas específicas que se necesitan para el ejercicio de la traducción 
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y la interpretación, pero hemos aprendido que es necesario alcanzar un equilibrio para cubrir 

todas las necesidades de nuestros alumnos.  

Este equilibrio lo hemos conseguido en la elaboración de materiales docentes para la 

comprensión auditiva, que integran aspectos específicos tales como la activación de las 

destrezas cognitivas necesarias para la interpretación y el estudio de vocabulario 

especializado, además de aspectos más generales como  la comprensión auditiva en sentido 

general, y la escritura. 

Por último, cabe señalar el excelente trabajo realizado por los alumnos participantes en la 

red, que han valorado muy positivamente su experiencia ya que les ha dado la oportunidad de  

a) aportar su punto de vista como alumnos de Traducción sobre la docencia del inglés en 

dicha licenciatura, b) aprender a crear materiales docentes dirigidos a alumnado universitario, 

c) colaborar en la redacción de encuestas de calidad docente y d) contribuir a la mejora de la 

comprensión auditiva en inglés. 
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RED 

Dirección estratégica de la empresa 

 

RESUMEN 

En la presente memoria se presentan las guías docentes de dos asignaturas relacionadas con la 

dirección estratégica de la empresa, en concreto Dirección Estratégica 1 y Dirección Estratégica 2, ambas 

pertenecientes al Grado en Administración y Dirección de Empresas. Durante los últimos años, nuestra 

red se ha centrado principalmente en analizar diversos aspectos vinculados con el trabajo autónomo del 

estudiante, aplicando esta filosofía de trabajo en diversas asignaturas. En este sentido, se han llevado a 

cabo estudios del tiempo y esfuerzo del alumno en la realización de diversas tareas. Además, el sistema 

de evaluación se ha ido modificando para considerar este trabajo autónomo junto con la evaluación final 

tradicional. Toda la experiencia anterior nos ha situado en una buena disposición para proceder este año a 

elaborar las guías docentes de estas asignaturas vinculadas con nuestra red.  

Palabras clave: guía docente, Dirección Estratégica, competencias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido al inminente proceso de convergencia europea en el que se encuentra la 

educación superior, la Universidad de Alicante, desde su Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE), en el curso académico 2001-2002 inició el Programa de Investigación 

Docente en Redes cuyo principal objetivo es la mejora de la docencia y del aprendizaje 

de los alumnos. Los autores de este trabajo, conscientes de la importancia de ser 

proactivos en este ámbito, formamos parte de la Red de Investigación Docente 

denominada “Dirección Estratégica de la Empresa” desde ese curso inicial 2001-2002.  

En la presente memoria se presentan las guías docentes de dos asignaturas 

relacionadas con la dirección estratégica de la empresa, en concreto Dirección 

Estratégica 1 y Dirección Estratégica 2, ambas pertenecientes al Grado en 

Administración y Dirección de Empresas. Durante los últimos años, nuestra red se ha 

centrado principalmente en analizar diversos aspectos vinculados con el trabajo 

autónomo del estudiante, aplicando esta filosofía de trabajo en diversas asignaturas 

(Claver et al., 2006, 2007 y 2008). En este sentido, se han llevado a cabo estudios del 

tiempo y esfuerzo del alumno en la realización de diversas tareas. Además, el sistema de 

evaluación se ha ido modificando para considerar este trabajo autónomo junto con la 

evaluación final tradicional. Toda la experiencia anterior nos ha situado en una buena 

disposición para proceder este año a elaborar las guías docentes de estas asignaturas 

vinculadas con nuestra red.  

 

2. MÉTODO 

2.1 PARTICIPANTES 

En este curso académico 2008-2009 los profesores que componen la red son los 

siguientes: 

Tabla 1. Profesores integrantes de la red 
Nombre y apellidos Centro Departamento Correo electrónico 

Enrique Claver Cortés 
Mª Dolores López Gamero 
Bartolomé Marco Lajara 
José Francisco Molina Azorín 
Jorge Pereira Moliner 
Eva Pertusa Ortega 
Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez 
 

Facultad CCEEyEE 
Facultad CCEEyEE 
Facultad CCEEyEE 
Facultad CCEEyEE 
Filosofía y Letras 
E.U. Rel. Laborales 
E.U. Rel. Laborales 

 
 
 
  Organización 
 
   de Empresas 
 
 

Enrique.claver@ua.es 
Md.lopez@ua.es 
Bartolome.marco@ua.es 
Jf.molina@ua.es 
Jorge.pereira@ua.es 
Eva.pertusa@ua.es 
Patrocinio.zaragoza@ua.es 
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2.2 PROCEDIMIENTO Y PLAN DE TRABAJO 

Con el propósito de desarrollar las guías docentes de dirección estratégica, y de 

esta forma alcanzar el objetivo planteado por nuestra red, los profesores integrantes de 

la misma hemos realizado un conjunto de reuniones de trabajo periódicas con la 

finalidad de discutir, reflexionar y diseñar los diversos apartados de la guía. También 

hemos asistido a las reuniones convocadas por el ICE y hemos participado en cursos 

sobre diseño de guías docentes.  

Por lo que se refiere a las reuniones de nuestra red, hemos de indicar que la 

duración de las mismas osciló en torno a las dos horas. Además, se hizo un esfuerzo 

para que todos los participantes pudiesen asistir a estas reuniones. A pesar de las 

obligaciones docentes y de investigación de los integrantes de la red, todos los 

miembros compartimos nuestro interés y preocupación por la mejora de la docencia, y 

somos conscientes de los cambios importantes que va a conllevar el proceso de 

convergencia europea en el ámbito de la educación superior. 

Algunas de las reuniones de la red se han dirigido a planificar la realización de la 

guía docente y a tratar de reflexionar y comprender las distintas partes que la componen 

y el contenido de cada una de ellas. En general, en estas reuniones intentábamos poner 

en común, en caso de alguna duda, lo que opinaba cada uno de nosotros sobre ese tema 

o parte de la guía, de modo que esta reflexión conjunta ha sido de gran ayuda para todos 

los integrantes de la red.  

Finalmente, nos gustaría indicar que la experiencia de otros años nos ha ayudado a 

mejorar la planificación del trabajo a desempeñar. Además, la experiencia de esos años 

ha sido fundamental para disponer de datos que han facilitado la distribución horaria 

entre tareas presenciales y no presenciales. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación reflejamos las guías docentes de Dirección Estratégica de la 

Empresa 1 y 2 del Grado en Administración y Dirección de Empresas estructurada en 

los diferentes apartados que la componen. Se ha de indicar que estas guías responden a 

la Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado (BOUA, 2008) y sus 
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contenidos se corresponden con el Proyecto de Grado en Administración y Dirección de 

Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 2009. 

 

 

3.1 GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 1 

3.1.1 Datos descriptivos de la asignatura y el profesorado 

3.1.1.1 Datos de la asignatura 

Código: 9104 Asignatura: Dirección Estratégica de la Empresa 1 
Titulación: Graduado en Administración y Dirección de Empresas 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Departamento: Organización de Empresas 
Tipo: Obligatoria Créditos totales: 

6 ECTS 
Teóricos: 1,2 ECTS 
Prácticos: 1,2 ECTS 

Ciclo: Grado Curso: 3º Cuatrimestre: 1º 
Coordinador:  
Descriptores:  
- Misión y objetivos de la empresa. 
- Análisis estratégico del entorno. 
- Análisis estratégico interno: recursos y capacidades empresariales. 
- Estrategias competitivas o de negocio. 
 

3.1.1.2 Datos del profesor 

Nombre:  
Departamento: Organización de Empresas 
Despacho:  
Horario de tutorías: 
E-mail:  Teléfono: 965903606 / 965903404 
 

3.1.2 Contextualización 

3.1.2.1 Objetivo global de la asignatura 

Con esta asignatura se inicia el estudio del proceso de la Dirección Estratégica de 

la Empresa, que tendrá su continuación en la asignatura que se imparte en el segundo 

semestre. Con estas asignaturas se pretende ofrecer una visión general de la empresa 

desde la perspectiva de su alta dirección. La asignatura “Dirección Estratégica y Política 

de Empresa I” estudia los fundamentos de esta materia, centrándose en las primeras 

etapas de este proceso. En concreto, se aborda el análisis estratégico así como la 

formulación de estrategias a nivel de negocio.  
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Los fundamentos de la estrategia empresarial se exponen en el tema 1. La fase de 

análisis abarca los temas 2 a 4, recogiendo sus dos vertientes fundamentales: el análisis 

del entorno (análisis externo), donde se trata de detectar amenazas y oportunidades, y el 

análisis de la empresa (análisis interno), con el que se busca identificar fortalezas y 

debilidades. El último bloque de la asignatura (temas 5 a 8) se dirige a estudiar la 

expresión central de la estrategia a nivel de negocio: la ventaja competitiva. En 

particular, se analizan sus fundamentos, las estrategias genéricas para alcanzarla y los 

diferentes modos de competir en función de las características del sector. 

A continuación se detallan las principales competencias que el alumno podrá 

adquirir, divididas por titulación y asignatura. 

Competencia (titulación) Objetivo formativo (asignatura) 
CE1. Gestionar y administrar una empresa u 
organización pequeña, mediana o grande 
entendiendo su ubicación competitiva e 
institucional e identificando sus fortalezas y 
debilidades.  
 
CE11. Conocer las herramientas de análisis 
estratégico más habituales en el análisis de la 
empresa y su entorno. 

- Comprender los factores del entorno y los recursos 
internos que influyen en la competitividad de la 
empresa. 
- Ser capaz de realizar un análisis DAFO. 

CE15. Preparar la toma de decisiones en 
empresas y organizaciones, especialmente en los 
niveles operativo y táctico. 

- Conocer los distintos niveles de decisión estratégicos 
de una empresa. 
- Ser capaz de definir la misión y establecer objetivos 
en la empresa. 
- Identificar las estrategias competitivas que puede 
llevar a cabo una empresa. 

 

3.1.2.2 Conocimientos previos y prerrequisitos 

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente 

una asignatura; sin embargo, para poder seguir adecuadamente la asignatura se 

recomienda haber cursado “Fundamentos de Economía de la Empresa” y “Diseño de la 

Organización”. 

3.1.3 Capacidades 

1) Competencias generales: 

1.a) Instrumentales: 

� CGUA 3. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

� CG1. Capacidad para la búsqueda y análisis de información. 

� CG4. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el 

manejo de instrumentos técnicos 
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� CG5. Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la 

práctica. 

� CG6. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no 

profesionales. 

� CG9. Capacidad de síntesis. 

1.b) Personales: 

� CG2. Capacidad de trabajar en equipo. 

� CG7. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el 

medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del respeto a los 

Derechos Fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre Hombres y 

Mujeres, a la Accesibilidad Universal para las personas con Discapacidad y al 

respeto a los Valores propios de una Cultura de Paz y Valores Democráticos. 

� CG8. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con 

precisión y rigor. 

1.c) Sistémicas: 

� CG3. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

2) Competencias específicas de la materia: 

� CE 1. Gestionar y administrar una empresa u organización pequeña, mediana o 

grande, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus 

fortalezas y debilidades. 

� CE 11. Conocer las herramientas de análisis estratégico más habituales en el 

análisis de la empresa y su entorno. 

� CE 15. Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, 

especialmente en los niveles operativo y táctico. 

3.1.4 Contenidos de la asignatura 

3.1.4.1 Contenidos teóricos 

TEMA 1.- FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

1.1. Concepto de estrategia y dirección estratégica. 

1.2. Escuelas de pensamiento sobre Dirección Estratégica. 

1.3. Marco para el análisis estratégico. 

1.4. Niveles de la estrategia. 

1.5. Lecturas y casos prácticos. 
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TEMA 2.- ANÁLISIS EXTERNO (I)  

  2.1. El entorno: concepto, tipología y técnicas de análisis. 

  2.2. Análisis del entorno sectorial. 

  2.3. Las fuerzas competitivas. 

2.4. Lecturas y casos prácticos. 

 

 

 

TEMA 3.- ANÁLISIS EXTERNO (II) 

  3.1. Análisis de la segmentación. 

  3.2. Grupos estratégicos. 

  3.3. Análisis de competidores. 

3.4. Lecturas y casos prácticos. 

TEMA 4.- ANÁLISIS INTERNO 

  4.1. Los recursos de la empresa. 

  4.2. Capacidades organizativas. 

4.3. Valoración del potencial de los recursos y capacidades. 

  4.4. Desarrollo de recursos. 

4.5. Lecturas y casos prácticos. 

TEMA 5.- VENTAJA EN COSTES 

  5.1. Fundamentos de la ventaja competitiva. 

  5.2. Fuentes de la ventaja en costes. 

  5.3. La cadena de valor en el análisis de los costes. 

  5.4. Fuentes dinámicas de eficiencia. 

5.5. Lecturas y casos prácticos. 

TEMA 6.- VENTAJA EN DIFERENCIACIÓN 

  6.1. Naturaleza de la diferenciación. 

  6.2. Análisis de la diferenciación: el punto de vista de la demanda. 

  6.3. Análisis de la diferenciación: el punto de vista de la oferta. 

  6.4. La cadena de valor en el análisis de la diferenciación. 

6.5. Lecturas y casos prácticos. 

TEMA 7.- VENTAJA COMPETITIVA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR (I) 
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  7.1. El modelo del ciclo de vida. 

  7.2. Características de los sectores emergentes e intensivos en tecnología. 

  7.3. Ventaja competitiva en sectores intensivos en tecnología. 

7.4. Decisiones estratégicas sobre gestión de la tecnología. 

7.5. Lecturas y casos prácticos. 

TEMA 8.- VENTAJA COMPETITIVA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR (II) 

  8.1. Factores clave de éxito en sectores maduros. 

  8.2. Estrategias para sectores en declive. 

  8.3. Otras aproximaciones a la clasificación sectorial. 

8.4. Lecturas y casos prácticos. 

3.1.4.2.- Contenidos prácticos 

TEMA 1.- FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

Práctica 1.1.-Aspectos básicos de la Dirección Estratégica a partir de un ejemplo 

sobre estrategia militar. 

Práctica 1.2.- La Cesta, S.A. 

Práctica 1.3.- Jesús Acebillo: El ejecutivo camaleón. 

Práctica 1.4.- El emperador de la banca. 

Práctica 1.5.- Misión y objetivos en el RACC. 

Práctica 1.6.- Honda. 

Práctica 1.7.- Body Shop: Juntos intentaremos mejorar el mundo. 

Práctica 1.8.-  Ford. 

TEMA 2.- ANÁLISIS EXTERNO (I)  

Práctica 2.1.- Impacto sobre la empresa de factores del entorno general: la ecología. 

Práctica 2.2.- Los inmigrantes revolucionan la economía. 

Práctica 2.3.- Los inmigrantes, nuevo filón de la banca. 

Práctica 2.4.- Ejemplos de factores clave de éxito. 

Práctica 2.5.- La utilización de escenarios en la Royal Dutch/Shell. 

Práctica 2.6.- Ejemplo hipotético de escenarios para el sector de helados. 

Práctica 2.7.- España envejece. 

Práctica 2.8.- Análisis estructural del sector del envase de vidrio en España. 

TEMA 3.- ANÁLISIS EXTERNO (II)    

Práctica 3.1.- Segmentación y factores de éxito en el sector de bicicletas. 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1436

EEESEEESEEESEEES    

Práctica 3.2.- Técnicas de vigilancia. 

Práctica 3.3.- La segmentación en el sector turístico: el caso de Sol Meliá. 

TEMA 4.- ANÁLISIS INTERNO 

Práctica 4.1.- La marcha verde. 

Práctica 4.2.- Los recursos y capacidades de un equipo deportivo. 

Práctica 4.3.- Análisis de los recursos y capacidades: el resurgimiento de Walt 

Disney. 

Práctica 4.4.- La transferibilidad de los recursos y capacidades entre Telefónica y 

Jazztel. 

Práctica 4.5.- Sol Meliá aprende de El Corte Inglés y La Caixa. 

Práctica 4.6.- Un mercado sin descanso. 

 

TEMA 5.- VENTAJA EN COSTES 

Práctica 5.1.- Go: Volar con lo puesto. 

Práctica 5.2.- Las compañías aéreas tradicionales están muy mal gestionadas. 

Práctica 5.3.- ‘Low cost’ español a la alemana. 

Práctica 5.4.- Iberia remodelará los aviones para aumentar el número de asientos. 

Práctica 5.5.- Obtención de ventajas competitivas creando cambios a través de la 

innovación: el caso de Xerox y Canon. 

Práctica 5.6.- El efecto experiencia en Ford. 

Práctica 5.7.- Empleo de la cadena de valor en el análisis de costes: El caso de una 

empresa del automóvil. 

Práctica 5.8.- Solac quiere perder peso. 

Práctica 5.9.- Reingeniería de procesos en IBM Credit. 

TEMA 6.- VENTAJA EN DIFERENCIACIÓN 

Práctica 6.1.- El Ritz, un lujo que quiere ser alcanzable. 

Práctica 6.2.- 24 horas en el Ritz. 

Práctica 6.3.- Un negocio sabroso. 

Práctica 6.4.- Precios en las antípodas. 

Práctica 6.5.- Body Shop: Un enfoque innovador de la diferenciación. 

Práctica 6.6.- Las bases de la diferenciación en British Airways. 
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Práctica 6.7.- Empleo de la cadena de valor en la diferenciación: el caso de la 

producción de envases de metal. 

TEMA 7.- VENTAJA COMPETITIVA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR (I) 

Práctica 7.1.- Nueva guerra en el videoclub. 

Práctica 7.2.- Líder y seguidor: el sector de escáneres CAT. 

Práctica 7.3.- Estrategias tecnológicas de las empresas del juguete. 

TEMA 8.- VENTAJA COMPETITIVA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR (II) 

Práctica 8.1.- El declive de la industria boinera. 

Práctica 8.2.- Las industrias de productos infantiles. 

Práctica 8.3.- El triángulo de arma corta sólo tiene un vértice. 

Práctica 8.4.- Polaroid se reinventa como impresora. 
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3.1.5 Metodología 

Para lograr una adecuada integración de los contenidos teóricos y prácticos de la 

asignatura, así como una elevada implicación del estudiante en el proceso de 

aprendizaje, se empleará una combinación de estrategias y métodos docentes, agrupados 

en tres grandes bloques: enseñanza presencial (clases teóricas y prácticas), enseñanza no 

presencial (aprendizaje autónomo) y tutorías. 

Para la explicación en clase del soporte teórico de la asignatura se empleará la 

lección magistral. Con tal finalidad, se proyectarán transparencias que presentarán de 

modo sintético las ideas esenciales que se vayan exponiendo. Dicho material teórico se 

ha elaborado a partir de diversas fuentes bibliográficas (ver el apartado sobre 

bibliografía de esta guía docente). En estas clases teóricas se intercalarán lecturas y 

casos cortos con la finalidad de ilustrar los contenidos de cada lección magistral.  

Por su parte, las clases prácticas giran en torno a la discusión de lecturas y casos 

más largos sobre estrategias empresariales. En ellas se seguirá el método del caso que, 

desde el punto de vista didáctico, consiste en formar grupos para comentar y discutir de 

forma activa un caso práctico, siguiendo un procedimiento sistemático. El objetivo que 

se plantea es enseñar al estudiante cómo pensar y actuar ante distintas contingencias, 

enfatizando la necesidad de analizar detalladamente el caso antes de derivar las 

conclusiones definitivas que, por otra parte, suelen ser de carácter múltiple.  

El material práctico de la asignatura (tanto el que se emplea en las clases teóricas 

como en las prácticas) procede de diversas fuentes: textos docentes específicos de 

Dirección Estratégica (ver el apartado correspondiente de esta guía) y publicaciones 

sobre negocios y empresas: Emprendedores, Capital, Actualidad Económica,  

Expansión, Cinco Días, El País Negocios, etc. 

Con la finalidad de estimular la implicación de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, una parte de la metodología docente se centra en la enseñanza no 

presencial. Ésta consistirá en un aprendizaje autónomo por parte del alumno. A tal fin, 

al inicio del curso, el profesor ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de firmar un 

contrato de trabajo autónomo en el que los alumnos se comprometen a realizar una serie 

de actividades. Este contrato deberá ser rubricado por el profesor y cada estudiante a 

nivel individual. Las actividades realizadas en virtud de este contrato computarán para 

la evaluación de la asignatura (ver el apartado correspondiente de esta guía).  
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Estos dos métodos de enseñanza (presencial y no presencial) se complementarán 

con la asistencia a tutorías por parte del alumno. Su finalidad es tratar de adaptar la 

enseñanza a cada estudiante, para cubrir posibles lagunas y afianzar los conocimientos 

impartidos con los métodos anteriores. Constituyen asimismo un instrumento que 

permite personalizar la relación entre alumno y profesor. La filosofía de estas tutorías va 

más allá de la simple resolución de dudas puntuales, ya que, desde una perspectiva más 

amplia, pretenden fomentar el intercambio de opiniones entre profesor y estudiantes, 

encaminado a que el primero oriente a los segundos en todo lo concerniente al proceso 

de aprendizaje. 

3.1.6 Volumen de trabajo del estudiante (calculado en número de horas) 

De acuerdo a la definición de crédito europeo como la cantidad de trabajo del 

estudiante para cumplir los objetivos de un programa, y considerando una equivalencia 

de 25 horas de trabajo por crédito, en la siguiente tabla se especifica el tiempo y 

esfuerzo de aprendizaje necesario para cada crédito de la asignatura. 

Especificación del tiempo y esfuerzo del aprendizaje 

ACTIVIDAD HORAS POR CRÉDITO 
Normativa UA (Máx. 40% presencialidad) 

1 ECTS=25 horas 
1. Enseñanza presencial  
- Lección magistral 4,5 horas 
- Resolución de casos prácticos en el aula 4,5 horas 
2. Enseñanza no presencial  
- Aprendizaje autónomo (actividades realizadas 
por el estudiante en virtud de un contrato de 
aprendizaje) 

7 horas 

3. Asistencia a tutorías  
- Consultas al profesor para recibir orientación 
sobre el aprendizaje y resolver dudas  

1 hora 

4. Preparación del examen  
- Trabajo necesario para estudiar la asignatura de 
cara a preparar el examen 

8 horas 

Total por crédito 25 horas 
 

3.1.7 Secuenciación temporal de la asignatura 

Secuenciación temporal de la asignatura 

 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre  
Presentación de la 
asignatura 
Lección magistral 

Lección 
magistral (Tema 
1) 

Lección magistral 
(Tema 2) 
Prácticas 2.1-2.4 
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(Tema 1) 
Prácticas 1.1- 1.4 

Prácticas 1.5-
1.8 

Octubre 

Lección 
magistral 
(Tema 2) 
Prácticas 2.5-
2.8 
 

Lección magistral 
(Tema 3) 
Prácticas 3.1-3.2 

Lección 
magistral (Tema 
3) 
Práctica 3.3 

Lección magistral 
(Tema 4) 
Práctica 4.1-4.3 

Noviembre 

Lección 
magistral 
(Tema 4) 
Prácticas 4.4-
4.6 

Lección magistral 
(Tema 5) 
Práctica 5.1-5.4 

Lección 
magistral 
(Tema5) 
Prácticas 5.5-
5.9 

Lección magistral 
(Tema 6) 
Prácticas 6.1-6.4 

Diciembre 

Lección 
magistral 
(Tema 6) 
Prácticas 6.5-
6.7 

Lección magistral 
(Tema 7) 
Práctica 7.1-7.3 

Lección 
magistral (Tema 
8) 
Práctica 8.1-8.4 
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MENGUZZATO, M. y RENAU, J.J. (1995): La dirección estratégica de la 

empresa.  Un enfoque innovador del management, Ariel, 1ª ed., 2ª 

reimpresión, Barcelona. 

PORTER, M.E. (1982): Estrategia competitiva, CECSA, México.  

PORTER, M.E. (1987): Ventaja competitiva, CECSA, México. 

PRAHALAD, C.K. y HAMEL, G. (1991): «La organización por UEN ya no 

sirve», Harvard Deusto Business Review, 1er trimestre, págs. 47-64. 

3.1.9 Sistema de evaluación 

La asignatura integrante de esta materia se evaluará a partir de la consideración de 

los siguientes aspectos: 

- Examen/es escrito/s que evalúe el nivel de alcance de los resultados del 

aprendizaje y especialmente los centrados en las competencias específicas de la 

asignatura respecto a contenidos y aplicación (50% de la nota final). Se realizará un 

examen de carácter teórico que consistirá en una prueba tipo test, que representará un 

25% de la calificación final y otro de carácter práctico, basado en un caso similar a los 

discutidos en clase, con un peso del 25% de la calificación final. 

- Evaluación continua del estudiante, basada en su participación e implicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua se realizará a través de 

informes individuales y/o de trabajos en grupo presentados de forma escrita y/o oral 

(50% de la nota final). 

Las actividades a realizar serán las siguientes: 

- Un glosario de términos y mapa conceptual para cada tema (15% de la nota). 

- La búsqueda y resolución de un caso práctico similar a los de clase (20% de la 

nota). 

- Monografía de un tema (15% de la nota). 

 

3.2 GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 2 

3.2.1 Datos descriptivos de la asignatura y el profesorado 

3.2.1.1 Datos de la asignatura 

Código: 9110 Asignatura: Dirección Estratégica de la Empresa 2 
Titulación: Graduado en Administración y Dirección de Empresas 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Departamento: Organización de Empresas 
Tipo: Obligatoria Créditos totales: Teóricos: 1,2 ECTS 
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6 ECTS Prácticos: 1,2 ECTS 
Ciclo: Grado Curso: 3º Cuatrimestre: 2º 
Coordinador:  
Descriptores: 
- Estrategias corporativas. 
- Vías de desarrollo de la estrategia. 
- Evaluación, implantación y control estratégico. 
3.2.1.2 Datos del profesor 

Ver Guía Dirección Estratégica de la Empresa 1. 

3.2.2 Contextualización 

3.2.2.1 Objetivo global de la asignatura 

La asignatura de Dirección Estratégica de la Empresa 2 supone una continuación 

de la asignatura impartida en el primer semestre. Estas asignaturas pretenden ofrecer 

una visión general de la empresa desde la perspectiva de su alta dirección. En concreto, 

la mencionada asignatura se ocupa del estudio de la formulación de la estrategia a nivel 

corporativo, así como de la fase de implantación. 

Puesto que el programa empieza con la formulación de las estrategias corporativas, 

dedicamos el tema 1 al estudio de la integración vertical, ocupándose el tema 2 de la 

dirección estratégica internacional, el 3 de la estrategia de diversificación y el 4 de la 

estrategia de cooperación entre empresas. El siguiente bloque de la asignatura (temas 5 

a 8) se centra en la fase de implantación estratégica. En particular, se tratan los aspectos 

concernientes a la estructura organizativa, poder, cultura, recursos humanos, estrategias 

funcionales, planificación y control, elementos todos ellos que deben ser congruentes 

con la estrategia elegida.   

Competencia (titulación) Objetivo formativo (asignatura) 

CE1. Gestionar y administrar 
una empresa u organización 
pequeña, mediana o grande, 
entendiendo su ubicación 
competitiva e institucional e 
identificando sus fortalezas y 
debilidades. 

- Entender la delimitación del campo de actividad como elemento 
determinante de la ventaja competitiva. 
- Ampliar el análisis de la ventaja competitiva en el contexto 
internacional. 

CE15. Preparar la toma de 
decisiones en empresas y 
organizaciones, especialmente 
en los niveles operativo y 
táctico. 

- Formular e implantar las estrategias corporativas más adecuadas y 
sus vías de desarrollo. 
- Diagnosticar  y resolver problemas a nivel corporativo de la 
empresa. 
- Conectar los distintos niveles de decisión estratégicos de una 
empresa. 
- Identificar los elementos principales de la implantación y del control 
estratégico. 
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3.2.2.2 Conocimientos previos y prerrequisitos 

Ver Guía Dirección Estratégica de la Empresa 1. 

3.2.3 Capacidades 

1) Competencias generales: 

Ver Guía Dirección Estratégica de la Empresa 1. 

2) Competencias específicas de la materia: 

� CE 1. Gestionar y administrar una empresa u organización pequeña, mediana o 

grande, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus 

fortalezas y debilidades. 

� CE 15. Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, 

especialmente en los niveles operativo y táctico. 

3.2.4 Contenidos de la asignatura 

3.2.4.1 Contenidos teóricos 

TEMA 1.- EL ÁMBITO DE LA EMPRESA: LA INTEGRACIÓN VERTICAL 

1.1. Costes de transacción y ámbito de la empresa. 

1.2. Costes y beneficios de la integración vertical. 

1.3. Diseño de relaciones verticales. 

TEMA 2.- DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL  

2.1. Análisis estratégico internacional. 

2.2. Formulación de estrategias internacionales. 

2.3. Implantación de la estrategia de internacionalización. 

2.4. La empresa multinacional. 

TEMA 3.- ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN    

3.1. Razones para la diversificación. 

3.2. Las ventajas competitivas de la diversificación. 

3.3. Diversificación y rendimiento. 

3.4. La dirección de la corporación diversificada. 

TEMA 4.- ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS 

4.1. Concepto y características. Razones para cooperar. 

4.2. La cooperación frente al crecimiento interno y externo. 

4.3. Tipos de acuerdos de cooperación. 

4.4. Diseño e implantación de acuerdos de cooperación. 
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TEMA 5.- IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA (I): LA ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

5.1. La implantación de la estrategia.  

5.2. La estructura organizativa de la empresa. 

5.3. Relación estrategia-estructura: primeros trabajos. 

5.4. Relación estrategia-estructura: nuevas aportaciones. 

TEMA 6.- IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA (II): EL FACTOR HUMANO 

6.1. Implantación del cambio estratégico: la política organizativa. 

6.2. Recursos humanos y estrategia de la empresa. 

6.3. Sistemas de dirección y liderazgo. 

6.4. La cultura empresarial. 

TEMA 7.- ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

7.1. Estrategia de producción. 

7.2. Estrategia de marketing. 

7.3. Estrategia financiera. 

TEMA 8.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO 

8.1. Concepto y características de la planificación. 

8.2. El proceso de planificación. 

8.3. Concepto de control y control estratégico. 

8.4. Control interno. 

3.2.4.2 Contenidos prácticos 

TEMA 1.- EL ÁMBITO DE LA EMPRESA: LA INTEGRACIÓN VERTICAL 

Práctica 1.1.- Jack Smith pone fin al ‘modelo Sloan’ para crear una GM más ágil y 

menos vertical. – GM: reducir la burocracia en Marketing. 

Práctica 1.2.- Una huelga local podría paralizar todas las operaciones de GM en 

Norteamérica. 

Práctica 1.3.- Unión Fenosa después de la tormenta. 

Práctica 1.4.- Papeles y Cartones de Europa, S.A. (Europac). 

Práctica 1.5.- Cerámicas del Castro, S.L. 

TEMA 2.- DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL  

Práctica 2.1.- Empresas fuera. – Multinacionales de primera. – Y ahora a la 

conquista del Este. 
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Práctica 2.2.- Ficosa International. 

Práctica 2.3.- Estrategias de entrada en los mercados internacionales: el caso de 

Freixenet. 

TEMA 3.- ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN 

Práctica 3.1.- Las constructoras españolas se lanzan a mercados con clientes 

‘cautivos’. - La constructora Sacyr compra el 9,2% de Repsol YPF por 2.855 

millones. 

Práctica 3.2.- Energizar adquiere ‘Wilkinson’ para hacer frente al grupo Gillette-

Duracell. 

Práctica 3.3.- Rumasa levanta una nueva columna. 

Práctica 3.4.- La diversificación empresarial de la banca. 

TEMA 4.- ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS 

Práctica 4.1.- BP Oil se consolida como único posible competidor ante Repsol y 

Cepsa. - Mucho más que dos. 

Práctica 4.2.- Chupa-chups reorienta su estrategia en China y se une al grupo local 

Tingyi. 

Práctica 4.3.- Benetton. 

Práctica 4.4.- Compras a lo grande. 

TEMA 5.- IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA (I): LA ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

Práctica 5.1.- Organización tipo matriz en una compañía global diversificada: El 

caso de Asea Brown Boveri. 

Práctica 5.2.- Unilever. 

Práctica 5.3.- Equipos interdisciplinarios de producción en Chrysler. 

TEMA 6.- IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA (II): EL FACTOR HUMANO 

Práctica 6.1.-El Real Automóvil Club de Cataluña (RACC). 

TEMA 7.- ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

Práctica 7.1.- Estrategias funcionales y ventaja competitiva. 

TEMA 8.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO 

Práctica 8.1.- Asalto al Noroeste. 

3.2.5 Metodología  

Ver Guía Dirección Estratégica de la Empresa 1. 
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3.2.6 Volumen de trabajo del estudiante (calculado en número de horas) 

Ver Guía Dirección Estratégica de la Empresa 1. 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 Secuenciación temporal de la asignatura 

Secuenciación temporal de la asignatura 

 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 

Enero    

Presentación de la 
asignatura 
Lección magistral 
(Tema 1) 
 

Febrero 
Lección magistral 
(Tema 1) 
Prácticas 1.1 y 1.2 

Lección magistral 
(Tema 2) 
Prácticas 1.3, y 
1.4 

Lección 
magistral (Tema 
2) 
Práctica 1.5 

Lección magistral 
(Tema 3) 
Práctica 2.1 

Marzo 
Lección magistral 
(Tema 3) 
Práctica 2.2 

Lección magistral 
(Tema 4) 
Práctica 2.3 

Lección 
magistral (Tema 
4) 
Prácticas 3.1 y 
3.2 

Lección magistral 
(Tema 5) 
Prácticas 3.3 y 3.4 

Abril 
Lección magistral 
(Tema 5) 
Práctica 4.1 

Lección magistral 
(Tema 6) 
Prácticas 4.2, 4.3 
y 4.4 

Lección 
magistral (Tema 
6) 
Test temas 1-4 

Lección magistral 
(Tema 7) 
Prácticas 5.1 y 5.2 

Mayo 
Lección magistral 
(Tema 7) 
Prácticas 5.3 y 6.1 

Lección magistral 
(Tema 8) 
Práctica 7.1 

Lección 
magistral (Tema 
8) 
Práctica 8.1 

 

 

3.2.8 Bibliografía 

3.2.8.1.- Bibliografía básica 

GRANT, R.M. (2004): Dirección estratégica: conceptos, técnicas y aplicaciones. 4ª 

edición. Civitas. Madrid. 

 

3.2.8.2.- Bibliografía recomendada 
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AAKER, D. (1987): Management estratégico del mercado. Hispano Europea. 

Barcelona.  

BUENO CAMPOS, E. (1996): Dirección estratégica de la empresa. Metodología, 

técnicas y casos. 5ª edición revisada y actualizada. Pirámide. Madrid.  

CERTO, S.C. y PETER, J.P. (1996): Dirección estratégica, 3ª edición (1ª en español), 

Irwin, Madrid, cap. 5. 

JARILLO, J.C. (1992): Dirección Estratégica, 2ª edición, McGraw-Hill, Madrid, cap. 8. 

JOHNSON, G., SCHOLES, K. y WHITTINGTON, R. (2006): Dirección Estratégica. 

7ª edición. Prentice Hall. Madrid. 

MENGUZZATO, M. y RENAU, J.J. (1995): La dirección estratégica de la empresa. 

Un enfoque innovador del management. Ariel, 1ª ed., 2ª reimpresión, Barcelona. 

STONICH, P.J. (1983): Cómo implementar la estrategia, Instituto de Empresa, Madrid. 

3.2.9 Sistema de evaluación 

Ver Guía Dirección Estratégica de la Empresa 1. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los objetivos principales de esta red han sido siempre aumentar la calidad de la 

docencia impartida e innovar en los métodos docentes. Fruto de ello, se está tratando de 

adaptar la asignatura de Dirección Estratégica de la Empresa, impartida en distintas 

titulaciones, al nuevo marco del EEES y a los créditos ECTS. Nuestra participación en 

la realización de proyectos de investigación docente a lo largo de varios años avala esta 

tarea. 

En este contexto, el propósito que nos hemos planteado alcanzar en este octavo 

Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Alicante ha sido el de elaborar la Guía Docente de 

dos asignaturas pertenecientes a la materia de Dirección Estratégica. La realización de 

la guía docente es importante, porque a través de ella podemos proporcionar a los 

alumnos toda la información relevante de la asignatura que pueden necesitar para 

matricularse y, además, en ella se especifican las competencias que el alumno adquirirá 

con dicha asignatura.  

En las páginas anteriores se recoge el resultado del trabajo de nuestra Red durante 

este programa, que viene constituido por la realización de las guías docentes de las 
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asignaturas “Dirección Estratégica de la Empresa I” y “Dirección Estratégica de la 

Empresa II” de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, 

estableciendo los diferentes apartados que las componen. En el futuro, con la 

experiencia que se vaya adquiriendo, estas guías docentes se podrán ir mejorando por lo 

que no tienen porqué ser definitivas. 

Pensamos que con este proceso de investigación y acción, dirigido a la mejora de la 

calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos, nos hemos introducido en una 

cuestión importante, dado el reto crucial que supone el proceso de convergencia europea 

en el campo de la educación superior. Hemos de indicar que se ha tratado de aprovechar 

este proceso de reflexión que se ha abierto gracias a la elaboración de la guía docente, 

para discutir sobre la oportunidad de introducir propuestas docentes innovadoras que 

puedan mejorar ese aprendizaje y trabajo de los alumnos, pilar fundamental de los 

créditos ECTS.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS, PROPUESTAS DE MEJORA Y 

PREVISIÓN DE CONTINUIDAD EN EL CURSO 2009-2010. 

Junto con la persecución de la mejora de la calidad docente y la aproximación al 

proceso de convergencia europea con los créditos ECTS, uno de los aspectos clave del 

Proyecto de Investigación Docente en Redes es la dinámica de trabajo en grupo que se 

ha desarrollado en el seno de la red. En este sentido, al igual que en los años anteriores, 

hemos de destacar que para los participantes de nuestra red el proceso de reuniones y el 

trabajo colaborativo ha sido muy positivo, ya que, en el proceso de elaboración de la 

guía, se han ido aportando nuevas ideas de mejora de diferentes facetas de la materia.  

Hemos de indicar que en la dinámica de las reuniones no han aparecido excesivos 

problemas; lógicamente, en ocasiones había distintos puntos de vista sobre diversos 

temas, pero, normalmente, se lograba llegar a un consenso. Ciertamente, se produjeron 

debates de interés no sólo por el contenido de los mismos sino por el hecho de 

compartir conocimientos y experiencias entre los miembros del grupo. En nuestra 

opinión, éste ha sido uno de los aspectos más positivos de este proyecto de trabajo 

cooperativo. 

Nos gustaría hacer énfasis en que el trabajo colaborativo realizado ha supuesto un 

aprendizaje para los participantes de la red basado en la reflexión y en el trabajo 
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sistemático. Por supuesto, para aprovechar todo el potencial del trabajo en red deben 

superarse ciertas resistencias, sobre todo las vinculadas al hecho de compartir nuestras 

experiencias y conocimientos y la de aprender a recibir los conocimientos de otros 

miembros de la red. Ciertamente, consideramos que la mutua confianza entre los 

participantes puede ayudar a superar estas barreras, por lo que el desarrollo y mejora 

permanente de esa confianza va a jugar un importante papel en el éxito de la red. 

Para el curso 2009-2010, nuestra idea es seguir profundizando en el desarrollo e 

implantación de la guía docente, y en la valoración del esfuerzo de los alumnos, como 

hemos hecho en ediciones anteriores. Este tema está en gran medida relacionado con la 

guía docente, ya que una adecuada valoración de ese esfuerzo puede ayudar a una mejor 

planificación de la distribución de trabajos de los créditos ECTS, y por tanto, a 

concretar mejor diversos apartados de la guía docente. En definitiva, nuestra intención 

es seguir con la filosofía de mejora continua en que hemos basado desde el principio 

nuestra participación en el programa de investigación docente en redes. 
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RED: 

Diseño Curricular de las competencias informáticas en las titulaciones de la E. P. S. 

 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta el estudio realizado por un grupo de profesores durante el curso 2008/2009 para 

establecer las competencias informáticas que deben adquirir los graduados por la Escuela Politécnica Superior en 

las titulaciones pertenecientes a la rama de Ingeniería y Arquitectura. Dicho estudio está orientado a diseñar una 

asignatura básica que introduzca los créditos ECTS, garantizando la movilidad entre titulaciones de la misma 

rama del conocimiento de los estudiantes y facilite la transparencia de créditos entre las diferentes titulaciones de 

la Escuela Politécnica Superior (Artículos: 7.3 y 8 de la Normativa de la Universidad de Alicante para la 

implantación de los Títulos de Grado, y Real decreto 1393/2007). Además, según la normativa de la UA 

(Artículo 16.3), el curriculum transversal de cualquier titulado incluye la adquisición de competencias 

informáticas que deber ser trabajadas y evaluadas. El estudio toma como base la participación de los miembros 

de esta red en el diseño curricular dentro del marco de los créditos ECTS para la convergencia al Espacio 

Europeo de Educación Superior realizado durante los cursos anteriores.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

La Declaración de Bolonia, suscrita en 1999 por treinta estados europeos, sentó las bases 

para la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior conforme a unos 

principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad. Desde entonces, al llamado 

Proceso de Bolonia, que culminará en 2010, se han incorporado 46 países que han ido 

adaptando paulatinamente su normativa y sistemas de enseñanzas universitarios a la 

consecución de estos principios.  

Estos principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad se resumen en seis 

objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia:  

- La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, 

mediante la implantación, entre otras cuestiones, de un Suplemento al Diploma. 

- La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos principales. 

- El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS. 

- La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad para el 

desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

- La promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación superior con 

particular énfasis en el desarrollo curricular. 

- La promoción de la movilidad y eliminación de obstáculos para el ejercicio libre de 

la misma por los estudiantes, profesores y personal administrativo de las 

universidades y otras Instituciones de enseñanza superior europea.  

Con el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre de Ordenación de las Enseñanzas 

Universitarias, se aporta el marco legal necesario para la correcta culminación del proceso.  

Esta nueva normativa gira en torno a la nueva estructura de la enseñanza superior en 

España en tres niveles: Grado, Master y Doctorado. Estas enseñanzas se irán implantando 

progresivamente a la vez que se irán extinguiendo las actuales titulaciones, de tal modo que 

en el curso académico 2010-2011, no podrán ofertarse plazas de nuevo ingreso en primer 

curso para las titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto 

Técnico e Ingeniero Técnico.  

Los estudios de Grado son el primer nivel de enseñanza de la nueva ordenación 

universitaria a los que se accede con el título de bachiller o equivalente y la superación de la 

prueba de acceso a la universidad (selectividad). Estos estudios tendrán una duración de 
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cuatro años, equivalente a la suma de 240 créditos europeos (ECTS) y culminarán con la 

elaboración de un trabajo de fin de grado de una extensión mínima de 6 y máxima de 30 

créditos (incluidos en los 240). La excepción en este caso serán los estudios de arquitectura y 

medicina, que al estar regulados por una directiva europea tendrán una duración de 300 

créditos ECTS (cinco años).  

Por otra parte, los títulos de graduado se adscribirán a una rama del conocimiento: Artes 

y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o Ingeniería y 

Arquitectura. Los planes de estudio de cada titulación contendrán como mínimo 60 créditos 

de formación básica en el periodo inicial (2 primeros años), de los que al menos 36 estarán 

vinculados a las materias básicas establecidas para la rama de conocimiento en la que esté 

adscrito el título. Estos 60 créditos serán reconocidos en el caso de querer acceder a otra 

titulación de la misma rama.  

2. DESARROLLO 

La Escuela Politécnica Superior está en proceso de elaboración, junto con el 

Vicerrectorado de Planificación de Estudios de los futuros Planes de Estudio que ofertará la 

Universidad de Alicante correspondientes a la rama de conocimiento de Ingeniería y 

Arquitectura. Los títulos que previsiblemente se ofertarán son: 

- Grado en Ingeniería Civil 

- Grado en Ingeniería de la Edificación 

- Grado en Ingeniería Química 

- Grado en Arquitectura 

- Grado en Ingeniería Informática 

- Grado en Ingeniería Multimedia 

- Grado en Ingeniería de Telecomunicación: Sonido e Imagen 

La Informática, se encuentra dentro de las materias básicas de las titulaciones de 

Ingeniería y Arquitectura. Estas materias básicas deben ser ofertadas dentro de la primera 

mitad de la titulación con un mínimo de 6 ECTS. Uno de los objetivos principales de estas 

materias básicas es la movilidad de los estudiantes entre los diferentes títulos (Artículo 7 de la 

Normativa de la UA para la implantación de títulos de Grado). 

El objetivo de esta red es trazar una asignatura de informática para las titulaciones de 

Ingeniería y Arquitectura que no se enmarcan dentro del campo tecnológico, es decir, esta 
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asignatura no está diseñada para los Grados de Ingeniería Informática, Ingeniería en 

Telecomunicaciones e Ingeniería Multimedia. Estas titulaciones, por su alto contenido 

informático tienen gran cantidad de asignaturas específicas de informática muy enfocadas a 

adquirir las competencias pertinentes.  

 Teniendo en cuenta que dentro de una misma rama de conocimiento se producirá un 

reconocimiento automático de las materias básicas, nos hemos centrado en  plantear una 

asignatura de informática enfocada a cada una de las titulaciones objeto de interés.  

Además, la Universidad de Alicante ha diseñado una normativa para establecer los 

criterios, principios y procedimientos que se han de seguir para proponer, diseñar y aprobar 

los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de Grado en el marco del Espacio 

de Educación Superior (EEES) de acuerdo con las normas establecidas por el Estado, la 

Comunidad Autónoma Valenciana y los Estatutos de la Universidad de Alicante. En esta 

normativa, en el Artículo 16.3 se establece que los titulados de la Universidad de Alicante han 

de conseguir unos conocimientos y habilidades concretas que constituyen el curriculum 

transversal de la Universidad de Alicante. 

El curriculum transversal está formado por el conjunto de conocimientos y habilidades 

que todos los titulados de la Universidad de Alicante deben conseguir con independencia de la 

titulación que hayan elegido. En concreto, deben adquirir: 

- Competencias en un idioma extranjero. 

- Competencias informáticas e informacionales. 

- Competencias en comunicación oral y escrita. 

Cualquier titulado por la UA debe adquirir competencias informáticas, la asignatura que 

estamos planteando debe cumplir ciertos requisitos: 

- Conseguir las competencias de la materia de informática, según las regulaciones del 

ministerio para cada una de las titulaciones.  

- Conseguir la transversalidad de la materia dentro de la titulación, desarrollando las 

competencias instrumentales necesarias para el resto de estudio. 

- Permitir la movilidad del alumnado entre titulaciones sin que esto afecte los 

objetivos y competencias generales de los títulos de graduado en las Ingenierías y 

Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior.  
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2.1 ENTORNO CONTEXTUAL  

Evidentemente, cada titulación tiene sus propias competencias a adquirir por lo que no 

parece adecuado diseñar una asignatura común a las cuatro titulaciones. Resulta más 

interesante enfocar la asignatura de tal manera que permita adquirir las competencias propias 

de informática de su titulación intentando mantener un nexo de unión de tal forma que admita 

el reconocimiento de los créditos no sólo de manera formal sino que el alumno haya adquirido 

las competencias correspondientes. 

Para cada plan de Estudios, mostramos a continuación la asignatura diseñada indicando 

su nombre, carácter, créditos, competencias, metodología y breve descripción de los 

contenidos. 

Ingeniería Civil 

Nombre de la asignatura: Informática Aplicada a la Ingeniería Civil. Se trata de una 

asignatura de 6 créditos ECTS y de carácter básico. Se impartiría en el primer semestre del 

primer curso. 

Competencias 

Tipo Descripción 

Básica Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los 

ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 

informáticos con aplicación en ingeniería. 

Transversal Básica Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 

conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 

educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si 

bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 

aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 

su campo de estudio. 

Transversal Básica Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las competencias que 

suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 

argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
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Transversal Básica Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 

social, científica o ética. 

Transversal Básica Capacidad de trabajo en grupo. 

Transversal Básica Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, 

nuevos conceptos y métodos. 

Transversal Básica Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y 

mejora de la calidad de un proyecto. 

Tabla 1. Competencias de la asignatura Informática Aplicada a la Ingeniería Civil 

Metodología 

La metodología de enseñanza-aprendizaje incluye lecciones magistrales con 

transparencias y otros medios visuales, trabajo en grupo, trabajo individual enfatizando 

mucho el aspecto eminentemente práctico de la asignatura.  

Contenidos 

Introducción a la Informática. Elementos básicos del hardware. Dispositivos periféricos. 

Los sistemas operativos. Bases de datos. Seguridad en entornos informáticos. Redes de 

ordenadores. Tratamientos de textos. Hojas de cálculo. Presentaciones. Integración de 

aplicaciones y componentes. 

Ingeniería de la Edificación 

Nombre de la asignatura: Fundamentos Informáticos en la Ingeniería de Edificación. Se 

trata de una asignatura de 6 créditos ECTS y de carácter básico. Se impartiría en el primer 

semestre del primer curso. 

Competencias 

Tipo Descripción 

Transversal Competencias informáticas e informacionales. 

Transversal Competencias en comunicación oral y escrita. 

Tabla 2. Competencias de la asignatura Fundamentos Informáticos en la Ingeniería de Edificación 
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Metodología 

Las sesiones de teoría se conciben como un conjunto de seminarios básicos que permitan 

por un lado la presentación de temas introductorios y de las diferentes herramientas 

informáticas disponibles, y por otro lado, la presentación de las soluciones a los diferentes 

problemas propuestos por parte de los estudiantes, en forma de exposición pública. 

El aprendizaje de las habilidades informáticas requiere el uso de ordenadores y un 

número reducido de estudiantes por aula. De esta manera el/la profesor/a puede realizar un 

seguimiento más personalizado y se fomenta la interacción. La metodología de las sesiones 

prácticas consiste en la presentación de un problema relacionado con las habilidades 

informáticas, que los estudiantes deben resolver en una o más sesiones y fuera de las sesiones 

presenciales, utilizando los recursos informáticos de que disponen. El trabajo puede 

organizarse de forma individual o en grupo, según convenga en cada uno de los problemas 

planteados. 

Contenidos 

Funcionamiento básico de un ordenador: unidad central, dispositivos, sistemas 

operativos, programas. Las herramientas informáticas en el desempeño de la labor de un 

ingeniero de la edificación. Las herramientas informáticas en la comunicación oral y escrita. 

Elementos de instalaciones informáticas más habituales utilizados por los ingenieros de la 

edificación: redes locales de ordenadores, redes wi-fi. Servicios de acceso a redes de banda 

ancha para las telecomunicaciones. Sistemas especiales de gestión de la imagen digital, para 

su almacenamiento, modificación y consulta: tratamiento básico de la fotografía digital. 

Software de gestión ofimática orientado a su uso en la ingeniería de la edificación. Software 

off-line y on-line para el aumento de la productividad. Sistemas para la obtención, difusión y 

promoción de la información. 

Ingeniería Química 

Nombre de la asignatura: Aplicaciones de la informática para la ingeniería. Se trata de 

una asignatura de 6 créditos ECTS y de carácter básico. Se impartiría en el primer semestre 

del primer curso. 
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Competencias 

Tipo Descripción 

Específica Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los 

ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 

informáticos con aplicación en ingeniería. 

General 

Instrumental 

Conocimiento de informática en el ámbito de estudio. 

Profesión regulada Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite 

para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de 

versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

Tabla 3. Competencias de la asignatura Aplicaciones de la informática para la ingeniería 

Metodología 

La metodología de enseñanza-aprendizaje incluye lecciones magistrales con 

transparencias y otros medios visuales y prácticas en aula de ordenadores.  

Contenidos 

Introducción a la Informática. Elementos básicos del hardware. Dispositivos periféricos. 

Los sistemas operativos. Bases de datos. Herramientas informáticas necesarias en el 

desempeño de la labor de un ingeniero químico. 

Arquitectura 

Nombre de la asignatura: Informática aplicada a la Arquitectura. Se trata de una 

asignatura de 6 créditos ECTS y de carácter optativo. Se impartiría en el último semestre del 

quinto curso. 

Competencias 

Tipo Descripción 

Transversal básica Capacidad de exposición oral y escrita. 
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Transversal básica Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, 

repartiendo tareas y asumiendo roles. 

Transversal básica 
Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e 

interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos. 

Transversal básica 
Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continúa de la 

tecnología en el ámbito de desarrollo profesional. 

Transversal 

instrumental 

cognitiva 

Habilidad para traducir situaciones imaginativas o creativas a 

diagramas o mapas con los que interactuar. Capacidad para entender 

las lógicas de la fantasía, sus recursos y sus posibilidades 

Transversal 

instrumental 

cognitiva 

Capacidad para alcanzar procesos de complejidad a partir de 

situaciones de incertidumbre. 

Transversal 

instrumental 

metodológica 

Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción 

hacia la resolución de conflictos previamente diagnosticados 

Transversal 

instrumental 

metodológica 

Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los 

que se interviene, y habilidad para seleccionar e incorporar los 

argumentos más eficaces  

Transversal 

instrumental 

tecnológica 

Capacidad para entender la importancia de la gestión de la 

información en el mundo contemporáneo e interesarse de manera 

recurrente en las dinámicas propuestas por las crecientes tecnologías 

de la información  

Tabla 4. Competencias de la asignatura Informática aplicada a la Arquitectura Metodología 

Metodología 

Se propone una metodología participativa, que fomente el autoaprendizaje, la 

participación y la colaboración entre los estudiantes. Se seguirá un esquema formativo de 

aprendizaje basado en problemas.  

La metodología consiste en la presentación de un problema relacionado con las 

habilidades informáticas, que los estudiantes deben resolver en una o más sesiones y fuera de 

las sesiones presenciales, utilizando los recursos informáticos de que disponen. El trabajo 

puede organizarse de forma individual o en grupo, según convenga en cada uno de los 

problemas planteados. 



VIII Edición Programa de Redes 

 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 

Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1461EEESEEESEEESEEES    

La naturaleza de los trabajos prácticos puede ser de muy diferente índole: búsquedas 

bibliográficas a través de Internet y extracción de información sobre aspectos de su profesión, 

resolución de un problema técnico utilizando las herramientas informáticas, realización de 

memorias, gráficos u otro tipo de documentos, preparación de exposiciones orales, etc. 

Tras la resolución del problema se deberá presentar por parte de los estudiantes un 

documento que resuma los objetivos alcanzados y la solución propuesta. En algunos casos, las 

propuestas de solución de los estudiantes serán presentadas por ellos mismos al resto de sus 

compañeros en una exposición oral pública, con los medios informáticos adecuados. 

Un esquema de este tipo permite: 

- Conocer y aplicar las herramientas informáticas de utilidad en el desarrollo de los 

trabajos propios de un Arquitecto y en la comunicación oral y escrita. 

- Realizar por parte del profesor un seguimiento personalizado del progreso de los 

estudiantes. 

- Fomentar la interacción y la participación de los estudiantes. 

- Fomentar las habilidades de trabajo en grupo, responsabilidad y cooperación. 

 Contenidos 

La informática en la profesión de Arquitecto: estructura de un sistema informático, 

componentes hardware y componentes software, aplicaciones para arquitectura. Fundamentos 

de la programación de ordenadores. Aplicaciones informáticas orientadas a la Arquitectura: 

aplicaciones gráficas, aplicaciones multimedia, programación de las aplicaciones, sistemas de 

información geográfica, etc. 

2.2 PROCEDIMIENTO 

Para la ejecución del proyecto planteado se propone la realización de: 

- Reuniones periódicas del grupo de trabajo. 

- Recopilación de información de otras universidades y documentos relacionados. 

- Análisis de las competencias socio-profesionales en los estudios de grado, en 

general, y de las titulaciones implicadas, en particular. 

Varios de los integrantes del grupo de trabajo han participado durante este curso y/o en 

cursos anteriores en redes de investigación docente – Espacio Europeo de Educación 
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Superior, y por tanto, aportan un valor añadido para la consecución de los objetivos marcados 

por nuestra red. 

3. DISCUSION/CONCLUSIONES  

Hemos realizado una previsión de los conocimientos informáticos que necesitarán los 

futuros graduados en los títulos no tecnológicos que ofertará la Escuela Politécnica Superior. 

Hemos presentado como resultado del trabajo una propuesta de asignatura para cubrir las 

competencias informáticas de cada titulación teniendo en cuenta las características de la 

misma así como los conocimientos informáticos que consideramos básicos que debe tener 

cualquier graduado por la Universidad de Alicante, independientemente de su rama de 

conocimiento.  De cada asignatura hemos indicado fundamentalmente su nombre, carácter, 

créditos, competencias (indicando su tipo), metodología y breve descripción de los 

contenidos.  

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

Como todo proyecto en el que se involucra un grupo de personas, la principal dificultad 

es encontrar espacios de tiempo para poder hacer reuniones en el que estén disponibles todos 

los integrantes del grupo de trabajo. Cada profesor tiene un horario de clases diferente y ha 

sido realmente complicado encontrar un hueco que garantizase la presencia de todos los 

miembros de la red. 

La propuesta de mejora que realizaríamos se basa en un reconocimiento para los 

miembros de la red del trabajo realizado. Es decir, a los integrantes del proyecto les ayudaría 

mucho tener un reconocimiento en créditos. De esta forma, sería más sencillo encontrar esa 

sincronización horaria tan necesaria para las reuniones periódicas. 

5. CONTINUIDAD DEL TRABAJO 

El presente trabajo tiene como continuación lógica garantizar su correcta puesta en 

funcionamiento. En el curso académico 2010/2011 ya no se podrán ofertar plazas de nuevo 

ingreso en primer curso para las actuales titulaciones, es decir, habrá que implantar los nuevos 

títulos de Grado. En tres de las cuatro titulaciones objeto de interés de este trabajo, las 

competencias de informática se tiene previsto cubrirlas en primer curso, eso quiere decir que 

durante el curso académico 2009/2010 habrá que terminar de organizar las asignaturas para 

que estén listas para su implantación en 2010/2011. 
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RESUMEN 

El trabajo de la Red se ha basado en realizar, sobre la base de experiencias realizadas en 

los últimos años en la Facultad de Ciencias una propuesta de diseño y adaptación de la 

estructura de gestión del Centro a los requerimientos del EEES, que afecta tanto a los 

órganos de gobierno de la Facultad y comisiones docentes de los distintos títulos 

académicos, como a los distintas áreas de gestión (programas docentes, programas 

académicos, calidad, alumnado, innovación educativa, biblioteca, extensión universitaria 

seguridad y prevención, etc.). En concordancia con este diseño, también se ha desarrollado 

una propuesta de estructura administrativa del Centro, así como de la Delegación de 

Alumnos. 

La vigente Ley Orgánica de Universidades y el nuevo diseño de los distintos ciclos de la 

enseñanza universitaria, fruto de la convergencia europea, conlleva un profundo proceso de 

adecuación a la misma, mediante cambios en las estructuras, normativas de la Facultad y 

forma de funcionamiento, que se están abordando en la actualidad. 

 

Creemos necesario seguir potenciando el papel de los centros en la gestión de la 

Universidad, fundamentalmente en todo lo relacionado con la gestión y desarrollo de todos 

los títulos y programas académicos oficiales de la Universidad. 

Nos encontramos ante un futuro definido por una financiación por objetivos, que exige 

trabajar por conseguir una Facultad gestionada desde los modernos criterios de calidad y 

competitividad, que atraiga a los estudiantes a cursar nuestras titulaciones y a las empresas 

e instituciones a colaborar en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. La 

evolución demográfica de la población española permite realizar un cambio en los 

planteamientos de la Facultad, sustituyendo una política de educación masificada por otra 

más selectiva, especializada y de óptima calidad.  

Desde la idea de plantear el desarrollo de la Facultad de Ciencias como un espacio en el 

que se engloben las distintas titulaciones y departamentos de ciencias experimentales, el 

trabajo propone reformar la actual organización interna respetando una cierta autonomía 

académica de las distintas titulaciones, manteniendo su personalidad y donde el Decanato 

realice una tarea de representación y dirección general de la Facultad.  
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Por otra parte y al objeto de poder cumplir con los objetivos impuestos por la necesidad de 

alcanzar unos adecuados estándares de calidad, se deben plantear programas y actuaciones 

que abarquen a todas las áreas y que representen un elemento vertebrador de la Facultad. 

Una vez realizado el diseño de la estructura y funciones de las distintas unidades, el 

segundo paso del trabajo ha consistido en la propuesta de planes de actividades dentro de 

cada área y el desarrollo de protocolos específicos para los programas, actividades y tareas 

de gestión. Por otra parte también se realizan algunas propuestas básicas para la 

remodelación de la página web del Centro en base a la nueva estructura de gestión.  
 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este proyecto ha consistido en coordinar y poner en marcha los mecanismos 

necesarios para la elaboración de una propuesta sobre las estructuras de gestión adaptadas 

a los requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del programa AUDIT elaborado 

por la ANECA y las directrices de la Universidad de Alicante. 

La Secretaría Administrativa ya contaba con protocolos de actuación estandarizados de las 

principales tareas que se realizan a lo largo del año (matrícula, actas, petición de docencia 

en valenciano, etc.), en esta aspecto se han revisado los protocolos existente y en su caso se 

han adecuado a la normativa actual y a las directrices del EEES.  

La Red ha realizado nuevas propuestas de estructura y protocolos para los nuevos 

programas académicos relativos a las prácticas en empresa, movilidad, prácticas de campo, 

calidad de prácticas de laboratorio y orientación laboral.  

Para la correcta gestión de los distintos programas formativos se propone el mantenimiento 

de las comisiones docentes de titulación y el establecimiento de la  Comisión de Calidad 

del Centro para  la necesaria coordinación entre los distintos títulos de la Facultad, 

estableciendo, en ambos casos, su composición, funciones y protocolo de actuación 

También se han realizado propuestas sobre distintas comisiones mixtas, que abarcan áreas 

como biblioteca, seguridad y prevención, extensión universitaria, etc.  

El trabajo propone reformas estructurales y protocolos para las múltiples actividades 

relacionadas con las áreas de extensión universitaria y los programas de innovación 

educativa.  

También se ha intentado protocolarizar, dentro del área de alumnado, las actuaciones 

realizadas en materia de promoción de las titulaciones que contempla actividades de 

información y divulgación dentro y fuera del campus. 

Por último indicar que el trabajo también recoge propuestas de reforma de distintos 

reglamentos de la Facultad, como el de Régimen Interno y el de la Delegación de 

Alumnos. 

MÉTODO 

En este proyecto de investigación se ha involucrado a profesores y miembros del PAS, 

entre los que se encuentran miembros del Equipo Directivo de la Facultad de Ciencias, 

responsables de áreas de gestión administrativa y de áreas de calidad de la Universidad.  
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El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en donde se han 

debatido documentos elaborados con antelación por subgrupos de trabajo formado por dos 

personas, que de forma paralela han ido trabajando sobre diferentes aspectos de la 

estructura de gestión del Centro. Ha existido también, una coordinación con grupos que 

forman parte de las distintas comisiones u órganos para el establecimiento de normativas. 

 

RESULTADOS  

Como resultados se presentan a continuación algunos ejemplos de organigramas, 

protocolos de actuación y guiones de actos.  

1. Estructura de los órganos de gobierno de la Facultad. Composición y funciones 

EQUIPO DECANAL

Coordinación y supervisión de 
las actividades de la Facultad

SECRETARIA DE FACULTAD
Dirección Académica

RESPONSABLES DE ÁREA

PROGRAMAS DOCENTES COORDINACIÓN DE ÁREAS

Calidad

Alumnado

Inserción laboral

Seguridad y prevención

Biblioteca

Docencia en Inglés

Prácticas de Campo

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Programa de Financiación de 
Prácticas de Laboratorio

Movilidad

Prácticas en Empresa

VICEDECANOS TITULACIÓN

DIRECCIÓN TITULACIONES

Gestión de la WEB

Extensión Universitaria

Innovación Educativa

DECANO
Dirección y representación

Facultad de Ciencias

UA

Órganos de Gobierno de la Facultad

 

 

2. Comisiones docentes de titulación. Composición y funciones 
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COMISIONES DOCENTES DE TITULACIÓN

DECANATO

COMPOSICIÓN FUNCIONES

Seguimiento y evaluación del
Programa Formativo

Propuestas de programas y actividades

Elaboración propuestas de horarios

Informes académicos

VICEDECANO TITULACIÓN
PRESIDENTE

REPRESENTANTES PROFESORADO

DELEGADOS DE CURSO O GRUPO

COMISIÓN DE TITULACIÓN

Aplicación programas calidad

Seguimiento planes de mejora

LAS COMISIONES PUEDEN INCORPORAR CONSEJEROS
EXTERNOS CON VOZ PERO SIN VOTO:

Coordinador de Evaluación
Profesor Delegado de la Comisión de Calidad 
de la Facultad
Coordinadores Académicos

VOCAL DE TITULACIÓN

JUNTA DE FACULTAD

Facultad de Ciencias

UA

Comisiones Docentes

 

 

3. Composición y funciones del área administrativa 
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DECANATO

Secretaria de cargo
del Decanato

ÁREA SECRETARÍA ÁREA CONSERJERÍA ÁREA DECANATO

JEFA NEGOCIADO ACADÉMICO

JEFA NEGOCIADO ECONÓMICO

GESTORES ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA TACULTAD

Coordinador de servicios

Auxiliares de servicio
Gestora de Protocolo y

Alumnado

Gestora Calidad

OFICINA DE PRÁCTICAS EN 
EMPRESA, MOVILIDAD E 

INSERCIÓN LABORAL

Gestora de Practicas en Empresa

Gestora de Relaciones
Internacionales y movilidad

Gestora de Inserción Laboral 

Gestora de Programas Docentes 
y cursos CECLEC

Gestora de Postgrado

Gestora Administración y Registro

Gestora de Espacios

Gestora Área Económica

Gestora Becas y Convalidaciones

ADMINISTRADOR

Facultad de Ciencias

UA

Estructura Administrativa

Gestora de Gestión de Actas

 

 

as 
4. Protocolo de recepción de los alumnos que inician sus estudios en la Facultad de 
Ciencias 

ACRÓNIMO: RECEP09-2008 

 

FICHERO: PROTOCOLO Acto Recepción 

  Nº de anexos:  30 

  Ubicación fichero: 

  Misdocumentos\Secretaria\EVENTOS\ACTO RECEPCION 

 

VERSIÓN: SEPBRE-2009 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Decanato de la Facultad de Ciencias, organiza cada comienzo de curso 
académico un acto de bienvenida para todos los alumnos de nuevo ingreso 
de todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias.  
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ESTRUCTURA: 
I. Visita del Vicedecano a las aulas. Presentación y comunicación del 

acto. 
II. Acto. Celebración. 
III. Entrevista del Vicedecano con los alumnos. Ampliación información 

de la Facultad de Ciencias. 

 

RESPONSABLE: Gestora de Calidad 

   Decanato Facultad de Ciencias 

 

 

  Fecha: 

Redactado 
por 

Almudena Pérez 16/9/09 

Revisado 
por 

Balbino Mancheño  

 Nuria Grané  

 Luis Gras 11/9/08 

 

MODIFICACIONES: Fecha de 
modif. 

Motivo de la Modificación: 

Actualizado a las adaptaciones surgidas este año 

 

16/9/09 
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Acto de Recepción

•Entrevista 
Vicedecano

•Comunicar 

a Alumnos

•Solicitud etiquetas alumnos

•Envío correspondencia alumnos

•Partes Mantenimiento

•Reservas Conserjería

•Aviso por teléfono a ponentes

•Envío email invitación a dptos, secretaria y 

biblioteca

•Envío carta a Dtors dpto

•Imprimir carteles: acto, reservado y sobremesa

•Imprimir listado equipo decanal

•Revisar guión acto y actualizar contenido

•Ver necesidades ponentes

•Reserva espacios

•Colocar panel puerta salón

•Ordenar y revisar Salón de Actos

Abril

•Envío Carta a ponentes

•Solicitar becarios a los Vicedecanos

•Imprenta

Septiembre

Julio

Mayo

Días previos

al acto
•Colocar carteles anunciadores

•Colocar carteles de suspensión clases

•Convocar reunión informativa becarios

Día del acto

Días posteriores 

al acto
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 Estructura Organizativa  Protocolos Decanato 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Decanato de la Facultad de Ciencias organiza un acto de recepción para los alumnos 
de nuevo ingreso de todas las titulaciones de la Facultad. Los alumnos conocerán 
personalmente al equipo decanal, formado por el Decano, Vicedecanos de cada una de 
las titulaciones y el Secretario del centro. 

 
Este acto pretende proporcionar a dichos alumnos toda aquella información relacionada con la 
Facultad de Ciencias; horarios, exámenes, aulas, biblioteca, campus virtual, organización de la 
Facultad, representación de estudiantes, guías, etc.… Y también información sobre las 
herramientas básicas para el alumnado; servicios al alumno, bibliotecas, campus virtual, etc.…, de 

una forma global y coordinada. 
 

 

ESTRUCTURA 

 

La estructura del protocolo de recepción consta de tres apartados: 

 
I. Visita del Vicedecano a las aulas de los alumnos de primer curso, comunicando e 

invitando a participar en el Acto de Recepción. 

II. Acto académico de Recepción. 

III. Entrevista del Vicedecano con los alumnos. 

IV. Visita informativa sobre campus virtual. 

 
 

Facultad de 
Ciencias 

 

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LOS ALUMNOS QUE INICIAN SUS 
ESTUDIOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
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PROCEDIMIENTO BÁSICO 
 

 

I – VISITA DEL VICEDECANO A LAS AULAS 

 
Los días previos al acto o a primera hora, si  se celebra el primer día del calendario académico, el 
Vicedecano de cada titulación realizará una breve visita, entre clase  y clase a los alumnos de 
primer curso, para dirigirles unas palabras personales de bienvenida e invitarles a participar en el 
Acto de Recepción, indicándoles día y hora de celebración. 

 

 

II - ACTO ACADÉMICO DE RECEPCIÓN 
 

El Acto tendrá lugar en los primeros días de curso según el Calendario Académico que el 
Consejo de Gobierno aprueba a partir del 1 de abril de cada año. 

Una vez decidida la fecha por el equipo decanal se comunicará a la Secretaría de la 
Facultad. 

Para la organización del acto se habrá de seguir el siguiente procedimiento: 

 
 

RESERVA DE ESPACIOS ABRIL 
 

El equipo decanal decide donde se realizará el evento, entre el salón de grados de Óptica o el 
salón de actos del Aulario II. 

- OPTICA: Reservar mediante formulario web: 
www.ua.es/centros/facu.ciencies/espacios/reserva_espacios.html 

- AULARIO II: Contactar con Gestión de Espacios para hacer la reserva del Salón de Actos 
en la fecha y hora fijadas por el equipo decanal. 
Consultar si la reserva del salón de actos incluye asistencia y apoyo de un técnico 

 

Ver apartado: persona de contacto. 

 Modelo R1 

 

 

IMPRENTA MAYO 
 

Del 1 al 15 mayo solicitar a la imprenta de la UA la impresión de los trípticos que se 
incluyen en el sobre de matrícula. Enviaremos el modelo de tríptico del año pasado 
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recordando al responsable de la imprenta los datos modificados con respecto al año 
anterior. 

El número de trípticos solicitados será una estimación del doble de los alumnos matriculados en 
el curso anterior. 

 Modelo R2 
 Modelo R3 
 
 

 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN JULIO 

● A los Directores de los servicios participantes en ediciones anteriores se les envía carta 
de invitación y al Consejo de Alumnos email. 

 

- Información al Alumnado (Dtor. Toni Forner Martínez)  

Participante años anteriores: 

Marcelo Antonio Losada Olmo. Ext.3456 

 

 
- Consejo de Alumnos (Presidente: Cristian Sirvent) 

Participante años anteriores: 

Paloma Cristina Gómez Schiavón Ext. 3675 

Cristian Sirvent Carbonell (Presidente del Consejo de Alumnos Ext.8820) 

Leonor Amorós Ibáñez  

Isaac García Masiá 
 Modelo R4 
 Modelo R5 

 

 

● Solicitar a los Vicedecanos la colaboración de los alumnos colaboradores: 

- 4 Biología 
- 2 Química 
- 2 Matemáticas 
- 1 Ciencias del Mar 
- 2 Óptica 

 Modelo R6 

 

 

● Comunicar al Centro Procesos de Datos (CPD), nuestra intención de solicitar en 
septiembre etiquetas con los datos de los nuevos alumnos matriculados. Esta llamada es 
para confirmar que la solicitud de datos no ha variado. 

Ver apartado: persona de contacto. 
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● Revisar y preparar la carta a enviar a los nuevos alumnos matriculados para volver a 
informarles del acto de recepción. 

Adjuntar tríptico con la carta. (ya se incluyó 1 en el sobre de matrícula). 
 Modelo R7 

 

 

PARTES DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 

● Solicitar a mantenimiento los siguientes elementos para disponer de ellos el día del acto en el 
salón. Se solicita a través del formulario Web: 

- Banderas con soportes. 

- Manteles. 

(Mantel para mesa ponentes y otro en mesa información becarios). 

- 3 Mesas auxiliares. 

(1 para los trípticos colocada en el salón y 2 para los becarios colocadas en el 
exterior) 

- Solicitar tablón blanco portátil. 

(Colocar en el patio de Ciencias Fase II y colocar información relativa al acto) 

 

● Solicitar a conserjería Ciencias, a través del correo electrónico: consergeria.edifici7@ua.es: 

- Reservar cochecito para ese día, de 9 a 14 h. 

- Reservar portátil. 
 Modelo R8 

 

 

AVISO A LOS PARTICIPANTES SEPTIEMBRE 

● Se les recuerda telefónicamente el acto de bienvenida a los directores de los servicios y 
a los ponentes (si conocemos quienes realizarán la presentación). Si todavía no nos han 
comunicado al ponente, solicitar su designación a la mayor brevedad posible. 

- Información al Alumnado (Dtor. Toni Forner Martínez)  
- Consejo de Alumnos (Presidente Cristian Sirvent Carbonell) 

 

Los siguientes servicios dejaron de participar en el acto de recepción del 2009, el motivo 
fue el nuevo enfoque que se le dio a la presentación, más breve y dinámica. 

- Servicio Innovación Educativa (Dtor.Juan Manuel Aparicio)  
- Biblioteca Ciencias (Dtora Remedios Nomdedeu) 
- Servicio de Seguridad (Dtora Marisol Diana Valiente) 
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GESTIONES ADMINISTRATIVAS SEPTIEMBRE 

 

● 1 sepbre Enviar solicitud de etiquetas al Servicio de Informática. 

A través del siguiente enlace: 

https://cv1.cpd.ua.es/proyectos/formulario/generaParte.asp?id=10&idioma=C  
 

Se solicitan mediante formulario las listas y etiquetas para correo con los datos 
personales de los nuevos alumnos de primer curso. 

 

● 1 sepbre Enviar carta alumnos matriculados para volver a informarles del acto de 
recepción. Esta carta se dejó preparada en julio. 

 

● 1 sepbre Solicitar participación para realizar reportaje fotográfico 

 Modelo R9 
 
 
● 2 sepbre Enviar carta a los directores de dpto comunicando el acto de recepción y 

adjuntando un tríptico del acto. 
 Modelo R10 
 
 

● 2 sepbre Comunicar a los Vicedecanos por email la estructura de los apartados del Acto de 
Recepción, así como recodar les a todos los que todavía no hayan facilitado los 
nombres de los alumnos colaboradores que lo hagan urgentemente. 

 Modelo R11 

 

 

● 8 sepbre. Enviar correo electrónico de invitación al acto a los gestores de dpto para su 
distribución entre todo el personal, indicando clases que se suspenden y 
adjuntando fichero del tríptico. 

 Modelo R12 
 
 

● 8 sepbre Solicitar a Gamma 13 Carteles anunciadores del acto tamaño A3, (También 
podemos imprimirlos en la impresora de color de Joaquín). 

Colocarlos en:  

- 10 para las aulas donde se imparte 1er. Curso. 

- 2 para las  puertas del edificio donde se celebre. 

- 1 en tablón entrada al Salón de Actos. 
 Modelo R13 
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● 8 sepbre Enviar correo a los alumnos colaboradores para convocarles a la reunión 
informativa sobre la visita guiada. 

 Modelo R14 
 
 

● 9 sepbre. Entregar Programa detallado a Decano y Secretario. 

Entregar programa resumido a Ponentes y alumnos colaboradores. 
 Modelo R15 
 Modelo R16 

 

 

● 10 sepbre Enviar carta a nuevos alumnos matriculados en septiembre. Solicitar al CPD, que 
nos prepare las etiquetas de estos nuevos alumnos matriculados en septiembre. 

 Modelo R7 

 

 

● Carteles de “Reservado” 1ª Fila para ponentes, Decano y Vicedecanos, y distribución 
de los asientos. 

 Modelo R17 
 Modelo R18 

 

● Imprimir etiquetas personalizadas de los asientos de la primera fila reservada. 
 Modelo R19 
 Modelo R20 
 

 

● Imprimir carteles de sobremesa. Seguir protocolo guión del acto para los componentes 
de la mesa presidencial. 

 Modelo R21 

 

 

PONENTES SEPTIEMBRE 

 

10 sepbre Hablar con los ponentes para ver sus necesidades materiales, informáticas. etc. 

Comentar a los ponentes que deben acudir como mínimo media hora antes para 
comprobar presentación en el portátil.  

 

● Reunión con el Secretario del Centro para explicar todos los puntos del acto, revisar 
guión y concretar presentación y revisar la conexión a Internet. 
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ALUMNOS COLABORADORES. PREPARATIVOS SEPTIEMBRE 

 

• Dossier para los alumnos colaboradores con información general sobre la Universidad. Se 
extrae de la web de la UA. Esta información general amplia la información que ofrecen a 
los alumnos en el recorrido de la visita guiada. 

La información general que se les prepara consta de: 

- Información general sobre la oficina de información al alumnado. 
- Defensor Universitario. 
- Programas del centro de apoyo al estudiante. 
- Visita a las instalaciones de la titulación de Óptica. 
- Información general sobre la Biblioteca General. 
- Aulario I: Oficina Objetos perdidos y Consejo de Alumnos. 
- Programas internacionales. 
- Rectorado. Vicerrectorado de Alumnado. 
- Información general de Alumnado. 
- Servicio de Prevención. 
- Aulas informáticas de libre acceso. 
- Estructura, organización, alumnado de la Facultad de Ciencias. 
- Cultura y Deporte. 

 Modelo R22 
 Modelo R23 
 
 

• Identificación para los alumnos colaboradores: Nombre y titulación. 
 Modelo R24 
 

• Cartel con la titulación que van a guiar. Cada cartel será de un color según la 
titulación: 

- Biología: Verde 
- Ciencias del Mar: Lila 
- Matemáticas: Naranja 
- Químicas: Azul 
- Óptica: Amarillo 

 Modelo R25 

 

 

DÍAS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO SEPTIEMBRE 

 

12 sepbre Carteles anunciadores del acto. Entregar a la Conserjería de Ciencias y de 
Óptica,  que los coloquen en: 

- Las aulas de 1º 

- Tablones y zonas de interés de la Facultad. 

- En el salón de actos reservado, en las  entradas y en la puerta de acceso. 
 Modelo R13 
 Modelo R26 
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12 sepbre.  Reunión con los alumnos colaboradores. 

La coordinadora de alumnado y la gestora de calidad comunicarán a los alumnos 
colaboradores cuales son sus funciones, recorrido de la visita guiada y 
documentación necesaria. 

Entregar: 

- Identificación para becarios (nombre y titulación). 

- Cartel con el nombre de la titulación. 

- Circuito visita guiada. 

- Carpeta con la documentación a llevar: dossier con la información general y 
bolígrafo. 

- Guía alumno (libro y CD) y tríptico del acto. 

 

 

● 12 sepbre Colocar cartel de suspensión de las clases de primero, en aquellas titulaciones 
que lo necesiten,  indicando el día, hora y lugar del acto. 

 Modelo R27 

 

 

● 12 sepbre Visitar el salón y hacer prueba de sonido con el secretario de la Facultad. 

 

 

 

 

DÍA DEL ACTO 

 

● Todo tiene que quedar montado a las 9:00 de la mañana. 

● Realizar prueba de funcionamiento de 9:00 a 11:00 horas. 

● Colocar panel en la puerta Salón de Actos. 

Comunicarlo al responsable de la conserjería del Salón de Actos. 

● Banderas. Revisar posición correcta. Mirando las banderas, de izquierda a derecha, es 
la siguiente: 

Comunidad Europea 

Alicante 

España 

Comunidad Valenciana 

San Vicente del Raspeig 
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UA 

 
 

● Portátil con conexión a internet, proyección PowerPoint, acceso a campus virtual. . .etc. 

● Comprobar la conexión a Internet, grabar en el escritorio presentación de ponentes y 
Secretario del Centro. 

● Utilizar el teléfono móvil institucional y llevar el número de teléfono de todos los 
implicados en el montaje del acto por si surge algún imprevisto: mantenimiento, taller de 
imagen, conserjerías. 

Ver apartado: persona de contacto. 

● Llevar al salón: 

Portátil. 

Carteles Identificativos mesa presidencial. 

Carteles de “Reservado” 1ª Fila  

Guiones del Acto para mesa presidencial y ponentes. 

Carteles informativos, para colocar a la entrada del salón. 

Fixo. 

Agua y vasos. 

 

 

● A las 11:30 comienzo del acto. 

 

 

 

 

GESTIONES POSTERIORES 

 

● Retirar todos los carteles informativos colocados en paneles, aulas y lugares de interés. 

 

● Retirar todos los trípticos que aparecen en los lugares de interés: secretaría, conserjería. 
. . etc  

 

● Desactivar la información publicada en la página web. 

 

● Solicitar, mediante partes de mantenimiento, la retirada de todo lo necesario para el 
evento: paneles, manteles, mesas auxiliares... etc  
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● Cerrar los partes de mantenimiento realizados. 

 

● Analizar todo el proceso del evento para posibles mejoras, incluir en el protocolo las 
novedades y tener en cuenta sugerencias para el próximo año. 
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III – ENTREVISTA VICEDECANO CON  LOS ALUMNOS EN  LAS AULAS 
 
 

ENTREVISTA VICEDECANO, COORDINADORA DE ACCION TUTORIAL y 
PROFESORES 

 

En los 5 días siguientes a la celebración del acto de bienvenida, el Vicedecano de la titulación, 
acompañado, en su caso, de las personas que estime convenientes, mantendrá una reunión 
con los alumnos de primer curso para realizar una presentación e informar sobre los siguientes 
aspectos: 

 

 
1. Estructura y características específicas  de la titulación. 

2. Importancia de las tutorías, asistencia a clase y consejos sobre el diseño curricular. 

3. Estructura y funciones del Decanato. 

4. Informe  sobre las funciones y sistema de elección de Delegado de curso  

5. Programas de Acción Tutorial y servicios de la (Oficina de Prácticas en Empresa, 
Movilidad e Inserción Labor (OPEMIL). 

6. Elección de delegado de clase. Comunicarlo a Decanato. 

 Modelo R28 
 Modelo R29 

 

 

IV – VISITA INFORMATIVA SOBRE CAMPUS VIRTUAL 
 
 

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

El Vicedecano de cada titulación comunicará a la gestora de calidad el día más 
adecuado para la presentación del Servicio de innovación educativa. En esta reunión 
informativa se realiza una presentación de las herramientas del campus virtual. Puede 
realizarse en las aulas o reservar la sala de juntas de la Facultad para una mejor 
presentación. 

 

Comunicar la participación a: 
- Servicio Innovación Educativa (Dtor.Juan Manuel Aparicio)  

Participantes: 

Paco Fernández Carrasco. Ext.9312 

Juan Francisco Pérez. Ext. 2393) 
 Modelo R30 
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ANEXO I PERSONAS DE CONTACTO 

 

● Gestión de espacios 

Vicerrectorado de Infraestructuras 

Gestión de espacios Ext.2656 

gestespais@ua.es 

 

● Imprenta UA 

Juan, responsable imprenta Ext.3472. 

● CPD Centro Proceso de Datos 

Albina, gestora servicio de informática Ext.3505. 

● Taller de imagen 

Información a:taller.imagen@ua.es 

Susi de Fundación Imagen Ext.2041 (ubicada en el Aulario II) Móvil 617518704 

Vicente Pascual Pascual del taller de imagen Ext.2308. 

Presencia del técnico del Taller de imagen de 9 a 14:00h el día del acto. La celebración 
del acto es de 11:30h a 14:00horas. 

● Conserjerías: 

Fase II de Ciencias:  

Miguel Angel, coordinador de conserjería Ext.9543. 

Consergeria.edifici7@ua.es 

Edificio de Óptica:  

Andrés, coordinador de conserjería Ext.9540. 

andres.ramon@ua.es 

Aulario II: 

Ángel, coordinador de conserjería Ext.9532. 

Consergeria.edifici30@ua.es 

● Mantenimiento 

Ext.8688. 

● Fotógrafa Phanie (PAS Dpto Química Analítica) 

Phanie Torrijo, Ext. 2131  Móvil 645766992. 

stephanie.torrijo@ua.es  
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5. Guión del  acto de recepción de alumnos 

 

 

 Estructura Organizativa  Protocolos Decanato  

 

 

 

 

 

 

Día:  14 de septiembre de 2009 

Hora:  11:30h a 13:00h 

Lugar:  Sala de grados “Alfredo Orts” del edificio de Óptica. 

 

 

PROGRAMA 

 
I. RECEPCIÓN INSTITUCIONAL 

 
11:30 – 11:35. Bienvenida por parte del Decanato de la Facultad de Ciencias. 

  

 El Decano (o persona en quien delegue) comienza con la bienvenida a 
la Facultad  

 

 En la mesa presidencial estarán el Decano (o persona en quien 
delegue), el Secretario de la Facultad y la Coordinadora de Alumnado.  

 Tras las palabras de bienvenida y la presentación de los miembros del 
equipo, el Decano cede la palabra a la Coordinadora de Alumnado.  

 

Facultad de Ciencias 

                                                                                       

GUION DEL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS ALUMNOS QUE  INICIAN SUS 
ESTUDIOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
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 (Durante toda la presentación quedarán en la mesa presidencial) 

 

 

 

 

 

II. SESIÓN INFORMATIVA 

 
11:35 – 11:40 Presentación de la sesión por parte de la COORDINADORA de 

alumnado. 

 

 La coordinadora presenta el acto que comienza con la intervención del 
Secretario de la Facultad.  

 

Luis Gras García 

Secretario de la Facultad de Ciencias 

 

 

11:40 – 11.50  Intervención del SECRETARIO de la Facultad: 

 

Exposición sobre aspectos generales de la organización 
académica de la Facultad. 

Oficina de Prácticas en Empresa. 

 

11:50 Presentación por parte de la COORDINADORA de alumnado del 
ponente: 

 

Antonio Losada Olmo 

Gestor jefe del Servicio de Información al Alumnado 

11:50 – 12:00 Intervención del representante del Servicio de Información al 
Alumnado. 
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Información relativa al Servicio de Alumnado; Defensor Universitario, 
Servicio Médico, Centro de apoyo al estudiante, Gabinete 
Psicopedagógico, Instalaciones Deportivas. 

 
12:00 Presentación por parte de la COORDINADORA de alumnado de los 

representantes del Consejo de Alumnos: 

 

Leonor Amorós Ibáñez 

Isaac García Masiá 

Miembros del Consejo de Alumnos de la Universidad de 
Alicante 

 

 
12:00 – 12:05 Intervención de los representantes del Consejo de Alumnos. 

 

Representación estudiantil, el asociacionismo, actividades y funciones 
del Consejo de Alumnos. y la posibilidad de conseguir créditos de libre 
configuración. Oficina Verde. 

 
12:05 Cierre del acto por parte del DECANO de la Facultad de Ciencias. 

 Indicación de las instrucciones para el comienzo de la visita guiada. 
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III. VISITA GUIADA 

12:45 – 14:00 Visita guiada. Para los alumnos de: 

Biología Química 

Matemáticas  Óptica y Optometría 

           Ciencias del Mar 

ITINERARIO: 

 

38 Edificio de Óptica  

30 Aulario II y Oficina de Información al Alumnado. Defensor Universitario. 

34 Edificio de Ciencias Sociales: Centro de Atención al Estudiante. 

33 Biblioteca General. 

25 Aulario General I: Oficina de seguridad, Consejo de Alumnos. 

27 Edificio de Relaciones Internacionales. 

28 Rectorado. 

21 Pabellón de Alumnado. 

6 Servicio de Prevención. Servicio Médico. 

1 Instalaciones Deportivas. 
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3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 41 Alumnos Ciencias visita de: Laboratorios, Aulas 
Informática, 

Biblioteca, Secretaria, Aulas, Delegación del Consejo de Alumnos, 
Fotocopiadora, Cafetería. 

DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

La principal dificultad es la coordinación de las unidades administrativas y directivas 

para realizar este tipo de trabajo, ya que los quehaceres diarios impiden dedicar parte 

del tiempo a estas labores. 

En cuanto al grupo de trabajo ha funcionado sin problemas según la metodología 

explicada en el apartado de método. 

Como propuesta de mejora se podría indicar que todos estos documentos se revisaran 

con una periodicidad adecuada y que para ello se delimitaran funciones específicas, así 

como también programar reuniones periódicas del grupo de trabajo dentro del horario, 

para desarrollar estas actuaciones tan necesarias para el correcto desarrollo de las 

funciones y de las actividades a realizar por el Centro. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Estatuto de la UA 

2. Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias 
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FORTALECIMIENTO DE LOS CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

BÁSICOS 
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FORTALECIMIENTO DE LOS CONCEPTOS MATEMÁTICOS BÁSICOS 

 

José Carlos Navarro Climent, Profesor Titular de Escuela Universitaria 

Juan Matías Sepulcre Martínez, Profesor Ayudante 

Lorena Segura Abad, Profesor Titular de Escuela Universitaria 

Departamento de Análisis Matemático 

Universidad de Alicante 

 

RED: 

Fortalecimiento de los conceptos matemáticos básicos 

 

RESUMEN 

En este trabajo de investigación, enmarcado en el programa de redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, se pretende favorecer desde el primer momento la comprensión de los principales contenidos, 

conceptos y resultados de la materia objeto de estudio, más concretamente el fortalecimiento de los conocimientos 

básicos que el alumno va adquiriendo para su posterior manejo y dominio en la resolución de ejercicios y problemas. 

Con tal objetivo, se pretende incidir en la preparación y realización de cuestionarios tipo test que recojan los aspectos 

más básicos, importantes y novedosos para el alumno, de cada uno de los apartados en los que está dividida la 

asignatura objeto de esta red. También, se analizan las consecuencias, conclusiones e implicaciones posteriores que 

se derivan de los resultados obtenidos. Tal estudio, junto con la exposición y el análisis de la opinión que los 

alumnos presentan ante estas pruebas, forma el conjunto base de este trabajo de investigación. 

Palabras clave: Metodologías docentes, Innovación educativa, Ciencias experimentales, Aprendizaje 

duradero, Créditos ECTS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que en el nuevo sistema de Transferencia de Créditos (ECTS) hay un 

claro desplazamiento de la atención del docente hacia el trabajo de los estudiantes, es importante 

comenzar por la base y favorecer desde el primer momento la comprensión de los principales 

contenidos de la materia objeto de estudio. Este hecho implica la búsqueda de herramientas que 

permitan al alumno ser, en cierta manera, lo más autónomo posible dentro de sus posibilidades. 

Por lo tanto, estas herramientas deben tener como propósitos principales el de ayudar al alumno a 

poder extraer la materia fundamental de la asignatura, fortalecer los conceptos más importantes y 

favorecer el dominio de la asignatura. Por otro lado, es conocido el alto porcentaje de fracaso 

escolar en las asignaturas de Matemáticas del primer año de las licenciaturas de Ciencias, 

Educación e Ingenierías en las Universidades españolas. Las investigaciones recientes acerca del 

fracaso escolar en la enseñanza universitaria tienden a centrarse en factores no académicos, 

principalmente psicosociológicos. Estos factores tienen efectivamente una importante influencia 

en dicho fracaso escolar, concretamente en el primer curso de la Licenciatura. Este trabajo se 

encuadra dentro de los factores académicos e intenta, de alguna manera, ayudar al alumno en ese 

proceso de cambio que supone el ingreso en la Universidad. 

Uno de los principales problemas que se observa, es la diferencia en la manera de conceptuar 

las nociones matemáticas en los cursos anteriores a la etapa universitaria, en este periodo los 

objetos son descritos mientras que en la etapa universitaria los objetos se definen. 

Cuando hablamos de procesos cognitivos, dentro del Análisis Matemático, parece implícito 

que pensemos en una sucesión de procesos cuya conclusión consiste en reemplazar los conceptos 

concretos por nociones mentales, esta conclusión recibe el nombre de abstracción. Así en 

matemáticas, de alguna manera, se requiere del alumno que sea capaz de abstraer, formalizar, 

definir y demostrar. Estos cuatro procesos no son demasiado trabajados en las etapas educativas 

anteriores a la universitaria. Además se debe tener en cuenta que la forma en que se aprenden 

estos conceptos matemáticos no suele coincidir con la manera lógico-formal de presentar un 
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concepto matemático. Así mismo el éxito en Matemáticas se puede relacionar con la riqueza y la 

flexibilidad de las representaciones mentales de los conceptos matemáticos (Azcárate, 2003). 

La idea fundamental de este trabajo de investigación radica en intentar conseguir que el 

alumno sea capaz de dominar, comprender y utilizar los principales conceptos y resultados de la 

materia en cuestión.  

Dado que casi todos los conceptos de la asignatura o bien son novedosos para el alumno, o 

bien son introducidos por primera vez de manera formal, se ha pretendido con este trabajo ayudar 

a la comprensión y manejo de estos conceptos preparando una serie de cuestionarios tipo test que 

resuma y puntualice estos conceptos al final de cada uno de los apartados del temario en los que 

está dividida la asignatura objeto de este estudio.  

Cabe comentar que en la preparación de estos cuestionarios han participado de manera activa 

los alumnos participantes de la red ya que, en dichas reuniones de trabajo, colaboraban con sus 

propias preguntas que consideraban importantes, no sólo por su importancia en la materia sino 

también por la dificultad de comprensión en cuanto a los conceptos que trataban dichas 

preguntas. En este contexto, conviene destacar que éste fue uno de los motivos principales por el 

que se buscó colaboración de alumnos que ya hubieran cursado la materia en años anteriores.  

Los cuestionarios realizados serán devueltos a los alumnos una vez corregidos por el 

profesor o bien serán evaluados por ellos mismos durante la exposición y explicación de las 

respuestas correctas para que el alumno pueda comprobar sus errores y así poder mejorar el 

desarrollo del aprendizaje que está llevando a cabo. Ocasionalmente, siempre que la 

temporalización lo permita,  se pretende también que los alumnos trabajen los cuestionarios en 

grupos reducidos y los comparen con los realizados individualmente previamente.  

 

2. MÉTODO 

2.1 PARTICIPANTES 

La red está integrada por ocho personas, seis profesores y dos alumnos. Los seis profesores 

están adscritos al departamento de Análisis Matemático de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante, y los dos alumnos están cursando la asignatura cuestión de estudio 

durante el desarrollo de la investigación. 
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A continuación, la tabla 1 muestra los integrantes de la red durante el curso académico 

2008/2009. 

 

Nombre y Apellidos Departamento 

JOSE CARLOS NAVARRO CLIMENT ANÁLISIS MATEMÁTICO 

GASPAR MORA MARTÍNEZ ANÁLISIS MATEMÁTICO 

JOSE ANTONIO HERNANDEZ ARGILES ANÁLISIS MATEMÁTICO 

JUAN MANUEL CONDE CALERO ANÁLISIS MATEMÁTICO 

JUAN MATÍAS SEPULCRE MARTÍNEZ ANÁLISIS MATEMÁTICO 

LORENA SEGURA ABAD ANÁLISIS MATEMÁTICO 

VICENTE MATEU TORRES ANÁLISIS MATEMÁTICO 

ANABEL SALIETO CEES  ALUMNA 

JOSÉ PEREZ ANIORTE ALUMNO 

Tabla 1. Integrantes de la red 

 

2.2 INSTRUMENTOS 

 Este trabajo se enmarca en el programa de redes de Investigación en Docencia Universitaria 

del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, propuesto conjuntamente con el 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Todo ello, en el marco de la 

implementación de la arquitectura curricular convergente con el Espacio Europeo de Educación 

Superior.  

La red en la cual participamos, denominada “fortalecimiento de los conceptos matemáticos 

básicos”, se centra en la asignatura impartida en el primer curso de la titulación de Matemáticas 

denominada “Análisis Matemático I” que dentro de la licenciatura es de tipo troncal y anual.  

La mayoría de los conceptos que se introducen en esta asignatura son conocidos por los 

alumnos de una manera mas bien práctica, mientras que durante el desarrollo del curso de esta 

asignatura estos conceptos se definen de una manera más formal, incluso novedosa para ellos, 

con lo que dada la importancia para su posterior utilización en la resolución de problemas y 

ejercicios sería bueno y aconsejable que estos conceptos se queden bien fortalecidos. 

Otro de los problemas que se plantea es la necesidad de educar progresivamente los hábitos 

de los estudiantes, de forma que estos nuevos conceptos formen parte de su experiencia y, por 

tanto, de sus esquemas conceptuales. Es evidente que en el campo del análisis matemático, los 
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conceptos, y principalmente las definiciones, desempeñan un papel substancial en la realización 

de tareas cognitivas y, por consiguiente, en la formación de los esquemas conceptuales. De todo 

esto se desprende la necesidad de ingeniar situaciones diferentes, en las que ese fortalecimiento 

de los conceptos sea imprescindible para una correcta realización de la tarea. 

El objetivo principal es asentar los conceptos básicos de cada uno de los capítulos de la 

asignatura en cuestión mediante la preparación y posterior realización por parte de los alumnos 

de unos cuestionarios tipo test. Estos cuestionarios tendrán además, el propósito de intentar hacer 

ver al alumno que el proceso de aprender de memoria un concepto matemático no garantiza ni el 

significado ni el dominio de éste. Además de manera indirecta se está forzando a que el alumno 

intente llevar la asignatura más o menos al día mientras se prepara para la realización de estos 

cuestionarios. También ayudará al alumno en la realización de sus propios resúmenes y a 

subrayar los principales conceptos y resultados de cada parte de la materia. 

Se ha de incidir que esta investigación no pretende dar conocimiento de cómo es el examen 

de la asignatura sino más bien el crear en el alumno una base fuerte que ayude a consolidar los 

principales conceptos teóricos, que es justamente la base para que los ejercicios y problemas que 

se plantean puedan ser más fácilmente abordables y posteriormente solucionados. Destacar que, 

en el desarrollo de esta asignatura, el profesor propone una serie de problemas complementarios a 

la teoría que suponen hasta un punto en la nota final del examen. 

La investigación se dirige, principalmente, teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

• Tener un seguimiento periódico de los alumnos. 

• Agilizar el asentamiento de la información recibida por parte de los alumnos. 

• Ayudar a identificar los principales conceptos de la materia. 

• Facilitar la esquematización. 

• Servir de autoevaluación. 

• Ayudar a observar posibles fallos de aprendizaje. 

• Favorecer el proceso de llevar la asignatura al día. 

• Aumentar la capacidad de juicio sobre sus propios conocimientos. 

• Observar conceptos de difícil comprensión, por parte del profesorado. 
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2.3 PROCEDIMIENTOS 

La metodología llevada a cabo para la preparación de los cuestionarios consiste en la 

realización de reuniones periódicas de grupo con los profesores y alumnos adscritos a la red. 

Primeramente se reúnen los profesores de la red y a partir de estas reuniones se acuerda un primer 

cuestionario. Posteriormente el coordinador se reúne con los alumnos participantes. Éstos aportan 

sus posibles preguntas que complementarían el cuestionario propuesto por el profesorado 

formando así el cuestionario final que posteriormente se presenta en el aula (ver figura 1). Cabe 

comentar que, en las estadísticas que reflejamos posteriormente, los resultados parciales de estos 

alumnos no se han tenido en cuenta para el cálculo de los porcentajes. 

Además se ha considerado muy importante la colaboración e implicación de los alumnos 

participantes en el desarrollo de los test. Para tal propósito, se han seleccionado, dentro de la red, 

alumnos que ya cursaron la asignatura el curso pasado, porque la experiencia de haber cursado, 

preparado y estudiado la asignatura les supone una ayuda extra en la colaboración en cuanto a 

dominio de conceptos y conocimiento de la materia, pudiendo matizar las dificultades al grupo de 

profesores adscritos a la red. 

En estos test se muestran los conceptos que a opinión del grupo de trabajo son 

fundamentales para el suficiente conocimiento y dominio de la materia en cuestión. Dado el 

carácter substancialmente teórico de la asignatura, en los test se proponen cuestiones que 

permitan observar el conocimiento de los principales conceptos así como de los resultados más 

importantes de cada tema.  

Tras la corrección de los cuestionarios, se procede a su entrega a los estudiantes y a su 

resolución en clase para que el alumno pueda observar sus errores, replantearse el estudio de los 

conceptos y resultados que ha errado, y finalmente sacar sus propias conclusiones. Por otra parte, 

dentro de esta etapa, el profesor volvió a insistir en los conceptos y resultados donde se observó 

un mayor porcentaje de errores. Al mismo tiempo, cabe comentar que algunos alumnos dedicaron 

especialmente las horas de tutorías para repasar, analizar y comentar los errores y observaciones 

extraídos de los cuestionarios. 
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Además de los test teóricos, se preparó entre el profesorado de la red un cuestionario para 

valorar la satisfacción del alumnado con este proyecto, con el fin de poder obtener información y 

consecuencias sobre la utilidad de tales pruebas. 

 

 

Figura 1: Esquema de procedimiento 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A fecha de entrega de esta memoria, se han realizado cinco cuestionarios tipo test. El 

primero de ellos engloba los tres primeros temas del temario de la asignatura: Introducción al 

Número Real, Sucesiones de Números Reales, Límites y Continuidad de Funciones Reales de 

Variable Real, ya que la red comenzó a funcionar a finales de noviembre y el curso comenzó a 

mediados de septiembre. Posteriormente ya se elaboró y presentó un cuestionario para cada uno 
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de los temas que completan el temario de la asignatura: Diferenciabilidad  de Funciones Reales 

de Variable Real, Integrabilidad de Funciones Reales, Integración Impropia y Series Numéricas. 

Daremos los resultados obtenidos en la primera prueba comparándolos con los resultados del 

primer examen parcial. Expondremos además algunos datos sobre la satisfacción de los alumnos 

en relación con esta investigación. Conviene destacar que en los exámenes que se realizan en esta 

asignatura, existe un apartado de cuestiones que se asemeja, en parte, a las cuestiones propuestas 

en los test. 

De los resultados extraídos destacaremos que, en las notas obtenidas por los alumnos en la 

parte de las cuestiones del primer parcial, se observa una diferencia notable entre los alumnos que 

realizan los test y los que no los hacen, aquí destacaremos que a los integrantes de la red en 

ningún caso nos pareció interesante ni pertinente la obligatoriedad de la realización de dichos 

test.  

Por ejemplo, los alumnos que ya habían cursado la asignatura en años anteriores y que 

realizaron los test obtuvieron en la parte de cuestiones del primer examen parcial una nota media 

de 1,76 sobre 3 mientras que los que no realizaron las pruebas obtuvieron un nota media de 1,55, 

lo que supondría una diferencia media de 0,7 puntos en la nota final del examen. Ver figura 2. 
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Figura 2 
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Mucho más grande y llamativa es la diferencia entre los alumnos de primera matrícula. Los 

alumnos que realizaron los test obtuvieron una calificación media de 1,56 puntos mientras que 

los alumnos que no realizaron dichas pruebas obtuvieron una media de 0,7 puntos sobre tres. La 

diferencia entre ambas calificaciones es de casi 0,9 décimas, lo que supone una diferencia media 

de 3 puntos en la nota final del examen. Ver figura 3. 
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Figura 3 

También parece existir una relación directa entre los resultados obtenidos en los test y las 

calificaciones obtenidas en los exámenes, así se puede ver que la nota media obtenida en la parte 

de cuestiones del primer examen parcial va creciendo a medida que el número de respuestas 

correctas aumenta. Así los alumnos que respondieron correctamente menos de 15 preguntas 

tienen asociada una nota media de 0,51 en el examen, los que respondieron entre 15 y 20 

obtuvieron una calificación media de 1,14, los que respondieron entre 20 y 25 sacaron una nota 

media de 1,59 y finalmente los alumnos que superaron las 25 respuestas correctas alcanzaron una 

puntuación de 1,73. De estos datos se desprende que entre los alumnos que lograron más de 25 

respuestas correctas y los que cosecharon menos de 15 sobre un total de 31 cuestiones, la 

diferencia en la nota es de más de 1,2 puntos sobre 3 posibles. Ver figura 4. 
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Nota media de los alumnos con relación al número de 
respuestas correctas en los cuestionarios
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Figura 4 

Si nos fijamos en los alumnos que ya cursaron la asignatura en años anteriores, las 

diferencias son mucho menos llamativas, se produce una diferencia de 0,35 puntos entre los que 

respondieron correctamente más de 25 preguntas y los que respondieron correctamente menos de 

20, aunque se mantiene esa curva creciente (1,55 para menos de 20 respuestas correctas, 1,75 

para más de 20 y menos de 25 respuestas correctas, y 1,9 para más de 25 respuestas correctas) en 

cuanto a la nota en función del número de respuestas correctas de los test. Ver figura 5. 
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Figura 5 
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Donde más fuerte se muestra este crecimiento en la nota es entre los alumnos de primera 

matrícula ya que la diferencia entre los que respondieron correctamente más de 20 cuestiones y 

los que obtuvieron menos de 15 respuestas correctas es de 1,57 puntos sobre tres. Ver figura 6.  
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Figura 6 

Teniendo en cuenta los objetivos marcados inicialmente, y con el propósito de tener datos de 

satisfacción del alumnado, se planteó a los estudiantes la posibilidad de realizar un test donde 

pudieran manifestar sus puntos de vista sobre dichos objetivos. En este test se les pedía que 

puntuaran entre 1 (nada útil) y 5 (totalmente útil) una serie de cuestiones para poder observar el 

funcionamiento de la red. 

La primera impresión general fue la buena acogida por parte del alumnado de la 

implantación de esta red de docencia. De estas puntuaciones se desprende que estos cuestionarios 

han servido a los alumnos para hacer una autoevaluación de sus conocimientos (4,17 sobre 5), 

han ayudado a identificar los conceptos o resultados más importantes de la materia (3,74 sobre 5), 

han conseguido una mejor comprensión de los principales contenidos tratados en la asignatura 

(3,65 sobre 5), han facilitado la esquematización (3,65 sobre 5) y han logrado que se intente 

llevar la asignatura al día (3,39 sobre 5). Además, destacamos que los propios alumnos son 

conscientes de que los test efectivamente no ayudan a conocer cómo será el examen (2,26 sobre 

5), hecho que, como ya se mencionó anteriormente, no era una intención en este tipo de tarea. 
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Como conclusión, podemos extraer que el alumno encuentra estas pruebas bastante útiles y 

les ayuda a fortalecer conceptos, reconocer resultados y a llevar la asignatura bastante más al día. 

Algunas de las cuestiones y resultados fueron: 

 

Preguntas realizadas a los alumnos sobre los 
cuestionarios tipo test. 

Media 
sobre 5 

Te han ayudado los cuestionarios a llevar al día la 
asignatura. 

3,39 

Te han ayudado a una mejor comprensión de los 
principales contenidos tratados 

3,65 

Te han ayudado a identificar los conceptos o 
resultados más importantes de la materia 3,74 

Te han ayudado a identificar algunas dificultades de 
las que antes no eras consciente 

3,87 

Facilitan la esquematización y el aprendizaje de la 
asignatura 

3,65 

Te han servido para hacer una autoevaluación de tus 
conocimientos sobre la materia en el momento de la 
realización 

4,13 

Ayudan a preparar el examen 3,52 
Ayudan a conocer cómo será el examen 2,26 

Aconsejarías la realización de más pruebas como esta 4,65 
Te han surgido mas pregunta/ dudas a raíz de la 
realización de los cuestionarios 

3,65 

Te han ayudado a involucrarte más en el estudio de la 
materia 

3,65 

En términos generales te han servido la realización de 
los test 

4,17 

Dedicaste mucho tiempo de estudio específicamente 
a estos cuestionarios 

2,57 

Tabla 2. Cuestiones planteadas a los alumnos sobre la red. 

Aunque no disponemos de los datos finales, el porcentaje de participación de los alumnos 

matriculados ronda el 35%, y cerca de un 90% de los asistentes a clase habitualmente. Hemos de 

tener en cuenta que la tasa de abandono es bastante elevada en esta asignatura. Por tasa de 

abandono entendemos el porcentaje de alumnos no presentados a examen frente al número de 

matriculados. A modo de ejemplo mostraremos que en el curso 2005/2006 la tasa de abandono en 

el primer parcial fue de un 48,65%, en el curso 2006/2007 fue de un 50%, mientras que en el 
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curso 2007/2008 fue de un 57,83%, con lo que se observa un fuerte crecimiento de dicha tasa en 

los últimos años. En este curso académico 2008/2009 la tasa de abandono ha sido en el primer 

parcial de un 56,99%, algo menor que al año anterior. Ver figura 7. 
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Figura 7 

Los profesores de la red, destacaríamos que la red está sirviendo para obtener un 

seguimiento periódico de los alumnos, para encontrar dificultades de comprensión de algunos 

conceptos importantes y para contrastar qué partes de cada capítulo les requiere a los alumnos 

más esfuerzo de comprensión y al mismo tiempo generan más dudas, y consecuentemente 

conviene incidir de una manera mucho más clara y precisa. 

En definitiva, podemos también decir que se produce una mejor interrelación alumno-

profesor. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS. PROPUESTAS DE MEJORA 

Las principales dificultades que hemos tenido para el buen desarrollo de este trabajo de 

investigación en docencia fueron, por un lado, el tardío comienzo en la preparación, elaboración 

y presentación de los primeros test y, por otro lado, la obtención de conclusiones. También 

queremos destacar que se ha observado una baja participación de los alumnos que habían cursado 

en años anteriores la asignatura pero no la habían superado. 
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El primero de los problemas fue principalmente un tema temporal ya que el curso comenzó a 

mediados de septiembre y la red entró en funcionamiento a finales de noviembre, con lo que la 

idea de realizar un test al finalizar cada uno de los capítulos no se pudo llevar a cabo en los dos 

primeros temas. Si a esto le añadimos que el primer parcial acabó a finales de diciembre, la única 

manera que vimos de subsanar estas deficiencias fue realizando un único test que englobara toda 

la materia impartida, aunque éste fue dividido en tres partes correspondientes a cada uno de los 

temas impartidos hasta el momento. La propuesta de mejora para este problema es sencilla para 

el curso que viene: realizaremos los test en su oportuno momento pudiendo así los alumnos 

valorar desde el principio del curso su aprendizaje, encontrar problemas de comprensión lo antes 

posible y poder tomar las medidas oportunas. 

 El segundo de los problemas se debe a que la red no puede contrastar los resultados 

obtenidos en los test con los resultados en los exámenes, debido a que la asignatura en cuestión es 

anual y no se dispone aún de todos los datos necesarios. Esta cuestión tiene como solución la 

publicación el curso que viene de los resultados obtenidos en el periodo anterior, con lo que el 

año que viene ya tendremos los datos suficientes para poder obtener las debidas conclusiones, 

incluidos los datos obtenidos en la convocatoria de septiembre. 

La idea de que la realización de los test no tuviera repercusión alguna en la nota final del 

alumno y que no fuera obligatoria para ellos, nos pareció fundamental a los integrantes de la red 

pero se ha observado que mientras los estudiantes de primera matrícula muestran un alto grado de 

participación, los alumnos repetidores no han participado como queríamos en la realización de 

los test. Como solución, no nos planteamos la obligatoriedad de la realización de los test ni que 

repercuta en la nota final de los estudiantes, con lo que se intentará motivar de alguna manera a 

estos alumnos para que participen en la realización de los test. 

 

5. LA PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Dado el alto índice de aceptación que ha tenido la red entre los alumnos (ver tabla 2) y  lo 

útil que está siendo para el profesado a la hora de encontrar puntos conflictivos dentro del 

aprendizaje de la materia tratada, y para que siga habiendo una buena interrelación entre el 
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alumno y el profesor creemos que la red debe continuar, mejorando los aspectos necesarios para 

conseguir unos mejores resultados en los alumnos. 

Además debido a la temporalización la investigación de esta primera etapa de la red 

concluirá justo antes del comienzo del curso que viene ya que en ese momento será cuando 

tengamos todos los datos disponibles para obtener las oportunas conclusiones. 

Gracias a la buena acogida que ha tenido la red por parte del alumnado y se está barajando la 

posibilidad de que a la red se incorporen otras asignaturas impartidas en el primer curso de la 

licenciatura de Matemáticas.  
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Resumen 

El presente trabajo ha sido desarrollado por los miembros integrantes de la red Investigación en Docencia en el 

área de Nutrición y Bromatología (INDONUTyB). Los miembros integrantes de esta red han desarrollado y, 

aplicado, una encuesta para la evaluación de la opinión de los alumnos sobre las prácticas de asignaturas 

pertenecientes a dicho área, Toxicología y Nutrición y Actividad Física. La realización de la encuesta se llevó a 

cabo a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante por los alumnos de las asignaturas una vez había 

finalizado la docencia de las prácticas. Las principales conclusiones obtenidas fueron, en el caso de Toxicología, 

que las pautas para la elaboración del cuaderno de laboratorio no están lo suficientemente claras, que la 

bibliografía recomendada debe estar en castellano, que es necesario plantear prácticas más sencillas de 

desarrollar y hacer más énfasis en los cálculos matemáticos y la interpretación de los resultados obtenidos. En el 

caso de Nutrición y Actividad Física los aspectos que necesitan ser mejorados incluyen el tratar de modificar el 

horario, incluir más trabajo de laboratorio y menos talleres de aula y cambiar las prácticas más de análisis 

químico por otras relacionadas con el trabajo con el propio cuerpo, la actividad física o incluso la cocina. 

Palabras clave: Encuestas, prácticas, Nutrición, Actividad Física, Bromatología. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Las asignaturas de las actuales titulaciones suelen combinar créditos de tipo teórico y de 

tipo práctico, tal y como se refleja en los actuales planes de estudio. Es de prever que en el 

contexto de las nuevas enseñanzas adaptadas al EEES el componente práctico sea mantenido 

o incluso aumentado y, de hecho, en las experiencias de innovación docente con créditos 

ECTS, las prácticas se han incorporado a las guías docentes y están insertas en los 

cronogramas de las asignaturas.  

El personal del área de Nutrición y Bromatología, área adscrita al Departamento de 

Química Analítica, Nutrición y Bromatología, imparte docencia en titulaciones diversas. 

Algunas pertenecen al grupo de ciencias de la salud (Nutrición Humana y Dietética) otras a 

las ciencias de la educación (Magisterio Educación Física y Magisterio Educación Infantil) e 

incluso algunas pertenecen al grupo de las ciencias sociales y jurídicas (Turismo y Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte). La amplia diversidad de alumnado, la idiosincrasia del 

profesorado involucrado en la docencia de las prácticas de las asignaturas correspondientes 

(idiosincrasia marcada por una alternancia de personal significativa de año a año y de 

asignatura a asignatura) y, en ocasiones, el elevado número de alumnos matriculados, que 

ocasiona la existencia de grupos de prácticas muy numeroso, obliga a revisar las actividades 

que se desarrollan en el laboratorio y a cambiar su enfoque en función de la situación con el 

objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo del presente trabajo es 

desarrollar una herramienta que pueda ser utilizada como canal de retroacción en la relación 

profesorado-alumnado para detectar los principales problemas relacionados las tareas 

realizadas durante las sesiones de prácticas. Esta herramienta consiste en una encuesta 

genérica. El diálogo profesorado-alumnado establecido a través de dicha herramienta se 

convierte en un buen canal para dicha retroacción
1
.Una vez conocidos los problemas 

comentados anteriormente se intentará subsanarlos y/o minimizarlos en las prácticas de los 

cursos siguientes. Con este fin y, con las conclusiones obtenidas en la encuesta se pretende 

elaborar un cuaderno del profesor donde se incluyan indicaciones que hagan énfasis en las 

cuestiones que se repitan con mayor frecuencia. 

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS. 
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 En numerosas titulaciones los créditos de tipo práctico de las asignaturas se suelen 

desarrollar en el marco físico de un laboratorio de investigación. Tradicionalmente, en las 

titulaciones del grupo de las ciencias y tecnología el trabajo en el laboratorio viene siendo 

valorado de forma positiva tanto por el estudiante como por los docentes, ya que contribuye 

(y diversifica) a la adquisición y puesta en juego de competencias, tanto de tipo actitudinales 

como procedimentales y metodológicas. Por otra parte, el trabajo en el laboratorio durante las 

prácticas permite enfrentarse a situaciones más cercanas a la realidad laboral que las creadas 

en las clases de teoría.  

 En otro tipo de titulaciones, como por ejemplo del grupo de ciencias de la salud, la 

percepción del trabajo en el laboratorio es distinta, quizás la gran diferencia sea la falta del 

factor humano, dicho de otra manera no existe un “paciente” hecho que parece desmotivar a 

los alumnos. De forma añadida se suele indicar que las prácticas de laboratorio están 

diseñadas para alumnos básicamente de ciencias y, por ello, no resultan atractivas para 

alumnos que provengan de otras ramas.  

 Por este motivo a veces los alumnos transmiten la sensación, a partir de comentarios 

personales realizados al personal docente o de administración, de que las prácticas no se 

ajustan a sus expectativas o, incluso, que están mal orientadas. Por ello se hace necesario el 

evaluar la calidad de las actividades desarrolladas para que verificar que éstas estén 

suficientemente bien diseñadas de modo que interesen a los alumnos y generen contextos 

donde los procesos de aprendizaje puedan desarrollarse adecuadamente. Por otro lado también 

se hace necesario el contar con un registro de dichos comentarios para que puedan ser 

estudiados y se puedan valorar con objetividad. Con este fin se propuso el que los miembros 

de INDONUTyB diseñaran un cuestionario con el objetivo de obtener la mayor cantidad de 

información por parte de los alumnos acerca del trabajo realizado en el laboratorio. Por otra 

parte la participación en la red debería servir para establecer un foro de discusión y debate 

entre las personas involucradas en la docencia de las asignaturas involucradas respecto a: 

-Evaluar las necesidades formativas de los alumnos en el contexto del Espacio Europeo 

de Enseñanza Superior para las diferentes titulaciones. 

-Analizar la disponibilidad de medios humanos, físicos y temporal para llevar a cabo las 

propuestas de prácticas surgidas del análisis de las necesidades. 
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-Plasmar en un futuro las conclusiones obtenidas en un documento guía de las prácticas 

para el profesorado y un cuaderno de laboratorio para el alumno que reflejen los cambios 

introducidos a raíz del presente trabajo.  

 

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 Como punto de partida se escogieron trabajar dos asignaturas denominadas  

Toxicología y Nutrición y Actividad Física. Las características generales de las dos 

asignaturas aparecen de forma resumida en la tabla 1. La primera de ellas se imparte en el 

primer cuatrimestre y la segunda en el segundo cuatrimestre, de esta forma el trabajo puede 

ser planificado y desarrollado a lo largo de todo el curso académico, además, los problemas 

surgidos durante la primera parte del trabajo pueden intentar solucionarse durante la segunda 

parte del mismo. Como se puede apreciar la cantidad de créditos de tipo práctico en ambas 

asignaturas es importante alcanzando el 35 y 50 % del total en cada caso. Tras la finalización 

de las prácticas, por parte de los alumnos, se publicó la encuesta en el Campus Virtual (CV) 

de manera que los alumnos pudieron acceder a ella y contestarla de forma no presencial.  

Tras una primera reunión presencial de todos los miembros de la red se decidió que las el 

flujo de información debía utilizar la herramienta grupo de trabajo del CV ya que, de esta 

forma, se podía realizar un seguimiento más cómodo del desarrollo del proyecto debido a la 

diversidad de horarios y de situaciones de los miembros de la red. Así se dio de alta un Grupo 

de Trabajo denominado “Invst. Docencia en Nut. y Brom. ("INDNB")” esta nomenclatura 

corresponde a la limitación en cuanto al número de caracteres que podía contener el  título en 

el CV.  En dicho grupo de trabajo se dieron de alta todos los miembros de la red 

INDONUTyB y se habilitaron dos proyectos, el primero de ellos denominado Toxicología y 

el segundo Nutrición y Actividad Física, con objeto de separar el desarrollo de la encuesta 

para las dos asignaturas. En dichos proyectos se publicaron para que todos los miembros de la 

red compartiesen la misma información todo el material que se utiliza en la docencia de cada 

una de las asignaturas tanto en los créditos de tipo teórico como los de tipo práctico. En la 

tabla 1 se presentan los títulos de las distintas actividades desarrolladas en los créditos 
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prácticos de ambas asignaturas. A partir de este momento todas las reuniones y/o 

comunicaciones generales se canalizaron a través de estos elementos. 

3.1 Desarrollo de la encuesta para Toxicología. 

Para la concreción del cuestionario se propusieron diferentes modelos de encuestas 

utilizadas y publicadas en los trabajos de investigación del Programa Redes del ICE de la 

UA
2,3,4

. Durante la discusión del modelo de encuesta se llegó a consenso en lo que se refiere 

tanto al contenido global de la misma como en lo concerniente a las preguntas concretas. 

Respecto al contenido global se indicó que la encuesta debía ser anónima y que una parte de 

las cuestiones debían ser de respuesta cerrada (opciones a escoger por los encuestados) y otras 

de respuesta libre (de tipo texto libre). El primer tipo de preguntas estarían enfocadas a 

obtener una respuesta concreta sobre alguna cuestión o una respuesta graduada entre dos 

extremos mientras que el segundo tipo se usaría cuando se buscasen respuestas o propuestas 

que emanasen de los estudiantes. El diseño final de la encuesta se muestra de forma 

esquematizada en la figura 1. 

Tabla 1. Resumen de las características de las asignaturas trabajadas en la red. 

Asignatura  
Toxicología Nutrición y Actividad Física 

Titulación Nutrición Humana y Dietética Magisterio Educación Física 

Fecha plan de estudios 2000 2001 

Centro donde se imparte Escuela Universitaria de Enfermería. Facultad de Educación. 

Carga lectiva total de la 
asignatura (créditos LRU) 

7 6 

Carga lectiva de las 
prácticas (créditos LRU) 

2.5 3 

Curso en el que se cursa / 
total de cursos de que 
consta la titulación. 

3/3 2/3 

Número de alumnos 
matriculados curso 

2008/2009 

89 213 

Grupos de teoría 1 2 

Grupos de prácticas 4 6 

Número de alumnos por 
grupo de prácticas 

18 33 
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Actividades a desarrollar 
en prácticas 

1-Determinación de quinina en bebidas 

refrescantes (L
*
, 5h). 

2-Determinación de cafeína en bebidas 

estimulantes (L, 5h). 

3-Determinación de nitritos en productos 

de charcutería (L, 5h). 

4-Importancia de la bioactivación en 

toxicología (L, 5h). 

5-Factores antinutritivos en alimentos. 

Inhibidores de la digestión (L, 5h). 

6-Métodos alternativos para reducir el uso 

de animales de laboratorio. Bioensayo de 

inhibición del tallo y la raíz en plantas (L, 

5h) 

1-Etiquetado de alimentos (A
†
,3h).  

-Documental Super Size-me 

(A,3h). 

2-Uso de las tablas de composición 

de alimentos (A,3h). 

3-Extracción de la grasa libre de 

los alimentos (L,5 h). 

4-Estudio de la influencia de la 

temperatura de fritura sobre la 

absorción lipídica (L, 3.5 h). 

5-Utilización nutritiva de la 

vitamina C (L, 3.5 h). 

6-Valoración del estado nutricional 

mediante el peso, la talla y la 

excreción de creatinina (L, 3.5 h). 

7-Determinación del contenido en 

gluten de una harina de trigo (L, 2 

h). 

8-Determinación de la estructura y 

composición corporal (L,3.5 h). 

Datos demográficos y sobre la 
experiencia previa de los 
estudiantes en el laboratorio

Cuestiones sobre el 
planteamiento general y el 
desarrollo global de las

prácticas.

Cuestiones específicas para
cada una de las actividades

desarrolladas.

La encuesta se 
estructuró en tres
niveles o grupos
de cuestiones: 

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Actividad 6  

Figura 1. Esquema general de la encuesta de la asignatura Toxicología. 

Se consideró interesante incluir en las preguntas del primer bloque algunas que tuvieran 

el objetivo de caracterizar el perfil del alumnado sobre todo en lo que hacía referencia a su 

                                                           
*
 L=actividad de laboratorio. 

†
 A=actividad taller en aula. 
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formación previa y a su experiencia en lo que al trabajo del laboratorio se refería. A 

continuación, el segundo bloque de preguntas estaba centrado en aspectos generales de 

funcionamiento de las prácticas como las indicadas, a título de ejemplo, en el cuadro de la 

figura 2. En último lugar se prefirió se hacía énfasis, de forma independiente, en cada una de 

las actividades de prácticas desarrolladas para ello se repetían una serie de cuestiones para 

todas y cada una de las actividades desarrolladas (figura 3). Dentro de estas actividades había 

algunas que se desarrollaban a lo largo de varios días y otras, por el contario, se desarrollaban 

en un único día. De esta forma el estudiante tenía que contestar a un total de 7 encuestas 

diferentes, la primera que contenía las preguntas personales y de carácter general y las 6 

restantes encuestas referidas a aspectos concretos de cada actividad desarrollada, en total el 

número de preguntas a contestar era de 141. 

3.2 Desarrollo de la encuesta para Nutrición y actividad física. 

En el caso de la encuesta para la asignatura del segundo cuatrimestre se partía de la 

experiencia obtenida en la del primer cuatrimestre. El procedimiento seguido fue análogo al 

empleado anteriormente en lo que se refiere a publicación de materiales empleados en la 

asignatura en el proyecto Nutrición y Actividad Física del grupo de trabajo creado en el marco 

de esta red. En este caso la encuesta propuesta a los alumnos sufrió dos modificaciones 

generales respecto a la presentada a los estudiantes de Toxicología. En primer lugar se decidió 

que los estudiantes tuvieran que contestar una única encuesta en vez de las 7 anteriormente 

citadas, esto obligó a reformular algunas preguntas para transformarlas en más genéricas ya 

que no se referían a una práctica en concreto sino a la totalidad de las actividades 

desarrolladas en los créditos prácticos. Por ejemplo, la pregunta: “los contenidos de esta 

práctica están relacionados con los de teoría (los amplia, los ilustra, ayuda a comprenderlos, 

los complementa...)” queda transformada de la forma siguiente “Los contenidos de estas 

prácticas están relacionados con los de teoría (los amplia, los ilustra, ayuda a comprenderlos, 

los complementa...)” refiriéndose de forma general a todas las prácticas. 

 

-La organización de las prácticas ha sido la adecuada. 

-El formar grupos de 2 para la realización de las prácticas es adecuado. 

-El horario de las prácticas es el adecuado. 

-La temporalización de las prácticas es correcta (en una única semana, al final del curso). 
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-La accesibilidad a los guiones de prácticas es la adecuada.  

-Las pautas para la realización del informe de prácticas están claramente definidas. 

-El peso relativo de las prácticas dentro de la nota de la asignatura es el adecuado. 

-Los criterios de evaluación de las prácticas están claramente establecidos. 

-Los criterios de evaluación de las prácticas son los adecuados. 

-Indique los aspectos a evaluar que incluiría o eliminaría. 

-La distribución relativa de los aspectos que se evalúan es la adecuada (informe 35 %,  

 actitud 30 %, examen 35 %).  

-¿El tipo de examen es el adecuado? 

-¿El tiempo dedicado al examen es el adecuado? 

-Ordene las prácticas por orden de interés. 

-Proponga alternativas a las prácticas que ha realizado. 

-El plazo de entrega del informe me parece adecuado. 

-Indique los aspectos positivos que más destacaría de las prácticas. 

-Indique los aspectos negativos que más destacaría de las prácticas. 

-¿Podría realizar las prácticas sin la presencia de personal de apoyo (profesor)? 

-En caso negativo señale la causa. 

Figura 2. Ejemplos de las cuestiones planteadas en el segundo bloque de la encuesta. En 

cursiva se indican aquellas cuestiones cuya respuesta es de tipo texto libre, el resto son de 

respuesta cerrada. 

 

 

-Valora los contenidos de esta práctica. 

-Los contenidos de esta práctica están relacionados con los de teoría (los amplia, los 

 ilustra, ayuda a comprenderlos, los complementa...) 

-Los contenidos de esta práctica pueden ser útiles para construir mi perfil profesional. 

-El material bibliográfico sugerido es útil para la realización del informe 

-Las instalaciones del Departamento son las apropiadas para el desarrollo de la práctica. 

-El equipo humano del departamento ha sido el adecuado para el desarrollo de la práctica 

-El material puesto a disposición de los alumnos ha sido el adecuado. 

-El tiempo dedicado al desarrollo de la práctica ha sido el adecuado. 

-La introducción / explicación de la practica ha sido la adecuada. 

-Indica que aspecto de la práctica necesita un mayor énfasis durante la introducción de la 

 misma. 

-¿Se han desarrollado todas las actividades previstas en el guión? 

-¿El guión está escrito de forma clara? 

-En caso negativo indique que aspectos incluiría o mejoraría. 

-El guión expone de forma clara los objetivos de la práctica. 

-El guión expone de forma clara los distintos pasos que hay que seguir para la realización 

 de la práctica (toma de muestra, preparación de la misma, elaboración patrones...). 

-Las cuestiones planteadas en el guión son adecuadas a las prácticas realizadas. 

-Indique cualquier consideración adicional que quiera hacer sobre la práctica. 
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Figura 3. Ejemplos de las cuestiones planteadas en el tercer bloque de la encuesta. En cursiva 

se indican aquellas cuestiones cuya respuesta es de tipo texto libre, el resto son de respuesta 

cerrada. 

 Por otra parte, la segunda modificación se refiere a la idiosincrasia de estas prácticas. 

En las prácticas de Toxicología todas las actividades prácticas se desarrollaban en el 

laboratorio mientras que en las de Nutrición y Actividad Física existen, además de las 

prácticas de laboratorio, prácticas de aula denominadas Talleres. Esta particularidad provocó 

que se incluyeran algunas preguntas referentes a los talleres (figura 4). Con los cambios 

citados resultó que los alumnos de esta asignatura tenían que contestar a un total de 64 

preguntas en una única encuesta. 

-¿Qué parte de las prácticas te ha resultado más interesante los talleres o las prácticas?  

-Justifique su elección. 

-Elija el taller que más le haya gustado. 

-Justifique su elección. 

-Elija el taller que menos le haya gustado 

-Justifique su elección. 

-Proponga talleres alternativos 

Figura 4. Cuestiones referentes a los talleres de la asignatura Nutrición y Actividad Física. En 

cursiva se indican aquellas cuestiones cuya respuesta es de tipo texto libre, el resto son de 

respuesta cerrada. 

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

4.1 Toxicología. 

En la siguiente sección se van a mostrar los resultados más destacables obtenidos para la 

asignatura Toxicología. En primer lugar cabe destacar que el número de alumnos que 

completaron la encuesta general fue de 18, lo que representa un 25 % del total de los alumnos 

que realizaron las prácticas. Este resultado fue considerado como muy bajo y dificulta el 

obtener conclusiones con una validez lo suficientemente asentada, es decir, la muestra puede 

no ser representativa. Hay que señalar también que el número de alumnos que contestaron las 

encuestas referidas a cada una de las actividades fue todavía inferior (entre 4 y 5 alumnos en 

función de la encuesta en concreto). En nuestra opinión hubieron dos aspectos que pudieron 

influir para que el número de alumnos que participaron fuera tan bajo: en primer lugar la 

excesiva longitud de la encuesta unida al hecho de que la parte final tuviera que ser contestada 
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accediendo a encuestas diferentes, este hecho parece explicar la diferencia entre el número de 

alumnos que participaron en las partes 1 y 2, figura 1, (18) y el de los que participaron en la 

parte 3 (4-5). Por otra parte hay que mencionar que las encuestas se habilitaron en un período 

de tiempo poco adecuado, a tenor de los resultados, ya que se abrió cuando todas las 

actividades del curso habían finalizado (incluida la evaluación). Estas dos consideraciones se 

tuvieron en cuenta para el diseño y la propuesta de la encuesta de la asignatura del segundo 

cuatrimestre. 

A pesar de las limitaciones en cuanto a los resultados obtenidos, a partir del análisis 

parcial de las respuestas se pueden obtener una serie de conclusiones de las cuales podemos 

destacar las siguientes: 

• -Referentes a las cuestiones del primer bloque: 

-La mayoría de los estudiantes que realizaron la encuesta son mujeres (88%) de acuerdo 

a la proporción de matriculados (83% mujeres frente a 17 % hombres). 

-Otros datos demográficos interesantes son que el estudiante típico vive en la residencia 

familiar y la dedicación a los estudios es, en la mayoría de los casos total, no existiendo 

compatibilización con otros estudios o trabajo (11 %).  

- La mayoría de estudiantes proceden del bachillerato. Sólo un 23 % de los alumnos han 

seguido la opción de Ciencias de la Salud en el bachillerato. El resto proceden de otras 

opciones o no lo han indicado en la encuesta. La mayoría de los estudiantes tienen 

conocimientos medios de inglés. Todos los estudiantes cursaban la asignatura de Toxicología 

por primera vez. 

-La mayoría de los estudiantes tienen alguna experiencia en el laboratorio aunque todos 

los alumnos que contestaron la encuesta seguían por primera vez la asignatura. Este hecho 

aunque pueda parecer sorprendente se explica en base a que la asignatura Toxicología se 

cursa en el último curso de la titulación, durante los dos primeros cursos los alumnos han 

cursado otras asignaturas con prácticas de laboratorio. A pesar de ello la mayoría (93%) 

consideraba que no sería capaz de realizar las prácticas sin asistencia del docente. 

-En cuanto a los idiomas, la mayoría de los alumnos tienen conocimientos que catalogan 

entre bajos y medios de inglés aspecto que se ha de tener en cuenta a la hora, sobre todo, de 

sugerir bibliografía. 
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• -Referente a las cuestiones del segundo bloque: 

-Más de la mitad de los alumnos valoraron como buena o muy buena la organización 

general de las prácticas de laboratorio (figura 5). Sin embargo un 17 % la catalogó como mala 

o muy mala.  

-Todos los alumnos valoraron positivamente el hecho de que durante las sesiones de 

laboratorio el trabajo se desarrollara en pequeños grupos, generalmente de dos, en vez de 

individualmente. El acceso al guión estaba correctamente indicado. El formato de entrega, el 

plazo de entrega y el lugar donde se debía entregar, también estaban suficientemente claros.  

-Las principales críticas recayeron en la escasez de instrumentación que, a veces, 

obligaba a hacer “colas” largas para usar determinado equipamiento y en la excesiva duración 

de las sesiones de laboratorio (5 horas cada una, por la tarde), el 27 % de los alumnos no 

estaban de acuerdo y afirmaban que era difícil asistir simultáneamente a las clases de teoría 

por la mañana y a las prácticas por la tarde. El mismo porcentaje no estaba de acuerdo con la 

concentración de prácticas al final del cuatrimestre. 

-Casi La mitad de los alumnos (45%) consideraba que las pautas para la elaboración del 

cuaderno de laboratorio no estaban especificadas con la suficiente claridad, mientras que el 83 

% consideraba que los criterios de evaluación de las prácticas eran apropiados. Sin embargo, 

para el 45 % de las personas encuestadas el peso específico de las prácticas en la calificación 

final de la asignatura estaba sobredimensionado (en la actualidad dicho peso es del 35 % de 

acuerdo con la carga lectiva) debiendo estar el mismo comprendido, según los alumnos, entre 

el 21 y el 30 % del total de la calificación. 
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Figura 5. Figura resumen de la valoración sobre la organización global de las prácticas de 

Toxicología. 

-La mayoría de los alumnos han valorado positivamente el trabajo con alimentos, siendo 

aquéllas tareas más sencillas las preferidas por los mismos (determinación de quinina y 

cafeína en bebidas refrescantes, un 33 %). De hecho esta tarea se desarrolla el primer día y se 

plantea en ese momento para que se familiaricen con las tareas a desarrollar durante las 

sesiones siguientes. Las tareas más complejas (sobre todo el ensayo de biotoxicidad sobre 

raíz, un 61 %) ha sido la peor valorada, esta práctica, debido a sus características, se 

desarrolla a lo largo de todo el período de trabajo en el laboratorio y es la que tiene una mayor 

cantidad de cálculos. 

• -Referente a las cuestiones del tercer bloque: 

-Los contenidos de las prácticas han sido catalogados como interesantes (3.24 sobre un 

máximo de 4) por los alumnos, además los alumnos veían clara la relación entre los 

contenidos de las prácticas y la teoría de la asignatura (con una puntuación de 3.29 sobre 4). 

Los alumnos están de acuerdo (3.09 sobre 4) en que los contenidos de las prácticas son útiles 

para su desarrollo profesional. 

-En cuanto al desarrollo de las prácticas, tanto las instalaciones (3.45) como el personal 

(3.36) y el instrumental (3.28) empleados son considerados adecuados para el desarrollo de 

las prácticas. Este último punto llama la atención habida cuenta de que, tal y como se ha 
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comentado previamente, las colas organizadas debido a la falta de instrumentación era una de 

las principales críticas generales que recibían las prácticas en el segundo bloque. El material 

bibliográfico sugerido en las prácticas ha sido valorado como útil para realizar el informe de 

prácticas (3.2). 

-Respecto al desarrollo de las sesiones de laboratorio el aspecto que más refuerzo 

requiere, en opinión de los alumnos son los cálculos matemáticos y la interpretación de los 

resultados obtenidos. En este sentido se propone realizar más énfasis en estos aspectos en 

sucesivos cursos.  

-En lo que se refiere al guión los alumnos consideran que está escrito de forma clara y 

que tanto los objetivos como los distintos pasos a seguir están suficientemente bien 

especificados. Por último las cuestiones planteadas son consideradas adecuadas al trabajo 

realizado en el laboratorio. 

4.2 Nutrición y actividad física. 

A diferencia de la asignatura comentada con anterioridad, en la presente, el número de 

alumnos que realizaron la encuesta fue significativamente mayor, siendo 122 las encuestas 

contestadas sobre una población global de 207 alumnos, es decir un 59 % de los alumnos 

contestaron a la encuesta. En este sentido cabe destacar que las medidas tomadas en vista a los 

pobres resultados de la asignatura del primer cuatrimestre parece ser que surtieron efecto, 

sobre todo el realizar la encuesta antes de finalizar la docencia de la asignatura y el simplificar 

el diseño de la encuesta (figura 6).  

A partir del análisis de las respuestas obtenidas se van a comentar las principales 

conclusiones obtenidas: 

• -Referentes a las cuestiones del primer bloque: 

Esta asignatura presenta dos grupos de teoría con aproximadamente 100 alumnos cada 

uno de ellos, el número total de alumnos que realizaron la encuesta fue de 51 y 71 

respectivamente para cada uno de los grupos, siendo un 56 % varones y un 44 % mujeres. El 

68 % de los alumnos tenían una edad comprendida en el intervalo que va desde los 19 a los 23 

años, habiendo un único caso que superaba los 36 años de edad. Prácticamente el mismo 

porcentaje declaraba vivir con sus padres mientras que el 86 % de los encuestados eran 

solteros sin hijos. El 67 % proceden de bachillerato (mayoritariamente de la opciones 
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Humanidades y Ciencias Sociales) mientras que un 25 % proceden de FP (TAFAD 

fundamentalmente). La dedicación declarada a los estudios fue de total por un 59 % de los 

encuestados y parcial debido a que los compatibilizan con un trabajo en un 39 % de los casos. 

Este hecho se pondrá de manifiesto más adelante en las dificultades encontradas a la hora de 

poder asistir a las prácticas. 

-Un 87 % de los alumnos declaró no tener ninguna o escasa experiencia previa sobre el 

trabajo previo en el laboratorio y, en los casos en que tenían alguna, provenía de los 

estudiantes que habían seguido el bachillerato en las opciones Científico-Técnica o de la 

Salud.  

-La mitad de los alumnos declaran tener conocimientos medios de inglés y/o francés y el 

75 % de los alumnos participantes en el estudio cursaba la asignatura por primera vez. 

La encuesta se 
estructuró en tres
niveles o grupos
de cuestiones: 

Datos demográficos y sobre la 
experiencia previa de los 
estudiantes en el laboratorio

Cuestiones sobre el 
planteamiento general y el 
desarrollo global de las 

prácticas.

Cuestiones generales sobre las 
distintas actividades 

desarrolladas.

 

Figura 6. Esquema general de la encuesta de la asignatura Nutrición y Actividad Física. 

• -Referente a las cuestiones del segundo bloque: 

En la figura 7 se muestra la distribución de la opinión de los alumnos encuestados sobre 

la valoración global de las prácticas realizadas. La mayoría de los alumnos (66 %) consideran 

valoran muy bien o bien la organización de las prácticas mientras que el resto las valoran 

regular o de forma mala. Un 94 % de los alumnos consideran adecuado el desarrollar las 
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prácticas en grupos de 2. El 56 % de los alumnos estuvo de acuerdo con el horario en que se 

desarrollaban las prácticas mientras que un 44 % no lo estaba, sin embargo el 89 % de los 

alumnos consideraba adecuada la temporalización de las sesiones de prácticas.  

 

 

Figura 7. Resultados de la valoración global de la organización de las prácticas de Nutrición y 

Actividad Física. 

-La accesibilidad a los guiones de las distintas prácticas y las pautas para la elaboración 

de los informes fue considerada como la adecuada en un 94 % de los casos y, un 87 % del 

total, consideraba que los criterios de evaluación de las prácticas eran los adecuados aunque 

sólo un 68 % consideraba que los criterios de evaluación estaban claramente definidos una 

aparente incoherencia. Algunos estudiantes indicaron que sería positivo valorar la puntualidad 

a la hora de asistir a las prácticas como un aspecto adicional a tener en cuenta, .y que la 

actitud en las prácticas debería tener más peso en la evaluación de las mismas que el que tiene 

actualmente (30 %).  Un 54 % de los alumnos consideran que el peso relativo de las prácticas 

en la nota final de la asignatura debería ser superior al que ahora tiene (un 30 %).  

-En cuanto a los contenidos evaluados de forma global la figura 8 muestra que la mayoría 

de los estudiantes consideraron interesantes (66 %) o muy interesantes (29 %) los mismos y 

un 66 % consideran que las tareas desarrolladas son útiles para complementar su perfil 

profesional. Algunos de los aspectos que los alumnos comentaron como más positivos que se 

repitieron con más frecuencia fueron el trabajo con el cuerpo propio, la concienciación de una 
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alimentación adecuada y el trabajar junto con otros compañeros. Los aspectos negativos que 

más destacaron fueron el horario y los cálculos que había que realizar. 

 

 

Figura 8. Resultados de la valoración contenidos de las prácticas de Nutrición y Actividad 

Física. 

• -Referente a las cuestiones del tercer bloque: 

-Los alumnos consideraron más interesante el trabajo en el laboratorio (71 %) que los 

talleres desarrollados en el aula, siendo el taller mejor valorado el visionado, y posterior 

debate, de la película-documental Super Size-me, por otra parte el taller peor valorado fue el 

de uso de tablas de composición de alimentos aunque no hubieron grandes diferencias entre 

todos. A la pregunta de qué propusieran talleres alternativos los alumnos sugirieron por 

ejemplo que se incluyera alguno dedicado a la evaluación o valoración de dietas y o a 

aprender a cocinar.  

-Respecto a las prácticas de laboratorio la mejor valorada fueron aquéllas en las que se 

trabajaba con el cuerpo es decir, la antropometría y la determinación del estado nutricional 

con peso, talla y creatinina. La práctica peor valorada fue la extracción de la grasa libre de los 

alimentos, quizás porque es la práctica más larga y la que parece más química y menos 

relacionada con la nutrición. Como prácticas nuevas sugeridas los alumnos indican que sería 

interesante incluir alguna relacionada con la actividad física. 
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-En lo que toca a las instalaciones, equipo humano, el material utilizado y el tiempo 

dedicado a cada una de las prácticas, más del 85 % de los encuestados consideraron que eran 

apropiados para la desarrollo de las mismas. La parte que en conjunto necesita de un mayor 

énfasis son los cálculos a llevar a cabo y la aplicación práctica de cada una de ellas.  

-Más de un 93 % de los encuestados consideró que el guión de las distintas prácticas 

estaba escrito de forma clara, que exponía los objetivos perseguidos y los distintos pasos que 

había que seguir para alcanzarlos. Un 30 % de los alumnos consideraba que el plazo para 

entregar los informes debía ser más largo y, la mitad de los alumnos, consideraban que se 

debía poder entregar usando otras vías además de impreso. 

-Finalmente un 86 % de los alumnos consideró que no sería capaz de llevar a cabo las 

prácticas de forma independiente debido, sobre todo, a la falta de conocimientos sobre el 

trabajo en el laboratorio. 

5. DIFICULTADES/PROPUESTAS DE MEJORA. 

Las dificultades encontradas a lo largo del desarrollo del trabajo de la red han sido 

fundamentalmente tres: 

a) La limitación en cuanto a la disponibilidad de tiempo para poder realizar más 

reuniones presenciales. Cabe destacar que dificultad ha podido ser parcialmente 

superada haciendo uso de la utilidad grupos de trabajo del campus virtual.  

b) Retraso en la elaboración del cuestionario para la asignatura del primer cuatrimestre, 

hecho que, probablemente, motivó una baja participación de los alumnos de dicha 

asignatura. Este retraso se debió, en parte a lo comentado en el párrafo anterior y, en 

parte a que la resolución del programa Redes se llevó a cabo a finales de noviembre. 

En ese momento la docencia de la parte de teoría de la asignatura del primer 

cuatrimestre había finalizado. 

c) El uso del Campus Virtual. El proceso de introducción de la encuesta en el campus 

virtual fue bastante laborioso, debido al diseño de la aplicación, hecho que no 

contribuyó de forma positiva a desarrollar la encuesta para la primera asignatura con 

la suficiente holgura de tiempo. Por otra parte, la interpretación de los resultados 

obtenidos tampoco es fácil de realizar puesto que los datos obtenidos por el campus 

virtual no vienen acompañados por la leyenda y la valoración que, a cada respuesta se 

le otorga a la hora de introducir la encuesta.  
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Por otra parte hemos detectado que uno de los miembros iniciales de la red, al no poder 

acreditar ser alumno de la UA, no pudo ser incluida en la misma (tal y como se citaba 

explícitamente en la convocatoria del programa Redes). No obstante, tenemos que mencionar 

que, en ocasiones, puede resultar interesante para la investigación personal no perteneciente a 

la Universidad puesto que su aportación, desde la experiencia profesional, puede ser bastante 

útil. 

Para el curso que viene se pretenden mejorar los aspectos que peor han sido valorados en 

las prácticas de las asignaturas trabajadas, desarrollando un cuaderno del profesor en que se 

haga énfasis en dichos aspectos. Además, se repetirá el ensayo con la asignatura de 

toxicología, con objeto de obtener una muestra más representativa de alumnos.  

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

Otra línea de trabajo consistirá en seguir mejorando el cuestionario y extender su 

aplicación a otros alumnos que cursen distintas asignaturas del área, por ejemplo alumnos de 

Nutrición Básica y Tecnología Culinaria y/o Bromatología. Por otra parte, habrá que diseñar y 

poner en práctica un sistema de verificación de la información obtenida a través de las 

encuestas por ejemplo mediante una selección aleatoria de alumnos y realizar la encuesta de 

forma presencial aunque manteniendo el anonimato del estudiante. 
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Memoria de la Red de Evaluación Formativa del Departamento de 

Filologías Integradas 

María Isabel Corbí Sáez (coordinadora de la red), Víctor Domínguez Lucena, Cristina 

García Cecilia, Fernando Ramos López, LLorca Tonda Mª Ángeles, Mª Carmen Serrano 

Belmonte, Christine Verna Haize y los alumnos Roberto Bevilácqua Quijada, Consuelo 

Lucas Valdés    

Universidad de Alicante 

Resumen 

La memoria que a continuación presentamos se marca como objetivo el exponer el desarrollo del 

proyecto de Innovación Educativa en Educación Superior llevado a cabo durante el curso universitario 

2008/2009 por algunos miembros del Departamento de Filologías Integradas de la Universidad de 

Alicante. Partiendo del planteamiento inicial, de la defensa del interés y de la justificación de la 

implementación de la evaluación formativa en algunas asignaturas impartidas, teniendo en cuenta los 

objetivos marcados y la metodología seguida nos proponemos describir el funcionamiento de la red así 

como las reflexiones, las valoraciones que han surgido a lo largo de la realización de nuestro trabajo y las 

conclusiones a las que se han llegado, destacando además decisiones y medidas a tomar para perfeccionar 

y optimizar la implementación de la evaluación formativa en los próximos cursos universitarios.  

Palabras clave: EEES, Evaluación formativa, Departamento de Filologías Integradas, UA 

 

I. PLANTEAMIENTO Y DEFENSA DE LA NECESIDAD DE LA RED DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA  

I.1. PLANTEAMIENTO INICIAL, DEFENSA DEL INTERÉS Y JUSTIFICACIÓN DE NUESTRO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

Ya se ha andado un interesante camino desde que los acuerdos de Bolonia en 1999 

indicaran, además del principio de convergencia, la urgente necesidad de un cambio del 

sistema educativo de la Educación Superior. Si bien es cierto que algunos países 

miembros todavía no han implantado y generalizado los cambios en la configuración de 

los estudios universitarios según los planteamientos del Espacio Europeo de 

Convergencia como es el caso de España que tan sólo cuenta con exitosas experiencias 

piloto, sí que por el contrario ha habido y sigue habiendo una riquísima reflexión e 

investigación así como propuestas educativas innovadoras aportadas por las diferentes 

Redes de Innovación en Educación Superior impulsadas desde los Institutos de Ciencias 

de la Educación en colaboración con los diferentes Vicerrectorados de las 

Universidades del estado español.  
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Queda claro que los postulados educativos para el sistema universitario acarreados 

por la metodología de créditos ECTS no pueden sostenerse ni asegurarse con éxito sin 

un cambio radical de la cultura educativa. De un “proceso de enseñanza” centrado hasta 

el momento en la figura del docente a una “enseñanza – aprendizaje” centrados en las 

necesidades del discente y éstas últimas delimitadas y marcadas por las competencias 

tanto genéricas como específicas exigidas a los egresados en el mercado de trabajo. 

Dentro de este revolucionario planteamiento una parte del proceso se centra en fomentar 

y ayudar al alumno en el autoaprendizaje, habilidad que le será necesaria a lo largo de 

todo su futuro itinerario profesional. “Aprendizaje autónomo” que no se entiende, por 

otro lado, sin la capacidad por parte del alumno para evaluar su propio proceso de 

aprendizaje. Es así como de los múltiples saberes recogidos en el tríptico “saber 

conceptual, saber estratégico y procedimental, saber estar” a adquirir en el proceso 

formativo, el que cobra una importancia insoslayable es el metacognitivo. Para ayudar 

al discente en la adquisición de esta capacidad reflexiva y crítica acerca de su 

aprendizaje entendemos que debe hacérsele partícipe de la evaluación de su propio 

proceso de adquisición de los múltiples saberes enunciados más arriba. De la 

“obsoleta”, “relativa” y “limitada” evaluación final “sumativa” que tan sólo rinde 

cuentas de puntuaciones obtenidas en pruebas de medición de adquisición de conceptos 

diseñadas y puntuadas unilateralmente por el docente a una “evaluación formativa” que 

otorga al discente un lugar de primer orden. Un sistema de evaluación que, además de 

contemplar las múltiples vertientes que recoge el proceso de enseñanza – aprendizaje 

(planteado y planificado en términos de adquisición de competencias y con ello, por 

tanto, más ajustado a la realidad del proceso educativo indicado por el Espacio Europeo 

de Educación Superior) presenta las siguientes ventajas (enumeramos algunos de los 

aspectos más relevantes de la evaluación formativa):   

• La evaluación formativa en tanto que pretende evaluar el proceso mismo de 

enseñanza – aprendizaje en todas sus vertientes así como en su progresión 

otorga un lugar de relevancia al discente. Y por la información que permite 

recabar a lo largo del proceso facilita una mayor regulación y adecuación de la 

acción educativa atendiendo a las necesidades de los alumnos.       
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• La evaluación formativa en tanto que posibilita el que el alumno participe y 

contribuya activamente en su proceso de evaluación, constituye una fuente de 

mayor motivación para el discente.   

• Toda reflexión acerca del proceso de enseñanza – aprendizaje así como la 

autoevaluación desarrollan habilidades metacognitivas. 

• Es clave para ayudar al discente a adquirir autonomía en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y también con ello ayudarle a que sea el protagonista 

principal de su proceso. 

• Respecto al docente este tipo de sistema de evaluación favorece el que los 

entornos y procesos de enseñanza – aprendizaje sean mucho más activos, 

participativos e interactivos, por tanto mucho más motivadores. Entendemos, 

además, que contribuye asimismo a asegurar un mayor éxito del proceso 

formativo. Lo que constituye una retroalimentación y por tanto un aliciente para 

seguir en esta línea de actuación. 

• Permite ampliar los instrumentos de evaluación dejando de lado, así, el uso  

exclusivo de las pruebas escritas/orales y trabajos. Abre la posibilidad para 

utilizar una mayor riqueza de herramientas de evaluación que van desde los 

múltiples instrumentos de evaluación elaborados con las TIC, pasando por el 

portafolio en soporte papel o telemático, trabajos individuales y cooperativos, 

diarios individuales y de grupos, fichas prácticas, recensiones críticas, 

exposiciones, debates …       

 

Entendiendo que en nuestra Universidad (como en muchas otras del estado 

español) todavía son pocas las áreas de conocimiento y departamentos que están 

utilizando este sistema de evaluación, nos parece que implementarlo en algunas de las 

asignaturas propuestas puede aportar reflexiones de gran ayuda sobre todo teniendo en 

cuenta la inminente generalización de los estudios de Grado prevista para 2010. 

Reflexiones que, además de permitir el poder comprobar la idoneidad de la evaluación 

formativa dentro del espíritu del Espacio Europeo de Educación Superior, abarcarán la 

problemática generada en el día a día del proceso de enseñanza – aprendizaje y los 

posibles elementos de corrección y de mejora de dicha práctica, de manera a prever una 

implementación exitosa para el horizonte 2010.          
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I.2. OBJETIVOS  

• Siguiendo las instrucciones de la coordinadora de la red y con la ayuda de los 

materiales y de la bibliografía específica entregada por la misma, los miembros 

deberán aplicar el método de “evaluación formativa” en todas las asignaturas 

detalladas a continuación. Hacemos constar que tenemos asignaturas de todos 

los niveles (desde primero hasta cuarto y pertenecientes a diferentes titulaciones 

dentro de la Facultad de Filosofía y Letras).   

• Hacer un diario de campo con las observaciones que vayan surgiendo acerca del 

propio proceso de “Evaluación formativa”. Diario de campo que habrá que 

presentar en las reuniones que se organicen al respecto. Pasar encuestas a los 

alumnos (encuestas de satisfacción u otras) y dedicar alguna sesión de clase para 

la reflexión conjunta con el alumnado acerca de este sistema de evaluación. 

Todos los miembros del grupo deberán hacer una reflexión acerca de la 

aplicación de la evaluación formativa en sus asignaturas. Una reflexión que 

recoja tanto los aspectos positivos como negativos, las dificultades encontradas, 

la actitud de los alumnos frente a la evaluación formativa …   

• Consideración de las reflexiones aportadas por los alumnos miembros de la red. 

Aspecto de suma importancia en tanto que permite tener una percepción mayor 

de cómo los alumnos están experimentando este proceso de evaluación 

formativa. La aportación de los alumnos constituye, por otro lado, un elemento 

de primer orden para una reflexión ponderada, así como por le hecho de aportar 

posibilidades de matización y de corrección de las líneas de actuación.    

• Elaboración de un foro donde los alumnos de todos los grupos puedan expresar 

sus opiniones con toda libertad y seriedad acerca de este sistema. Un foro abierto 

a los alumnos de las distintas asignaturas y niveles, para poder ver y analizar 

cómo se intercambian opiniones y pareceres acerca de su propio proceso de 

enseñanza – aprendizaje y del sistema de evaluación formativa, no sólo de 

manera horizontal (alumnos de un mismo nivel) sino también vertical (alumnos 

de diferentes niveles). La participación en el foro por parte de los discentes 

también se considera parte de esta evaluación formativa. 
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• Se idearán, elaborarán e implementarán materiales (tanto en soporte tradicional 

como telemático) que sirvan como instrumentos de evaluación a considerar 

dentro del sistema de evaluación formativa. 

• Todos los miembros tendrán que entregar a la coordinadora de la red un informe 

final razonado de la experiencia llevada a cabo y de los resultados obtenidos 

tanto positivos como negativos. De dichos informes se elaborará una memoria 

final de la experiencia y de las aportaciones de la investigación.    

• Se planteará al grupo el que toda la reflexión recogida y razonada se presente en 

alguno de los foros nacionales o internacionales (cf. Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria que organiza el ICE de nuestra 

universidad desde hace algunos años junto con el Vicerectorado de Planificación 

Estratégica y Calidad, por ejemplo).  

 

I.3. PROCESO DE COLABORACIÓN Y METODOLOGÍA 

Los integrantes de la red que se proponen han sido con anterioridad miembros 

de otras redes de Innovación Educativa en Educación Superior, o en caso de no 

haber participado en el Proyecto Redes están muy sensibilizados y muestran un 

interés real acerca del cambio necesario en los métodos de evaluación. Los alumnos 

han sido seleccionados de acuerdo con su grado de motivación para estar en este 

proyecto, su seriedad y su capacidad crítica así como de autocrítica.  Se llevarán a 

cabo reuniones periódicas (de entrada se piensa en 6 reuniones a lo largo del curso, 

en cualquier caso se anticipa que el número de reuniones se consensuará con el resto 

de los miembros, en principio se considera la cifra de 6 por los objetivos que nos 

planteamos conseguir). Reuniones para:    

• 1ª: Impulsar la red: líneas directrices consensuadas a seguir, entrega de 

materiales bibliográficos. Orientaciones para establecer las pautas de la 

evaluación formativa. Se anima a los miembros del grupo a que vayan ideando y 

preparando instrumentos de evaluación formativa; instrumentos de evaluación 

que tendrán que presentarse y ponerse en común bien subiéndolos al Campus 

Virtual, bien  en la siguiente reunión. 
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• 2ª reunión: seguimiento y valoración de las actuaciones después de establecer 

los principios de la evaluación formativa. Análisis de la problemática de cada 

miembro. 

• 3ª reunión: final del 1er cuatrimestre: evaluación del proceso en esta primera 

etapa del curso universitario con datos objetivos. Resultados de las encuestas, 

foro de los alumnos … 

• 4ª reunión: preparación segundo cuatrimestre. Asignaturas nuevas donde se 

implementa y problemáticas, que se anticipa, que puedan surgir y elementos de 

corrección para facilitar la implementación. 

• 5ª reunión: valoración del funcionamiento de este segundo cuatrimestre. Y 

preparación de la posible contribución del grupo en las jornadas en Innovación 

Educativa en Educación Superior. 

• 6ª reunión: reflexiones y conclusiones. Actuaciones previstas para el curso 

universitario siguiente basadas en la experiencia adquirida con la participación 

en la red. Recogida de memorias y elaboración del guión de la comunicación o 

póster a presentar.  

 

Además de las reuniones los miembros de la red podrán ponerse en contacto 

entre sí vía mail, vía plataforma Campus Virtual, vía teléfono, en el día a día de su 

acción educativa para bien ayudarse bien intercambiar o sugerir ideas. La 

coordinadora abrirá un grupo de trabajo en el Campus Virtual que ayudará a 

asegurar una dinámica de funcionamiento interactivo en la red. Pretendemos, 

además, que este grupo de trabajo y de investigación por la motivación y el impulso 

adquiridos retransmita a los compañero/as de otras asignaturas y áreas del 

departamento de Filologías Integradas su entusiasmo y su convicción acerca de la 

idoneidad de este método de evaluación. 

 

I.4. TITULACIÓN Y ASIGNATURAS DONDE SE HA IMPLEMENTADO LA INVESTIGACIÓN 

DOCENTE 

• Asignatura: Literatura Francesa I (Filología), código asignatura: 8703, de tipo: 

troncal.  
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• Asignatura: Lengua y Literatura Francesa I (1º de la licenciatura de 

Huminadades), código 3255, tipo de asignatura: troncal. 

• Asignatura: Lengua Árabe II (licenciatura en Estudios Árabes), código 8504, 

tipo: troncal. 

• Asignatura: Introducción a la traducción literaria esp-fran/fran-esp (2º de la 

licenciatura de Traducción e Interpretación de Francés), código 8256, tipo: 

obligatoria. 

• Asignatura: Literatura Francesa del siglo XIX francés (Poesía y Teatro) (3º de la 

licenciatura de Filología Francesa), código: 8706, tipo: troncal. 

• Asignatura: Lengua Árabe III (3º de la licenciatura en Estudios Árabes e 

islámicos), código: 8511, tipo: obligatoria.    

• Asignatura: Léxico del francés oral (3º/4º de la licenciatura de Traducción e 

Interpretación de Francés), código: 8279, tipo: optativa. 

• Asignatura: Aspectos culturales y lingüísticos de las literaturas francófonas (4º 

de la licenciatura de Filología Francesa), código: 8717, tipo: obligatoria. 

• Asignatura: Literatura del siglo XX francés (Poesía y Teatro) (4º de de la 

licenciatura de Filología Francesa), código: 8712, tipo: troncal. 

   

I.5. COMPOSICIÓN DE LA RED DE EVALUACIÓN FORMATIVA DEL DEPARTAMENTO DE 

FILOLOGÍAS INTEGRADAS 

Álvarez García, Josefina (Filologías Integradas, área de Filología Francesa) 

Balteiro Fernández, María Isabel (Filología Inglesa) 

Bevilacqua Quijada, Roberto (alumno de la Licenciatura de Traducción/Interpretación, 

Francés) 

Corbí Sáez, María Isabel (Filologías Integradas, área de Filología Francesa) 

Domínguez Lucena, Victor Daniel (Filologías Integradas, área de Filología Francesa) 

García Cecilia, María Cristina (Filologías Integradas, área de Estudios Árabes e 

islámicos) 

Llorca Tonda, Mª De Los Ángeles (Filologías Integradas, área de Filología Francesa) 

Lucas Valdés, Consuelo María (alumna de la Licenciatura de Filología Francesa) 

Ramos López, Fernando (Filologías Integradas, área de Estudios Árabes e islámicos)  
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Serrano Belmonte, María Del Carmen (Filologías Integradas, área de Filología 

Francesa) 

Verna Haize, Christine (Filologías Integradas, área de Filología Francesa) 

 

I.6. CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO EN RED 

A mediados del mes de noviembre nos proponemos como “posible” futura 

coordinadora crear un grupo de trabajo en red (Campus Virtual) de manera a facilitar el 

funcionamiento del conjunto de profesores y alumnos que habíamos decidido integrar y 

componer la red de Evaluación Formativa. Sin conocer todavía la resolución de la 

convocatoria para la creación de Redes en Innovación Educativa para el curso 

universitario 2008/2009, pero teniendo en cuenta los objetivos a conseguir por nuestro 

grupo y considerando que en algunas asignaturas del primer cuatrimestre algunos 

miembros ya nos habíamos planteado previamente el llevar a cabo la implementación de 

este método de evaluación, entendemos que es necesario crear dicha plataforma de 

encuentro, de reflexión, de intercambio de ideas, de apoyo, así como espacio para 

facilitar el material bibliográfico y los enlaces de interés. El grupo queda creado a 18 de 

noviembre con los primeros materiales bibliográficos colgados a disposición de los 

compañeros/as.      

  

II. DESARROLLO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 

RESULTADOS  

II.1. REUNIONES MANTENIDAS Y RESÚMENES DE LAS REUNIONES 

1ª reunión: día 16 de diciembre de 2009  

Es la primera reunión donde los miembros en su conjunto toman contacto directo 

en la realidad. Al pertenecer al mismo Centro de Filosofía y Letras muchos miembros se 

conocen ya. Ha habido comunicación entre los miembros mediante el grupo de trabajo 

en el Campus Virtual, pero ésta es la primera reunión oficial.   

• 1er punto tratado: aquí la coordinadora informa de la reunión mantenida (11-12-

2008) con el nuevo director del ICE Salvador Grau y Maite Tortosa –

coordinadora del Proyecto Redes en Innovación Educativa en Educación 

Superior. En primer lugar retransmite las disculpas pedidas por ambos 

responsables por el retraso en la resolución de la convocatoria 2008/2009 así 
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como por la dilación en el tiempo sufrida para la primera reunión informativa 

mantenida con los coordinadores de las redes. Se explica la buena voluntad y 

predisposición por parte del ICE en dar un carácter novedoso al planteamiento 

de las Redes en Innovación Educativa en Educación Superior para este nuevo 

ejercicio. Se retransmite a los/las compañeros/as la información dada con 

respecto al número de Redes y al número total de participantes (en aquel 

momento las cifras todavía no estaban cerradas, pero eran  cifras más o menos 

cercanas a la realidad, según los responsables). Se comenta, tal como indicado 

en la mencionada reunión, que el planteamiento abierto y flexible del ICE en 

este curso y para el ejercicio de este nuevo equipo viene propiciado por las 

reflexiones y comentarios derivados de la experiencia llevada a cabo por las 

redes en el curso anterior y reflejada en las memorias.  

- Se comenta tal como requerido la propuesta de tener una oferta formativa para el 

PDI abierta y en función de las necesidades que vayan apareciendo. Habrá en 

junio un plan formativo para el primer cuatrimestre 2009/2010, pero se seguirá 

dejando un espacio para aquéllas que vayan surgiendo sobre la marcha y en base 

a las solicitudes de las Redes. 

- En cuanto a las reuniones: se comenta la necesidad (según expresado por Maite 

Tortosa) de realizar reuniones mensuales y de informar al ICE de los puntos más 

relevantes o de las incidencias así como de las ideas y propuestas sobre cursos 

de formación.  

- Se explica que uno de los objetivos primordiales del nuevo equipo del ICE es el de 

fomentar el trabajo en grupo así como el intercambio de ideas y apoyo, 

consiguiendo aplicar en el marco de la universidad el espíritu EEES. 

- Se especifica lo requerido para las memorias y la necesidad de seguir las pautas 

indicadas por el ICE para la posterior recopilación de datos. 

- Se comenta la publicación de las memorias del curso anterior en formato digital, se 

detallan las instrucciones y la fecha propuestas por el ICE. 

• 2º punto tratado: siguiendo las indicaciones del ICE los miembros establecen un 

calendario que contempla una previsión de seis reuniones (22 de enero 2009, 19 

de febrero 2009, 26 de marzo 2009, 30 de abril 2009, 21 de mayo 2009, y una 

abierta para junio). 
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• 3er punto tratado: reflexiones acerca de la experiencia de la evaluación 

formativa de los miembros del grupo. Se comentan algunos aspectos del 

material bibliográfico colgado en red (Campus Virtual). Se insiste en la 

necesidad de plantearse este proyecto en varios cursos universitarios dado que 

hay varias cuestiones que así lo sugieren o lo imponen. En primer lugar, para 

poder implementar la evaluación formativa en todas sus vertientes y en todo su 

alcance se insiste en que debemos tener en los programas detalladas y 

explicitadas cada una de las facetas que va a contemplar dicha evaluación. 

Evidentemente dadas las fechas en que se cierran las webs de las asignaturas 

muchos profesores no han podido contemplar en los programas de forma 

explícita para este curso 2008/2009 este tipo de evaluación con lo que esto, si 

bien no impide sí que restringe o condiciona en muchos aspectos la 

implementación total del método en todo su alcance. No obstante hay profesores 

en la red que ya han llevado a cabo este tipo de evaluación y adelantándose, 

incluso a la posibilidad de pertenecer a una red, han incorporado en las fechas 

previstas por la administración en la ficha de la asignatura la posibilidad de dos 

tipos de evaluación: la tradicional con examen y trabajo final, y la evaluación 

continua que, sin llegar a ser todavía la formativa, sí que permite que podamos ir 

incorporando elementos de este último método motivo y objeto de nuestra 

investigación. Se deja así la posibilidad al alumno de dos opciones: poder elegir 

una (la tradicional) u otra (la evaluación formativa) en función de su 

disponibilidad para asistir a clase y cumplir con el contrato de enseñanza – 

aprendizaje sobre el que se fundamenta esta segunda modalidad que pretende 

romper con la tradicional evaluación sumativa. En cualquier caso, en esta 

reunión se aclara que este proyecto de Innovación Educativa, por los 

condicionantes antes expuestos, no puede plantearse para un curso sino más bien 

lo que pretende es familiarizar este curso universitario a los docentes con este 

método para ir implementándolo progresivamente con mayor idoneidad y en 

todas sus vertientes en los cursos posteriores. Resulta necesario hacer esta 

aclaración por la dificultad que entraña, por el grado de responsabilidad y de 

conciencia profesional de los miembros así como por las cuestiones jurídico - 

administrativas que pudieran suscitarse, sin olvidarnos de la problemática que 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1539
EEESEEESEEESEEES    

pudiera plantearse en asignaturas donde los criterios de evaluación continua no 

fuesen contemplados desde el principio en los programas; esta modalidad siendo 

la única de momento en permitir que se incluyan detalladamente los requisitos 

de la Evaluación Formativa en las fichas de las asignaturas.        

• Se insiste en la necesidad de leer el material bibliográfico en la medida de lo 

posible y consultar otras fuentes de información para poder ir preparando el 

segundo cuatrimestre. También se comenta que los miembros de la red deben 

compartir materiales que vayan encontrándose o creándose; por dos cuestiones 

fundamentales: 1º: porque se trata de una red de Innovación Educativa y por 

tanto tiene que entenderse dentro de un espíritu de trabajo colaborativo y de 

reflexión no sólo individual sino conjunta y 2º: si la convergencia europea para 

la Educación Superior pretende aportar, desarrollar en los alumnos universitarios 

la capacidad de trabajar en grupo, queda claro que nosotros como docentes 

debemos estar convencidos de las ventajas de este planteamiento, llevarlo a cabo 

y aplicarlo en nuestra propia experiencia tanto docente como investigadora; un 

reto evidentemente del que tenemos que ser todos conscientes y fomentar en 

nuestro grupo.                 

• La coordinadora de la red comenta a los compañeros la experiencia de la 

evaluación formativa con algunos de sus grupos y en particular en dos 

asignaturas donde se ha implementado en cursos anteriores así como en el 

primer cuatrimestre 2008/2009: dificultades y aciertos, grado óptimo de alcance 

en la implementación del método, grado de satisfacción del alumnado, aspectos 

de corrección y de mejora. 

2ª reunión: día 22 de enero de 2009 

• 1er punto tratado: posibles nuevas incorporaciones: se plantea que Mari Carmen 

Serrano Belmonte pueda incorporarse a la red para seguir con el método de 

evaluación implementado en el primer cuatrimestre en la asignatura Lengua Y 

Literatura Francesas del 1er curso de la licenciatura de Humanidades. También 

se dice de viva voz (puesto que se había hecho por correo electrónico en el 

grupo de trabajo) que Isabel Balteiro se incorporó a nuestra red en diciembre. 

Por otro lado dado que en el segundo cuatrimestre el alumno de la licenciatura 

de Traducción-Interpretación perteneciente a nuestra red ya no tiene ninguna 
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asignatura donde poder realizar las observaciones acerca del método de 

evaluación formativa, se plantea a los miembros la posibilidad de incorporar a 

un/a nuevo/a alumno/a. Queda pues abierta la posibilidad y se pospone la 

decisión de seleccionar uno u otro para que pueda seguir en otra asignatura del 

segundo cuatrimestre.      

• 2º punto tratado: se pregunta a los miembros si han detectado necesidades de 

formación. Se comenta que de momento no y se sugiere que debemos esperar un 

poco más tiempo para ir viendo a medida que vaya implementándose la 

evaluación formativa. 

• 3er punto tratado: el contrato de enseñanza – aprendizaje. Se comenta que es 

necesario que los alumnos acepten el contrato de enseñanza – aprendizaje. Con 

este contrato de enseñanza – aprendizaje tienen que comprometerse a una 

asistencia regular, aceptar las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje 

que irán evaluándose progresivamente. Este tipo de contrato de enseñanza – 

aprendizaje debe especificar qué tipo de trabajos se les va a pedir, en qué medida 

va a contemplarse y a considerarse el trabajo autónomo, cómo va a pautarse, el 

uso del portafolio en los casos en que los profesores lo consideren necesario, las 

prácticas, la reflexión metacognitiva como parte fundamental del proceso de 

evaluación y cuantos más instrumentos de evaluación vayan a considerarse …    

• Se ofrece la posibilidad de compartir el contrato de enseñanza – aprendizaje que 

se está utilizando en varias asignaturas (“Léxico oral del francés” e 

“Introducción a la traducción literaria francés/español-español/francés”). Dicho 

contrato se facilita a los compañeros que lo han pedido. 

• Se comenta la necesidad de pasar una encuesta a los alumnos para que valoren 

este tipo de evaluación: una al principio antes de empezar para sondear sus 

opiniones acerca de los métodos de evaluación experimentados con anterioridad 

y otra al final para recabar su grado de satisfacción y sus reflexiones acerca de la 

evaluación formativa. 

• Se comenta la absoluta necesidad de llevar un diario de campo donde anotar 

todas las reflexiones que vayan surgiendo en el día a día. Diario de campo de 

suma importancia en tanto que permitirá a posteriori realizar unos informes y la 

memoria final de la red más detallada y afinada acerca de la implementación de 
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este método de evaluación en las asignaturas escogidas para nuestra 

investigación. 

 

3ª reunión: día 19 de febrero de 2009 (reunión no llevada a cabo presencialmente 

sino comunicando nuestras reflexiones  por mail) 

            

4ª reunión: día  26 de marzo de 2009 (se modifica la fecha por no poder acudir 

muchos de los miembros en la fecha inicialmente marcada)      

• 1er punto: se informa a los miembros de la red de la reunión informativa de 

coordinación del Proyecto Redes mantenida este mismo día con el director del 

ICE –Salvador Grau – y la responsable del Proyecto Redes – Maite Tortosa. 

• 2º punto: algunos compañeros comentan la problemática surgida en la 

aplicación de la evaluación formativa en sus asignaturas. Hay dificultades 

añadidas por haber dado comienzo a las redes posteriormente a la propia 

elaboración de los programas y por tanto no haber podido especificar de forma 

sistemática y desglosada los criterios de evaluación que integrarían dicha 

evaluación formativa. Todas las reflexiones derivadas de esta problemática y 

de la práctica de cada cual debería recogerse para poder plantear de forma más 

detallada en el momento de elaborar los futuros programas de asignaturas. La 

coordinadora insiste que para este curso universitario hay que tener unos 

mínimos a alcanzar de manera a ir completando y perfeccionando el curso 

próximo dicho sistema de evaluación. Se comenta el gran interés de las 

anotaciones personales de las reflexiones surgidas en el día a día  para poder 

compartirlas después con los compañeros y poder así diseñar unos criterios de 

evaluación mucho más afinados y acordes con este método para el próximo 

curso 2009/2010.  

• Se describen los contratos de enseñanza – aprendizaje que se han utilizado en 3 

asignaturas de la red y se comentan las ventajas: responsabilizar a los alumnos 

de sus asistencias y del esfuerzo requerido para seguir este sistema de 

evaluación. % máximo de ausencias justificadas autorizadas, prácticas 

realizadas, portafolio con reflexión metacognitiva en cada una de las prácticas y 
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ejercicios…, con el fin de que el alumno sea consciente de que tiene un papel 

primordial en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

• La coordinadora de la red ofrece el poner en el grupo de trabajo un tipo de 

cuestionario que se utiliza en alguna asignatura para que el alumno evalúe por sí 

mismo el interés de la tarea realizada para su proceso de enseñanza – 

aprendizaje.     

• Los alumnos intervienen y valoran positivamente el sistema de evaluación 

formativa aunque insisten en que se les pide un volumen de trabajo mayor y una 

regularidad en su esfuerzo diferente a la tradicional entrega de los trabajo/s 

finales de curso y el examen final. Comentan el interés que tiene el que se les de 

la posibilidad de evaluar las actividades de aprendizaje (valoración 

metacognitiva) en cuanto al beneficio reportado para ellos en tanto que fomenta 

su capacidad crítica y les va capacitando para la gestión y regulación de su 

propio proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Se comenta la posibilidad de elaborar una plataforma virtual para la docencia de 

nuestras asignaturas en un plazo medio. Decidimos posponerlo pero debemos ir 

pensando qué necesidades tendríamos y cómo podríamos conseguir un técnico 

informático que pudiera llevar la composición y realización en software de 

nuestras ideas  y de nuestras herramientas  e instrumentos de evaluación.   

• La coordinadora informa de todos los puntos tratados en la reunión de 

coordinación de Redes el mismo día 26 de marzo a las 13:00, comenta la fecha 

límite para presentar una propuesta de comunicación, explica el cambio que va a 

haber en torno a las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria en la convocatoria de este año 2009.  

• La coordinadora comenta el interés y la posibilidad de presentar una 

comunicación en las Jornadas de Innovación de junio 2009. Respecto de este 

tema, algunos miembros comentan que todavía es pronto para poder presentar 

algo en relación al objeto de nuestra investigación en la red y proponen que 

algunos miembros que tengan ya un poco más de experiencia puedan hacerlo sin 

necesidad de estar con todo el grupo. La coordinadora responde que ya lo verá, 

que en principio la idea era de presentar algo conjuntamente. También se señala 

que muchos miembros todavía están en las comisiones de los nuevos planes de 
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estudios y por ello no disponen de mucho tiempo para poder elaborar algo para 

esta convocatoria de las Jornadas de Innovación Educativa en Educación 

Superior. Además debe añadirse que algunos miembros ya están comprometidos 

con otras redes de mayor antigüedad que la nuestra para la elaboración de una 

comunicación para esta convocatoria 2009.   

• Se trata el tema de la distribución del dinero de acuerdo con las orientaciones 

dadas por el ICE en la reunión de coordinación de Redes, pero se acuerda que 

este asunto se abordará más detenidamente en la reunión de abril (prevista para 

el 30 de abril según calendario decidido inicialmente).     

 

5ª reunión: inicialmente prevista para el día 30 de abril de 2009 y realizada 

finalmente el día 5 de mayo de 2009 

En esta reunión los miembros que asisten tratan el tema económico puesto que el ICE 

había comunicado a la coordinadora de la red el ingreso de una parte del dinero total a 

recibir y qué miembros cobrarían teniendo en cuenta que hay varios compañeros/as que 

pertenecen también a otras redes. 

• Se decide que dado que hay dinero los miembros podrán percibir el máximo que 

marcan las indicaciones del Proyecto Redes  al respecto.  

• Se acuerda cómo distribuir la ayuda otorgada por Redes a los distintos miembros 

del grupo. Se decide que se comprará un ordenador portátil de pequeño peso 

para el grupo que compone nuestra red de manera a poder disponer de él en caso 

de marcharse fuera para un congreso o en caso de necesidad.  

• También se comenta que cuando se cuente con todo el dinero y pueda verse de 

qué dinero se dispone, el restante podrá utilizarse en concepto de bibliografía 

propia de la red de manera a ir conformando un corpus bibliográfico y disponer 

de él para consulta inmediata en nuestro Departamento. El procedimiento a 

seguir: será el de comunicarlo a la coordinadora para que dé el visto bueno y 

pueda efectuarse la compra, en segundo lugar darle el libro a la coordinadora 

para que pueda llevarlo para su registro y catalogación en la biblioteca. Dicho 

material bibliográfico quedará en un espacio designado y decidido por todos los 

miembros de la red para su posible consulta. 
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• Los miembros percibirán el dinero una vez que se hayan alcanzado los objetivos 

marcados. Es decir que a mediados de junio cuando hayan entregado los 

informes, la coordinadora podrá dar el visto bueno para la tramitación del pago.     

• En otro orden de cosas se recuerda a los miembros de la red que aunque no 

presenten comunicación sería recomendable el que asistiesen a las Jornadas de 

Innovación Educativa en Educación Superior organizadas por el ICE ya 

anunciadas y comentado el interés  con anterioridad.          

 Acerca de los informes de los miembros de la red se decide:  

• Los criterios básicos para que los miembros faciliten la información para 

elaborar la memoria final de la red. Se comentan los límites (en su extensión) y 

el tipo de información requerida. Se insiste en lo interesante que sería el que los 

miembros hicieran un resumen de su experiencia para poder anexarlo a la 

memoria general de la red.   

• Se marca una fecha tope de entrega de los informes individuales: sobre el 15 de 

junio para que la coordinadora pueda realizar y entregar a Redes en los tiempos 

marcados la memoria final de la red. 

• Orientaciones/indicaciones para elaborar las reflexiones que se enviarán a la 

coordinadora para la elaboración de la memoria final de la red: hablar de la 

experiencia anterior en la práctica de la evaluación si no todavía formativa sí 

continua: ¿qué métodos se han seguido? ¿Qué fallos o lagunas se han 

observado? ¿Con qué grupos se ha trabajado? ¿Número de alumnos y situación 

(trabajan o no) , % de alumnos de la especialidad, % de alumnos como optativa, 

en libre configuración… grado de respuesta en función de su situación… ¿Qué 

se observa en los casos que se haya implementado la evaluación formativa 

aunque no haya podido ser en algunos casos de forma total? En los casos en que 

sí se haya podido implementar totalmente hacer una valoración de la experiencia 

y señalar elementos de perfeccionamiento o de corrección. 

• Comentar las dificultades con las que se ha partido: inicio real de las redes, 

problemática de la aplicación del método de evaluación si no consta en las fichas 

de asignatura a principios de curso …   
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• ¿Qué se ha conseguido con la participación en la red?: formación a partir del 

material aportado por la coordinadora, reflexiones surgidas en los encuentros 

mensuales, aportación y beneficio en la práctica diaria de la acción educativa… 

• Comentarios de los diarios de campo, observaciones pertinentes, análisis de las 

medidas de reajuste, de corrección si las hubiera… 

• En el caso de que haya dos profesores o más en una asignatura: hablar de la 

coordinación que ha habido (esto es de suma importancia en este tipo de método 

de evaluación). 

• No debe olvidarse incorporar a las reflexiones la parte de valoración de los 

alumnos que han debido hacer en sus reflexiones metacognitivas. Esto resulta de 

un interés muy relevante para poder sondear su proceso de enseñanza 

aprendizaje y también acerca de cómo perciben este sistema de evaluación y en 

qué aspectos ellos también ven posibles mejoras.    

• Conclusiones: en este apartado del informe, tal como se ha ido comentando en 

las distintas reuniones habría que señalar que esta experiencia llevada a cabo en 

la red debería prolongarse debido a la preparación y a la puesta en práctica de un 

método que tiene que ser generalizado con la implantación de los nuevos planes 

de estudio dentro de la perspectiva del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

II.2. OBSERVACIONES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

Y VALORACIONES 

Los miembros de la red han acudido a las reuniones periódicas con bastante 

asiduidad. Ha habido algunas ausencias pero por lo general los compañeros que no 

podían asistir lo comunicaban y quedaban más tarde para ponerse al tanto de lo 

comentado en las sesiones. Han aportado la mayoría de ellos en la medida de las 

posibilidades que les ofrecía el tipo de grupo (número de alumnos matriculados, tipo de 

alumnos por franjas de edades), la modalidad de la asignatura y de los matriculados en 

ella (obligatoria/troncal, optativa o libre configuración) comentarios y reflexiones que 

han ido enriqueciendo el funcionamiento de la red, posibilitando el intercambio de ideas 

y permitiendo así definir pautas de mejora para el presente curso y sobre todo para el 

curso próximo. La reunión programada para el mes de febrero no pudo realizarse 

presencialmente por el alto número de reuniones que tuvieron que atender muchos 
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miembros de la red involucrados directa o indirectamente en las comisiones para la 

elaboración de los Nuevos Planes de Estudios de nuestro Centro. Dicha reunión se 

suplió por una comunicación vía Campus Virtual de las Incidencias detectadas y 

reflexiones pertinentes respecto de la implementación de la Evaluación Formativa en las 

diferentes asignaturas objeto de nuestra investigación. En términos generales se puede 

afirmar que el grado de compromiso por parte de los miembros ha sido bueno y que su 

interés ha sido del mismo modo muy aceptable. 

En cuanto a la participación de los dos alumnos debemos decir que han acudido a 

las reuniones con regularidad y que han contribuido a aportar reflexiones tanto propias 

como en calidad de portavoces de los grupos donde estaban matriculados. Su papel ha 

sido importante en la medida en que han ayudado a matizar o redefinir alguna de las 

pautas marcadas por el conjunto de profesores en las diferentes reuniones y finalmente 

por los informes individuales entregados por cada uno de ellos. De hecho sus 

reflexiones nos van a permitir poder prever con mayor acierto y fineza determinados 

instrumentos de evaluación para el próximo curso.    

 

II.2.1. VALORACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA RED 

II.2.1.1. valoración de los alumnos: según los informes entregados 

Los dos alumnos pertenecientes a la red destacan que es la primera vez que se les 

aplica el método de Evaluación Formativa, y como tal, los estudiantes de dichas 

asignaturas han sido los primeros en presenciar su puesta en marcha. Teniendo en 

cuenta las diferencias entre las asignaturas objeto de nuestra investigación, ambos 

alumnos remarcan un aspecto fundamental: el de la asistencia absolutamente obligatoria 

(permitiéndoles un máximo de faltas justificadas). Insisten en que la Evaluación 

Formativa se aplicó desde el primer momento con la expresa confirmación por parte del 

alumno de su compromiso para asumir el ser evaluado con esta modalidad. Destacan el 

hecho de que los profesores hicieron testigos y partícipes a los alumnos de su 

implementación así como en lo que respecta a las formalidades establecidas por este 

sistema de evaluación y sus objetivos principales a conseguir. Señalan, pues, que los 

alumnos fueron informados en todo momento en lo que concierne a las asignaturas 

(objetivos a alcanzar, contenidos a tratar y competencias a desarrollar, actividades de 

enseñanza – aprendizaje evaluables y auto evaluables, reflexión metacognitiva con 
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carácter evaluable y autoevaluable). Añaden los alumnos pertenecientes a la red que en 

cuanto al contrato de enseñanza – aprendizaje, los alumnos han asumido los objetivos 

formativos evaluables, teniendo claro en todo momento lo que dicha evaluación 

involucraba.  

Cabe destacar, según ellos, que los estudiantes de las diferentes asignaturas objeto 

de la investigación, disponían de todos los documentos y recursos con los que trabajar y 

cumplir con los objetivos programados a alcanzar. Especifican que cada semana el 

alumno sabía con qué materiales tenía que contar, qué tipo de actividades de enseñanza 

– aprendizaje iban a desarrollarse y qué aspectos iban a evaluarse, destacando la 

importancia de la reflexión metacognitiva que también forma parte del proceso. 

Subrayan el interés de esta ultima actividad por posibilitarles el formarse respecto de la 

propia valoración del proceso de enseñanza – aprendizaje y afirmarse en la idea de que 

en dicho proceso tienen un papel fundamental no sólo desde el punto de vista de la 

adquisición de contenidos y de competencias sino también por el control y regulación 

que le permite el adquirir una capacidad crítica de “meta aprendizaje”. Destacan la 

importancia que tiene el que dichas reflexiones tuvieran que incorporarse después de 

cada actividad en el cuaderno de prácticas o portafolio “testigo según ellos de la 

evaluación de la asignatura”. Por otro lado señala el alumno de “Léxico del francés 

oral” que los grupos han evaluado los progresos, las dificultades, así como los 

aprendizajes y las capacidades de cada uno de los alumnos. Ha habido una evaluación 

personal y otra de trabajo de grupo sin olvidar la valoración que se les ha pedido de la 

actuación del profesor y de la asignatura en sí misma. Siguiendo el método de 

evaluación formativa, en las asignaturas [comentan ambos] la evaluación ha integrado la 

evaluación desde 4 perspectivas: el docente al estudiante/ el estudiante al docente/el 

estudiante a sí mismo/ el estudiante a sus compañeros y viceversa. 

A modo de ejemplo citamos a continuación un fragmento de la valoración del 

informe de uno de los alumnos de la red:   

“Este año la asignatura ha contado con la presencia de treinta y un alumnos (29 + 2 de 

ERASMUS) de las tres especialidades de Traducción e Interpretación. Los alumnos de 

la especialidad de francés han sido naturalmente los más numerosos. La mitad de ellos, 

es decir, dieciséis estudiantes, entregaron el cuaderno de prácticas y por tanto los quince 

estudiantes restantes hubieron de hacer el examen en el mes de enero al no haber 
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cumplido con los requisitos establecidos por la evaluación formativa. Sólo tres de ellos 

se presentaron a dicho examen. 

Esos dieciséis alumnos han podido asistir regularmente a clase, es decir, han tenido 

de 1 a 3 faltas. Según lo que han manifestado los estudiantes en sus respectivos 

cuadernos de prácticas, casi un 70% afirma sentirse satisfecho ante un sistema de 

evaluación como éste, aunque de entre ellos tan sólo un 20% opina que se les exigía una 

constancia y un esfuerzo muy diferente al examen y el trabajo tradicional. El 80% 

manifiesta que dadas las características de la asignatura, ampliamente práctica, les 

parecía mejor este tipo de evaluación porque no se veían aprendiéndose de memoria 

todos los registros y jergas del léxico del francés oral, un sistema de evaluación que les 

ha permitido familiarizarse con dicha jerga y aprender aspectos cotidianos de la cultura 

francófona, así como obtener una valiosa documentación, todo ello sin tener que pasar 

por el examen de Enero.  

Respecto a los alumnos que estaban al límite de poder mantenerse en este sistema 

de evaluación por exceso de faltas, es decir, cinco alumnos (16% del total del grupo) 

dos pudieron mantenerse en el sistema de evaluación continua y los tres restantes 

tuvieron que ir finalmente al examen. Es decir que los alumnos que acudieron al 

examen son alumnos que habían asistido de forma puntual, sin tener en su haber por 

tanto una participación mínima y una realización seria de las distintas actividades de 

enseñanza – aprendizaje programadas en progresión. En sus respectivas valoraciones 

destacan estos alumnos el hándicap de la obligatoriedad de asistir a clase, así como el 

trabajo que consideran “excesivo” por ser [según ellos] una asignatura optativa. Por otra 

parte, también manifiestan que de haber podido asistir con mayor regularidad les habría 

sido más fácil, “un dato que hay que tener en cuenta” pues afirman que la asistencia a 

clase es esencial para aprobar no sólo Léxico del francés oral sino cualquier otra 

asignatura. 

En resumen [concluye el alumno de la red] la asignatura ha sido en general bien 

acogida entre los estudiantes mediante la modalidad de la evaluación formativa. No 

obstante, al ser el primer año, la mayoría de los alumnos opinan que todavía quedan 

cosas por pulir y mejorar, pero aun así se presenta como un buen sistema puesto que les 

permite enfrentarse con la adquisición de sus propios conocimientos de un modo 

diferente al método tradicional e incluso valorar la evolución de sus compañeros. Este 
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sistema les ha permitido, pues, aprender e indagar profundamente en los aspectos 

teórico-prácticos de la asignatura y en los procesos mismos de su adquisición”. 

 

II.2.1.2. Valoración de los profesores según los informes entregados  

Tras el vaciado de todos los informes pueden destacarse varios aspectos.  

• Manifiestan muchos de los miembros de la red que su participación les ha 

permitido llevar a cabo una formación inicial en los sistemas de evaluación que 

propugna el EEES, especialmente la Evaluación Formativa y además realizar 

una autoevaluación crítica de los mecanismos de evaluación seguidos en los 

programas de las asignaturas que impartimos y que han sido elegidas como 

objeto de estudio. 

• La mayoría de los miembros docentes de la red señalan el hándicap que ha 

supuesto el no haber podido incluir en los programas en julio o septiembre 2008 

la posibilidad de orientar la evaluación de la asignatura hacia la evaluación 

formativa. Excepto dos de ellos que ya contemplaron en los programas de sus 

asignaturas la Evaluación Continua, modalidad que permite la aplicación 

informática y que ofrece al profesorado la posibilidad de ampararse dentro de un 

método de evaluación que rompa con el tradicional método sumativo. En 

cualquier caso debemos señalar que a pesar del hándicap todos los miembros 

han hecho un loable esfuerzo para poder insertar diferentes vertientes de la 

evaluación formativa: algunos en mayor y otros en menor medida pero todos lo 

han estado implementado con la aprobación de un número muy alto de alumnos. 

Todos señalan del mismo modo que hay que seguir perfeccionando el método, 

utilizando elementos de corrección, para ir afinándolo cada vez más y 

adecuándolo a las características de cada una de las asignaturas objeto de la 

investigación.  

• Además destacan todos en su conjunto que la Evaluación Formativa exige por 

parte del discente y del docente el asumir un contrato de enseñanza – 

aprendizaje y que, por un lado, para ello el alumno tiene la obligación de 

comprometerse a la asistencia obligatoria contando sólo con un porcentaje 

máximo de ausencias justificadas, sin olvidar, además, en la parte del docente la 

innegable sobrecarga de trabajo en el seguimiento progresivo e individualizado 
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así como en la preparación de instrumentos de evaluación de forma continuada y 

progresiva, pautada, ajustada y reajustada a las peculiaridades del grupo. Según 

se desprende de los informes ha resultado más fácil en algunas asignaturas que 

en otras. Por ejemplo, se observa que tiene mejor respuesta en las asignaturas 

donde la parte práctica tiene mucho peso como en el caso de las Lenguas 

Extranjeras, y en Introducción a la traducción literaria donde los alumnos han 

asumido con mayor facilidad la obligación de asistencia regular a clase (con el 

máximo de ausencias permitido), así como la realización progresiva y pautada 

de todas las actividades de enseñanza – aprendizaje evaluables y auto 

evaluables… En otras asignaturas (Literaturas, por ejemplo) la responsabilidad 

en la asistencia no ha sido tan alta aunque sí que debemos señalar que depende 

del grupo y del nivel. Debemos destacar asimismo que hay variaciones notables 

en la respuesta por parte del alumnado en función no sólo del tipo de asignatura, 

del curso (no siendo igual para alumnos de 1º como de 2º o de 4º por ejemplo) 

sino también del tipo de estudios de Licenciatura donde estén matriculados. Hay 

grandes diferencias entre los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º donde a medida que van 

subiendo de nivel van faltando más (algunos por motivos de trabajo reales o 

siendo estos simples excusas verificadas posteriormente por el profesorado); 

tampoco es lo mismo para alumnos de Traducción / Interpretación donde 

asumen con más facilidad el hecho de tener que acudir a clase que para las 

propias Filologías (en sus diferentes Licenciaturas que han estado presentes en 

nuestro estudio) y dentro de cada una de ellas depende del tipo de asignaturas y 

de grupos pues hay asignaturas que por las características de la matrícula tienen 

alumnos de diferentes procedencias y niveles así como el número matriculados 

varía ampliamente – grupos más o menos reducidos o grupos muy numerosos –: 

este hecho siendo un factor determinante en la respuesta por parte de los 

alumnos a asumir un contrato de enseñanza – aprendizaje que les obliga a 

cumplir con una asistencia regular y una responsabilidad en su proceso cognitivo 

y metacognitivo. Señalamos a título de ejemplo, nuestra experiencia con tres 

asignaturas donde se ha implementado la evaluación formativa. En una de ellas 

junto con la profesora Christine Verna, a lo largo de dos cursos universitarios y 

en otras dos materias en este curso 2008/2009. Pues en las asignaturas de la 
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licenciatura de Traducción e Interpretación (a nuestro entender) no ha sido 

costoso concienciar a los alumnos de las ventajas del método de evaluación 

formativa así como de sus evidentes y marcadas exigencias. A pesar de éstas 

últimas, sin embargo, los alumnos en un 80% lo han asumido con cierta 

facilidad y el resultado ha sido positivo a juzgar por las valoraciones de ambos 

grupos. Mientras que el grupo de 4º de Filología, salvo en dos excepciones (de 

alumnos/as ya mayores y por tanto maduros y conscientes de su voluntad para 

realizar un proceso cognitivo y metacognitivo óptimos) los discentes no han 

respondido favorablemente a las exigencias de asistencia, de progresión en las 

tareas de enseñanza – aprendizaje, de elaboración seria del cuaderno de prácticas 

y de las reflexiones metacognitivas entre otras muchas actividades de enseñanza 

– aprendizaje que conformaron la Evaluación formativa definida y pactada desde 

el principio, hecho que evidentemente nos obligó a tomar medidas de corrección 

en la aplicación de la Evaluación Formativa …  

Por último según se desprende de los informes entregados por los miembros de la 

red, los resultados académicos (notas finales) han sido mejores en muchos casos gracias 

a la aplicación del método de evaluación formativa, no sólo desde el punto de vista de la 

nota numérica en sí sino porque dicha calificación en la mayoría de los casos es más 

acorde con el proceso formativo del discente.   

 

II.3. CONSIDERACIONES, DUDAS SOBRE EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES SACADAS DE 

LOS INFORMES 

De la lectura de los informes se destacan una serie de preguntas que algunos  

miembros de la red se han venido haciendo y que nos proponemos resolver en sesiones 

posteriores partiendo de la experiencia de este curso universitario.  

Dicen algunos miembros: “Tras las lecturas y evaluación crítica de los sistemas de 

evaluación empleados en nuestras asignaturas hasta ahora, nos preguntamos: 

• Evaluación formativa: requiere un incremento importante del tiempo de 

dedicación tanto para el estudiante como para el docente. ¿Cómo establecer los 

límites de tiempo empleado? 

• Dificultades a la hora de determinar el valor otorgado a la evaluación del 

proceso frente al valor de la evaluación del resultado final obtenido: ¿Cómo 
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calificar el proceso de aprendizaje? ¿Cómo otorgar una calificación numérica al 

proceso de aprendizaje? ¿Es calificable el proceso de aprendizaje separado de la 

consecución del objetivo final? ¿Es aconsejable aplicar porcentajes a cada uno 

de estos dos aspectos para obtener la calificación final del curso?... 

 

II. 3. 1. Conclusiones sacadas de los informes de los miembros de la red 

Ha habido una valoración positiva (incluso en dos casos muy positiva) por todos 

los miembros de la red incluyendo a los alumnos respecto de los beneficios aportados 

en la práctica docente y meta docente y discente así como meta discente de la 

experiencia de haber participado en el proyecto de Innovación Educativa en Educación 

Superior con la implementación de la Evaluación  Formativa.     

Los miembros de la red coinciden en su mayoría en el hecho de que para el 

próximo curso habrá de tenerse en cuenta a la hora de rellenar las fichas de las 

asignaturas la posibilidad de incorporar en la aplicación informática dentro de 

Evaluación Continua la Evaluación Formativa de manera a poder desde el principio 

actuar en consecuencia y poder asegurarse así una mayor idoneidad en nuestra práctica 

docente y en nuestra investigación. Señalan de igual modo el interés de tener diseñado 

ya un contrato de enseñanza – aprendizaje que contemple de forma sistemática, 

detallada y pautada todas las actividades de enseñanza – aprendizaje así como la parte 

de reflexión metacognitiva de obligado cumplimiento y los instrumentos de evaluación 

y autoevaluación tanto para los discentes como para los docentes. Insisten en que 

debemos lograr motivar a los alumnos para que vayan aceptando este sistema de 

evaluación aunque resulte más exigente que la tradicional evaluación sumativa.      

 

II.4. OBJETIVOS ALCANZADOS Y POR CONSEGUIR 

De acuerdo con los objetivos marcados al inicio de nuestra red tal como se indica 

en el apartado I los objetivos marcados y alcanzados (aunque algunos estén todavía por 

matizar y afinar)  fueron los siguientes:  

• Implementación de la Evaluación Formativa en todas las asignaturas objeto de 

nuestra investigación si no en todas las asignaturas de forma total sí que en 

muchas de forma parcial. 
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• Realización del diario de campo de manera a aportarlo para las reuniones 

mensuales y comentar las problemáticas surgidas en la praxis diaria. Quedan por 

afinar y sistematizar el uso del contrato de enseñanza – aprendizaje así como los 

cuestionarios para la reflexión metacognitiva o la auto/evaluación y encuestas de 

satisfacción…  

• Mejorar la comunicación y el intercambio de ideas en el foro que constituye el 

grupo de trabajo del Campus Virtual. 

• Ampliar el foro a todos los alumnos que experimentan la evaluación formativa 

en nuestras asignaturas. 

• Seguir con la creación de materiales que sirvan como instrumentos de 

evaluación a considerar dentro del sistema de evaluación formativa. Seguir 

ideando necesidades para la realización de la plataforma virtual para la docencia 

de nuestras asignaturas. 

• Entrega realizada (salvo en dos casos) por parte de los miembros de la red de un 

informe final razonado de la experiencia llevada a cabo y de los resultados 

obtenidos tanto positivos como negativos. De dichos informes se ha elaborado la 

presente memoria final que recoge la experiencia y las aportaciones de la 

investigación llevada a cabo en nuestra red.  

• Algunos miembros del grupo han presentado en las Jornadas de Innovación en 

Educación Superior 2009 una comunicación y otros han presentado en otros 

ámbitos materiales de reflexión que contribuyen a la construcción del 

conocimiento y a la Investigación en Innovación Educativa en el marco de 

EEES, algunos abordando el tema de la evaluación aunque si no directamente de 

la Evaluación Formativa sí que trataban la problemática y la complejidad de la 

actividad evaluadora tanto en la vertiente del docente como en la del discente. 

 

III. DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Tal como se ha comentado en la descripción del funcionamiento de la red las 

dificultades más notables encontradas han sido las siguientes. En primer lugar debemos 

insistir en que la implementación de la evaluación formativa en las asignaturas 

propuestas en nuestro proyecto de Innovación Educativa en Educación Superior no 

pudo realizarse plenamente en todas las asignaturas implicadas dado que la resolución 
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de Proyecto de Redes para la convocatoria 2008/2009 fue muy posterior al cierre de las 

webs de las materias y no pudo incluirse en las mayoría de los casos detalladamente 

cada una de las vertientes que involucra dicho método de evaluación. Los miembros que 

han participado en nuestra red han hecho un esfuerzo para poder adecuarse a los límites 

marcados por el sistema de evaluación elegido con anterioridad y aplicar las 

innovaciones dentro de estos límites. Evidentemente para el curso 2009/2010 este 

condicionamiento o restricción quedan suprimidos para aquellos miembros que deseen 

seguir participando en la red puesto que dispondrán hasta el 10 de septiembre para 

rellenar las fichas de asignaturas, pudiendo con ello contemplar detalladamente el 

método de evaluación formativa.  

En segundo lugar debemos señalar en relación a la asistencia de los miembros de la 

red que si bien este curso ha sido muy denso en reuniones (concretamente durante los 

meses de febrero, marzo y abril) por las comisiones de los nuevos planes de estudio, 

entendemos que para el curso 2009/2010 ya no habrá dicho hándicap facilitando la 

asistencia de todos los miembros a las reuniones programadas desde el comienzo. 

Por último debemos insistir que al ser el primer curso de la implementación de la 

evaluación formativa muchos miembros han tenido que familiarizarse con la 

bibliografía pertinente para poder llevar a cabo una reflexión seria acerca del método de 

evaluación motivo de nuestra investigación en Innovación Educativa en Educación 

Superior. Queda claro que ya se ha recorrido un pequeño camino y que para el curso 

que viene la reflexión será tanto más rica posibilitando una publicación conjunta (así lo 

deseamos) de nuestra experiencia en la  red.  

  

IV. CONCLUSIÓN Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Como coordinadora de la red de Evaluación Formativa del Departamento de 

Filologías Integradas debo decir que la realización del proyecto de Innovación 

Educativa en Educación Superior que en líneas anteriores se explicita ha sido muy 

beneficio por diferentes motivos de los que destacaremos unos cuantos. En primer lugar 

desde el punto de vista de la práctica docente nos ha permitido comprobar que en un 

ámbito donde la Innovación Educativa no es un hecho que se comente en exceso hemos 

coincidido varios compañeros que compartimos la idea y la voluntad de aportar aspectos 

de Innovación a nuestra práctica docente. Conscientes de que la evaluación tradicional 
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sumativa resulta obsoleta y sesgada por no dar fe de una valoración completa y afinada 

de los procesos cognitivos involucrados en la actividad de enseñanza – aprendizaje en 

toda su complejidad y su progresión y desde todas les vertientes, nuestro grupo ha 

coincidido en detectar la necesidad de implementar un nuevo método de evaluación que 

se ajusta mucho más a las expectativas y requisitos del EEES, principios de la 

convergencia a la que nos dirigimos y que se impondrán en un futuro si no inmediato sí 

que muy cercano ya. La implementación de este método está evidentemente en su fase 

inicial y por ello presenta todavía muchos aspectos por mejorar pero entendemos todos 

nosotros que ha sido muy positivo y deseamos seguir en ello para poder abordar 

definitivamente la etapa de la implantación de los nuevos planes de estudios con unos 

métodos e instrumentos de evaluación acordes con el espíritu de Bolonia. Por otro lado 

queremos dejar constancia que la participación en la red de los dos alumnos ha sido 

muy positiva y ha permitido que nuestro trabajo de investigación pudiera contemplar las 

reflexiones de los discentes – actores principales – del proceso de enseñanza – 

aprendizaje; una aportación que se ha comprobado en las diferentes sesiones así como 

en sus respectivos informes. Podrían enumerarse muchos más aspectos positivos de la 

red de Evaluación Formativa, pero nos permitiremos decir que precisamente con este 

tipo de grupo de Investigación en docencia universitaria se está consiguiendo el 

“espíritu de trabajo en equipo” por el que tanto aboga el EEES y que resulta tan 

necesario tanto en la docencia como en la práctica investigadora. Por tanto, tal como se 

desprende de esta conclusión pretendemos seguir participando con nuestra red de 

evaluación formativa para poder seguir perfeccionando la aplicación de este método de 

evaluación y continuar ahondando en nuestra investigación.      
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aprendizaje autónomo. 

 

 

Resumen 

En esta memoria se expone el trabajo realizado por la red “La relación entre el portfolio, la tutoría y el 

aprendizaje autónomo”, integrada en el programa de Redes de investigación en Docencia Universitaria del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, convocatoria 2008-2009. La red ha 

trabajado y está trabajando en el diseño y la puesta en práctica de metodologías y modos de evaluación de 

acuerdo con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y en la relación entre éstos y el uso que 

el alumnado universitario hace de las tutorías. 

El trabajo de esta convocatoria se ha centrado en el diseño de una encuesta en la que se presta atención al 

tiempo que el alumnado universitario dedica a las tutorías, al tipo que emplean más (presenciales o virtuales), las 

cuestiones que plantean y lo que esperan del profesorado como tutor. 

Palabras clave: EEES, tutoría, aprendizaje autónomo, evaluación, portfolio. 
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2. INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO 

 

Este proyecto de investigación en docencia universitaria nos ha ofrecido la oportunidad de 

estudiar la importancia de la tutoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en 

cuenta los parámetros establecidos para la creación del EEES. Se estudió la relación entre la 

tutoría presencial y virtual y el aprendizaje autónomo del alumnado universitario. 

Con este proyecto, al igual que con el del curso anterior, nos propusimos seguir 

llevando a la práctica en el aula metodologías activas y modos de evaluación en los que el 

alumno adquiera protagonismo, entre los que destacamos el portfolio. Este año nos 

propusimos dar un paso más pues en este proyecto préstamos atención a la importancia que 

tienen las tutorías presenciales y virtuales en el paradigma educativo que propone en EEES. 

Para ello es fundamental que el proceso de enseñanza-aprendizaje se entienda como un todo 

en el que alumnos y profesores comparten la responsabilidad; en este planteamiento 

pedagógico la metodología, la estructura de los contenidos y el modo en que éstos están 

jerarquizados, así como el modo en que son evaluados, tienen un efecto decisivo en el modo 

en que el alumno aprende. 

Las capacidades y destrezas básicas que persigue el proceso de Convergencia Europea 

no pueden desarrollarse con mínimas garantías de éxito si el profesorado está anclado en una 

metodología tradicional y si el alumnado no asume el protagonismo en su proceso de 

aprendizaje. En este marco, y dado que el modelo del EEES ha de contar inexcusablemente 

con la participación del alumnado, el papel que desempeña el profesorado como tutor nos 

parece fundamental, en tanto las tutorías constituyen un valioso recurso del que el docente ha 

de servirse para motivar al alumno/a, hacerle partícipe de su propio proceso de aprendizaje, 

individualizar la enseñanza y ajustarla, en lo posible, a las características esenciales de cada 

estudiante 

Hemos de tener presente que el futuro de la educación universitaria depende de 

nuestra actuación como docentes. De ahí que tengamos que estar comprometidos con una 

docencia de calidad y con la innovación educativa, que afecta a todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, incluida la evaluación.  A nuestro juicio hay una relación directa entre la 

profesionalización del docente y la calidad de la enseñanza, de ahí la importancia de la 

formación permanente. (Fernández Pérez, 1999: 188) 
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2.1 Principales objetivos de la red 

 

Los principales objetivos que nos propusimos eran los siguientes: 

- Analizar la metodología y la evaluación de las asignaturas que forman parte de la red: 

Gramática Inglesa III, Inglés para Informática I, Lengua Inglesa IV y Literatura Inglesa II 

(Siglo XIX). 

- Analizar la relación entre las tutorías presenciales y virtuales y el aprendizaje autónomo de 

los alumnos universitarios. 

- Observar sistemáticamente al alumno en clase, tanto a su actitud (participación, grado de 

vinculación con la asignatura) como sus producciones orales (exposiciones, debates, trabajo 

por parejas y en equipo (pair and group work), etc.   

- Llevar a la práctica nuevos modos de evaluación en los que el examen sea una nota más y no 

el único elemento en la evaluación. Para evaluar los conocimientos se concederá importancia 

a otras herramientas como el uso del portfolio. Una evaluación de calidad lleva consigo 

desterrar la idea de muchos alumnos de que su nota del examen se debe a la suerte o al tipo de 

examen. En palabras de Brown (2003: 28): “Una buena evaluación trata de describir, lo que 

está bajo discusión, valorar y remediar, los errores y deficiencias. La evaluación tradicional es 

normalmente buena sólo en la segunda, y con frecuencia se olvida del tipo de consejo y apoyo 

que necesitan los estudiantes para triunfar en sus estudios.” 

- Observar la relación entre las metodologías activas, los nuevos modos de evaluación y el 

aumento en la motivación de los alumnos. 

Los objetivos que acabamos de describir están justificados pues las asignaturas en las que 

los hemos llevado a cabo cuentan con un alto nivel de absentismo. Así mismo, al tratarse de 

asignaturas troncales y obligatorias, muchos alumnos tienen dificultades en el aprendizaje y 

pensamos que dicho aprendizaje puede facilitarse son la metodología propuesta. 

 

2.2 Constitución de la Red 
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La red “La relación entre el portfolio, la tutoría y el aprendizaje autónomo” está formada por 

Silvia Caporale Bizzini, Eliecer Crespo Fernández, María Tabuenca Cuevas y María Martínez 

Lirola (coord.), como profesores, todos ellos pertenecientes al Departamento de Filología 

Inglesa, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante. Además, la red cuenta con 

dos alumnas de cuarto curso de Filología Inglesa: María Inmaculada Martín Hueto y Tania 

Terrés Fernández. 

 La red surgió con el objetivo de reflexionar sobre la adaptación al Espacio Europeo 

de Educación Superior de algunas asignaturas troncales y obligatorias en Filología Inglesa. 

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestra metodología está basada en los siguientes aspectos relacionados con la importancia 

de las metodologías activas y la motivación del alumnado. 

- Docencia centrada en el alumno (aprendizaje autónomo, técnicas estudio). 

-  Diferente papel del profesor (como gestor del proceso de aprendizaje). 

- Definición más clara de los objetivos (competencias). 

- Nueva organización de las actividades (shift from input to output). 

- Cambios en la organización del aprendizaje (modularidad). 

Con el EEES se produce un cambio de la universidad del enseñar a la universidad del 

aprender; de igual modo hay un cambio de énfasis del suministro de información (input) a los 

resultados del aprendizaje (output). Los cambios en la docencia en el nuevo sistema están 

propuestos con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza. 

Dado que la tutoría y la orientación de los alumnos ha de convertirse en una prioridad 

en la función docente universitaria, que tradicionalmente ha relegado la labor tutorial a un 

segundo plano como espacio dedicado casi en exclusividad a la revisión de exámenes, era 

nuestro propósito con la investigación en innovación educativa llevada a cabo por la red 

analizar la tutoría en la enseñanza superior a través de las opiniones de alumnos de la 

Universidad de Alicante y profundizar en los factores incidentes en la misma a fin de sacar el 

máximo partido posible a los periodos de tutoría y a la acción tutorial en su conjunto. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Como hemos señalado en líneas anteriores, la creación del EEES supone una profunda 

transformación del modelo de enseñanza-aprendizaje en la Universidad. La necesidad de 

incentivar la autonomía en el aprendizaje, facilitar la consecución de competencias y aspirar a 

la formación integral del alumnado son factores, entre muchos otros, que requieren una 

atención más personalizada por parte del profesor, lo cual hace necesario potenciar la 

actividad tutorial en la enseñanza superior. En este marco se produce un cambio en el papel 

del profesor, en tanto pasa de ser el protagonista de la enseñanza y depositario del saber a 

convertirse en la persona que estructura el proceso de aprendizaje, en supervisor y director de 

trabajos; en suma, pasa a ser, como apuntan González y Wagenaar (2003: 74) “un 

acompañante en el proceso de aprender, que ayuda al que estudia a alcanzar ciertas 

competencias”. En esta coyuntura, el docente debe asumir nuevos roles dentro del modelo 

educativo que emana de Bolonia: motivador, consejero, orientador, facilitador, observador, 

planificador, tutor, supervisor, etc. (Martínez Lirola, 2007: 34). 

Nos propusimos centrar nuestra atención en las opiniones que el alumnado 

universitario tiene sobre la tutoría, cuáles emplea con más frecuencia y que espera del 

profesorado como tutor. Para responder a estas preguntas y poder llevar a cabo la 

investigación preparamos una encuesta con una serie de preguntas. 

De este modo, una de las bases de nuestra investigación es aprovechar los comentarios 

y las experiencias de los alumnos. De este modo, contribuiremos a fomentar la capacidad 

crítica del alumno con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje y al entorno que le rodea. 

A continuación ofrecemos la encuesta que hemos diseñado con el fin de medir las variables 

que influyen en la motivación del alumnado universitario. 

ANEXO 1: ENCUESTA SOBRE EL USO DE LA TUTORÍA EN LA UNIVERSIDAD 

 

1. ¿Has sido alumno del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad? 

 

Sí 
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No 

 

2. ¿Qué tipo de tutorías utilizas más: 

 

- Presenciales 

 

- Virtuales 

 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

3. ¿Cuánto tiempo dedicas a las tutorías a la semana? 

 

- Nada 

- Media hora como máximo 

- Una hora como máximo 

- Dos horas como máximo 

- Más de dos horas 

 

 

4. ¿Utilizas las tutorías exclusivamente en algún periodo del curso académico? En caso 

afirmativo, indícalo. 

 

 - Sí ¿Cúándo?___________________________________________________________ 

 

- No 
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5. ¿Consideras las tutorías una parte esencial de tu proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

- Sí 

- No 

 

 

¿Por qué? 

 

______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué es para ti una tutoría? 

 

______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Qué esperas del profesorado como tutor? 

 

______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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8. ¿Planteas las mismas cuestiones y de la misma manera en una tutoría presencial que 

virtual?  

 

-Sí    

 

- No 

 

 

9. ¿Qué cuestiones sueles plantear en una tutoría presencial o virtual? 

 

- Información sobre estancias en el extranjero. 

- Información sobre becas. 

- Información sobre tu itinerario académico (elección de optativas, másteres, doctorado, 

cursos de especialización, etc.) 

- Información sobre posibilidades de trabajo y sus características. 

- Prácticas externas a la Universidad. 

- Revisiones de exámenes. 

- Dudas de clase. 

- Conseguir bibliografía extra de la asignatura. 

- Técnicas de estudio. 

- Otros 

(especificar)___________________________________________________________

____________ 

 

 

10. ¿Sabes en qué consiste el aprendizaje autónomo y su relación con las tutorías? 

- Sí 

 

- No 

 

11. En general, ¿responde el profesorado a tus tutorías virtuales en un plazo no superior a 48 

horas? 
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- Sí 

 

- No 

 

12. ¿Cómo valoras que en un futuro lleguen a implantarse en determinadas asignaturas 

tutorías de obligado cumplimiento para el alumnado? 

 

- Estoy de acuerdo. Sería útil. 

 

- Estoy en desacuerdo. 

 

 

13. ¿Crees que la asistencia a tutorías debería incentivarse de algún modo? 

 

-Sí    

 

- No 

 

  

14. ¿Cómo calificarías la utilidad y calidad de las tutorías presenciales que has empleado 

hasta ahora en la carrera? 

 

- Buena  

 

- Regular 

 

- Deficiente 

 

 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Para difundir los resultados del proyecto de investigación hemos presentado dos 

comunicaciones en las VII Jornadas de Redes de Investigación en docencia universitaria 

organizadas por el ICE. Los títulos son los siguientes: 

 Martínez Lirola, M. y E. Crespo (2009) “La importancia de las tutorías en el marco del 

EEES”. VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Alicante, 4 y 5 de 

junio 2009. 

 

 Martínez Lirola, M., Martín Hueto, M.I. y Terrés Fernández, T. (2009) “Explorando 

experiencias innovadoras de evaluación: comparación del uso del portfolio en dos asignaturas 

de Filología Inglesa”. VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 

Alicante, 4 y 5 de junio 2009. 

 

La preparación y presentación de esta comunicación ha sido muy positiva para las 

alumnas que forman parte de la red debido a que les ha permitido reflexionar sobre su proceso 

de aprendizaje y sobre el uso del portfolio como instrumento de evaluación. Además, les ha 

permitido introducirse en la investigación en docencia universitaria y plantearse la posibilidad 

de  seguir investigando una vez acaben la carrera.  

 

Además, la coordinadora de la red y otros miembros han publicado los siguientes 

artículos relacionados con la temática de la investigación que ha llevado a cabo la red:  

 

Martínez Lirola, M. y M. Tabuenca Cuevas (2008) “Integrating CALL and Genre Theory: a 

Proposal to Increase Students’ Literacy”. RECALL, 20 (1): 67-81.  

 

Martínez Lirola, M. (2008) ”El uso del portfolio como herramienta metodológica y 

evaluadora en el proceso de convergencia europea”. Profesorado, Revista de currículum y 

formación del profesorado, 12 (2): 1-12. 
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Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2008) “Explorando las variables incidentes en la 

motivación del alumno de Filología Inglesa en el ámbito del Espacio Europeo de Educación 

Superior”. En Merma Molina, G. y Pastor Verdú, F. (coords.) Aportaciones curriculares para 

la interacción en el aprendizaje. Redes de Investigación Docente- Espacio Europeo de 

Educación Superior. Vol. I. Alcoy: Marfil; 119-135. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Dado que consideramos la tutoría como una herramienta valiosa en el proceso y construcción 

del EEES, en la presente investigación hemos llevado a cabo un estudio empírico que ha 

sondeado la opinión de alumnos de la Universidad de Alicante en materia de tutoría y 

orientación universitaria. Los principales resultados obtenidos se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

− La gran mayoría de los alumnos identifica la tutoría con la resolución de 

dudas de clase y el apoyo a las asignaturas. Así, un elevado número de encuestados 

considera que la principal (en muchos casos única) utilidad de los periodos de tutoría 

está ligada a resolver problemas concretos de la asignatura y a la revisión de 

exámenes.  

− La práctica totalidad de los estudiantes opta por las tutorías virtuales frente a 

las presenciales, fundamentalmente por razones de comodidad e inmediatez, lo que 

nos ha de mover a mejorar la calidad de la asistencia virtual al alumnado. 

− El tiempo que dedica buena parte de los alumnos a tutorías es a todas luces 

insuficiente, lo que demuestra que el alumnado no valora suficientemente los periodos 

de tutorías.   

− La mayor parte de los encuestados desconoce totalmente lo que significa el 

aprendizaje autónomo. Estamos ante un hecho preocupante, dada la inminente 

implantación del EEES. 

− La poca predisposición ante la tutoría se refleja en el rechazo de un 

porcentaje significativo de encuestados a la implantación de tutorías presenciales de 

obligado cumplimiento. 
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Por último, la coincidencia en la práctica totalidad de las respuestas de los alumnos de dos 

titulaciones tan diferentes como Filología Inglesa e Ingeniería Informática nos lleva a afirmar 

que las necesidades e inquietudes del alumnado en materia de tutoría son independientes de 

los estudios cursados. 

 

7. VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXPERIENCIA 

 

Queremos hacer constar que las tareas realizadas por cada uno de los miembros de la red han 

requerido una dedicación extra al margen de las horas de docencia y de investigación 

personal. Por esta razón pensamos que este tipo de tareas debería estar reconocido en nuestro 

POD y ser considerado como un mérito de investigación en didáctica. 

Nos ha resultado muy enriquecedor el hecho de que el ICE de la Universidad de Alicante 

haya ofrecido la oportunidad de que se incorporen alumnas/os a la red. En nuestro caso, la 

incorporación de dos alumnas que habían sido evaluadas en el curso 2007-2008 con un 

portfolio ha sido una magnífica oportunidad para poder profundizar en los cambios 

metodológicos que supone el EEES desde dos ópticas: la del alumnado y la del profesorado. 

Al ser nuestro tercer año como red de investigación en docencia hemos podido 

profundizar en los aspectos que empezamos a estudiar en los dos años anteriores. Todos los 

integrantes de la red valoran la experiencia como positiva por haber supuesto un incremento 

de nuestra motivación personal para afrontar los cambios que supone el EEES y por haber 

podido observar cómo los alumnos aprenden más con la metodología propuesta por el 

Espacio Europeo de Educación Superior.  

 

8. DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA. PREVISIÓN DE LA 

CONTINUIDAD DE LA RED 

 

Dada la disparidad del horario lectivo de los distintos miembros, la coordinadora de la red se 

ha reunido tanto de manera presencial como virtual con cada uno de los miembros para 

informarles de las directrices que se marcaban en las reuniones mensuales organizadas por le 

ICE, para informar a cada miembro de las actividades que se estaban llevando a cabo en la red 

y para reflexionar sobre nuestra docencia y nuestra inquietud por mejorarla. 
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Con las alumnas se ha trabajado también de manera presencial en tutorías presenciales en 

las que se han discutido los procesos intelectuales y todas las cuestiones relacionadas con la 

investigación desarrollada. También se han empleado tutorías virtuales a través del campus 

virtual en períodos del curso con menos tiempo disponible como los períodos de exámenes. 

Los miembros de la red tienen gran interés en seguir trabajando en las cuestiones de este 

año o en otras que sirvan para mejorar la docencia del profesorado y facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado universitario en el curso 2009-2010. Además, si se nos 

da la posibilidad de seguir trabajando en red tenemos pensado seguir incorporando alumnas al 

proyecto y si es posible a una compañera que ha sido contratada recientemente en el 

Departamento y que tiene mucho interés en el tema del proyecto.
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RESUMEN 
 

En esta Memoria de Investigación se recogen los resultados del trabajo en equipo del grupo REDES 

dedicado al mantenimiento y mejora del blog educativo Araboislámica. Este grupo comenzó el curso pasado, 

2007-2008 y la mayoría de sus miembros han continuado en esta segunda fase del proyecto. Ha contado y cuenta 

con profesores –cuatro miembros – y alumnos –cuatro miembros- de segundo ciclo y entre todos hemos 

mantenido, a lo largo del curso, este blog didáctico, centrado en la cultura árabo-islámica y, en general, en el 

mundo árabe e islámica –tanto el clásico o medieval como el moderno y contemporáneo-, es decir, en su historia, 

geografía y literatura a través de sus textos, comentarios, reseñas críticas y artículos científicos y de opinión 

elaborados por los componentes del grupo.  Los apartados y secciones a los que se dedicaba en el primer año de 

proyecto se han visto mejorados y aumentados y, al mismo tiempo, se han añadido otros que enriquecen la 

temática del blog. El proyecto ha contribuido al mejor entendimiento y colaboración entre profesores y alumnos, 

así como a tener una puerta abierta a la sociedad.   

Palabras clave: blog, reseñas críticas, comentarios, artículos científicos, sociedad. 
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1. OBJETIVOS PERSEGUIDOS Y OBJETIVOS ALCANZADOS 

Enumeraremos a continuación los objetivos que se perseguían al comienzo de este año 

académico del proyecto, para después comentar cuáles y de que forman se han ido alcanzando 

dichos objetivos.  

1) Objetivo perseguido: Fomentar la participación directa de los alumnos de la 

licenciatura. De las siete alumnas participantes en el proyecto, cuatro tienen interés en 

continuar, dado que, aunque han superado la asignatura “Historia de la cultura árabe e 

islámica: fundamentos y época medieval”, están matriculadas este curso ya sea en 

“Literatura de mudéjares y moriscos” o en “Textos literarios árabes contemporáneos” 

o en “Civilización de al-Andalus” o en varias de ellas. A través de los artículos que 

firman en el blog realizan un proceso de elección del tema, presentación, título de la 

entrada, selección de un fragmento –si se trata de un pasaje elegido de una fuente 

histórica o de un estudio histórico, o de una obra literaria-, elección de imágenes y de 

las palabras clave que sirven para encontrar o seleccionar el artículo.  

1bis) Objetivo alcanzado: las cuatro alumnas han participado regularmente a lo largo del 

curso (con mayor o menor constancia según el periodo lectivo). Han publicado diversas 

entradas y su participación en el Blog las ha animado a leer más, hacer comentarios 

críticos, opinar y discriminar información y a intercambiar puntos de vista entre ellas y 

con los profesores sobre el material a presentar. En este momento, durante el periodo 

estival, dos de ellas se encuentran haciendo un curso de verano en El Cairo (Egipto) y las 

otras dos van a realizar una estancia de un año en Damasco (Siria). Las cuatro han 

manifestado su interés en seguir vinculadas al Blog y en mandar “artículos ilustrados” 

sobre sus vivencias, experiencias, entrevistas que quieren llevar a cabo a diversas 

personalidades de las artes y las letras o a gente corriente, de la calle. Esta derivación del 

Blog, como cuaderno de bitácora de las alumnas ha surgido del propio alumnado y me 

parece enriquecedor, para ellas y para los lectores de Araboislámica. No obstante, como 

estamos ha principios del verano, todavía no puedo asegurar el éxito o no de dicha 

iniciativa. Respecto al resto del trabajo, aportación y participación de las alumnas, la 

valoro como tremendamente positiva y, desde mi punto de vista, supone la parte más 

innovadora del proyecto.  
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2) Objetivo perseguido: Animar a los demás alumnos de las cuatro asignaturas y a 

alumnos de asignaturas afines a consultar las entradas de sus compañeros y profesores 

del Área de Estudios Árabes e Islámicos.  

2bis) Objetivo alcanzado: Es un hecho que el Blog Araboislámica tiene un número de 

visitas considerables y, entre ellas, las de los demás alumnos de las cuatro asignaturas. El 

proyecto REDES del Blog Araboislámica es conocido por todos los alumnos de Filología 

Árabe y algunos lo siguen habitualmente para ver, yo creo, sobre todo las aportaciones de 

sus compañeras. Alguno de mis alumnos ha expresado su interés en participar cuando ya 

el grupo de colaboradores estaba cerrado y no ha sido posible. Tampoco sería factible que 

constaran como miembros de la Red más de cuatro o cinco alumnos, como máximo. Sin 

embargo, mi idea para el curso que viene –de continuar con el proyecto- es la de animar a 

los alumnos a participar en tanto que alumnos de las asignaturas implicadas y no en tanto 

que miembros del grupo REDES. Uno de sus incentivos no sería el crematístico, como 

ocurre ahora con las cuatro alumnas implicadas (aunque sea un dinero casi simbólico), 

sino el de presentar un trabajo que se convierte también en una especie de artículo de 

prensa, consultable y visible para otros miembros del Área, la comunidad universitaria y 

el espacio virtual.  

3) Objetivo perseguido: Utilizar el blog como un recurso para la docencia de las cuatro 

asignaturas en las que se implementa la investigación docente. Concretamente, en la 

asignatura “Historia de la cultura árabo-islámica: fundamentos y época medieval”, la 

coordinadora lo utiliza en las clases como material complementario a los otros 

recursos docentes: clase magistral, trabajo en equipo, comentario de textos originales, 

comentario de textos secundarios, visualización a través de Power Point de mapas, 

dibujos (escenas de caza, representaciones de califas, reyes y altos cargos, escenas de 

batallas), edificios emblemáticos (mezquitas, palacios, madrasas, fortalezas). Resulta 

un material complementario al que cuelgo en el Campus Virtual. Constituye una 

información más amplia y más general a los ejercicios recogidos en el Campus 

Virtual. 

3bis) Objetivo alcanzado: el Blog me ha sido de gran ayuda como apoyo en el aula. La 

causa es que consta de entradas variadas entre las que aparecen:  

* Textos medievales originales (traducidos al castellano) 

* Reseñas de libros, clásicos o modernos 
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* Multitud de imágenes de apoyo a la docencia: mapas políticos, itinerarios de 

viajeros, reinos, devenir de las Cruzadas, etc. 

* Esculturas 

* Plantas de edificios, edificios artísticos 

* Imágenes de batallas, personajes de la historia, etc. Complementarios –como ya 

he hecho constar- de los Power Point que preparo según los temas.  

Por otro lado, me consta que los demás profesores del proyecto, han hecho uso 

semejante del material expuesto en el Blog, ya que las entradas se corresponde con 

materias impartidas en las otras asignaturas: Historia de al-Andalus, Islamología, 

Literatura de mudéjares y moriscos y textos literarios árabes contemporáneos. 

Respecto al primer proyecto, que se ceñía al uso del Blog para una sola asignatura, el 

hecho de que sea una fuente común a varios profesores, como foro de encuentro 

docente y didáctico, enriquece en gran manera el trabajo y el resultado del mismo. 

4) Objetivo perseguido: Fomentar la colaboración entre profesores del Área. Los 

profesores colaboradores constan al principio de esta memoria y las asignaturas donde 

se ha implementado la investigación docente  son las siguientes:  

 1.1. ASIGNATURA: Historia de la Cultura árabo-islámica: fundamentos y época 

medieval. Dentro de la titulación Filología árabe. Tercer curso 

 1.2. CODIGO ASIGNATURA: 8509 

 1.3. TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA,OPTATIVA,...): TRONCAL 

 1.4 PROFESOR QUE IMPARTE LA ASIGNATURA: Eva Lapiedra 

 

  1.1. ASIGNATURA: Textos literarios árabes contemporáneos. Dentro de la titulación de 

Filología Árabe. Tercer curso. 

 1.2. CODIGO ASIGNATURA: 8508 

 1.3. TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA,OPTATIVA,...): TRONCAL 

 1.4 PROFESOR QUE IMPARTE LA ASIGNATURA: Hany M. El Eryan 

 

 2.1. ASIGNATURA: Literatura de mudéjares y moriscos. Dentro de la titulación de 

Filología Árabe. Tercer y cuarto curso. 

 2.2. CODIGO ASIGNATURA: 8523 

 2.3. TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): OPTATIVA 
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 2.4 PROFESOR QUE IMPARTE LA ASIGNATURA:  Luis Bernabé Pons 

 

 2.1. ASIGNATURA: Civilización de al-Andalus. Dentro de la titulación de Filología 

Árabe. Tercer y cuarto curso. 

 2.2. CODIGO ASIGNATURA: 8518 

 2.3. TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): OPTATIVA 

2.4 PROFESOR QUE IMPARTE LA ASIGNATURA: Francisco Franco Sánchez 

4bis) Objetivo alcanzado: La experiencia de reuniones y trabajo en grupo de los cuatro 

profesores participantes: el Doctor y Catedrático Luis F. Bernabé Pons, el Doctor y 

Catedrático Francisco Franco Sánchez, el profesor asociado Hany el-Eryan y yo, la 

Doctora y titular Eva Lapiedra, ha sido muy positivo y enriquecedor. El profesor F. 

Franco ha realizado tareas de asesoramiento e informáticas, el profesor L. Bernabé se ha 

dedicado sobre todo a sus temas de especialidad; literatura árabe clásica y las minorías 

islámicas de España (mudéjares y moriscos), el profesor H. El-Eryan, licenciado por la 

prestigiosa universidad de Al-Azhar de El Cairo (Egipto), se ha centrado, especialmente, 

en autores (viajeros, literatos) egipcios y yo, Eva Lapiedra, como coordinadora, he ido 

distribuyendo el trabajo, proponiendo ideas a los participantes según sus especialidades y 

temas de interés, supervisándolo, así como programando las reuniones de puesta en 

común del material y de aportación de nuevas ideas.  Asimismo, los cuatro hemos hecho 

uso en nuestras respectivas asignaturas del material aportado, como ya he comentado.  

5) Objetivo perseguido: Utilizar el blog como un foro abierto al interés de antiguos 

alumnos, doctorandos e interesados en la historia de la cultura del mundo árabe e 

islámico en general. De hecho, los comentarios que han suscitado algunos de los 

artículos colgados en el blog por las alumnas participantes han animado a las mismas a 

contestar y a interactuar con sus lectores. La circunstancia de saber que sus “artículos” 

pueden ser leídos por diversas personas interesadas en el tema les anima –a ellas y a 

los profesores- a preparar material y a presentarlo de forma clara y didáctica.  

5bis) Objetivo alcanzado: este objetivo se ha alcanzado con creces. Como ya he dicho, 

las visitas al Blog son numerosas. Actualmente contamos con un número total de 47.922 

visitas, con una media de 140 visitas diarias, cuando colgamos material nuevo, y de 50 ó 

60 diarias, cuando ha pasado un tiempo sin que añadamos material. Una de las alumnas 

participantes añadió al Blog un apartado de “Seguidores de Araboislámica” y ya contamos 
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con catorce. Es decir, lectores asiduos, que no conocemos, y que les interesa lo suficiente 

nuestro proyecto como para querer estar al tanto cada vez que algún miembro de REDES 

cuelga una nueva aportación. Por otro lado, quiero hacer constar el interés que suscita el 

proyecto de investigación en un profesor de filosofía de Enseñanza Media de Madrid, 

Manuel Casal. Entre sus alumnos cuenta con bastantes magrebíes o españoles de origen 

magrebí. De ahí su interés por todo lo que esté relacionado con el mundo árabe e islámico, 

clásico y moderno. Es un verdadero forofo del Blog y, como autor él mismo de un Blog 

personal y otro del instituto al que pertenece, pasa entradas nuestras (con nuestra 

autorización) a sus Blogs, por el interés que piensa puede suscitar en sus alumnos. Con 

sus comentarios y críticas tan positivas constituye un gran incentivo para los participantes 

del Blog Araboislámica y es un prototipo de los posibles interesados en el proyecto más 

allá de alumnos de Filología Árabe o miembros del Área de Estudios Árabes e Islámicos; 

docentes de enseñanza primario o secundaria que necesitan saber y conocer más a fondo 

la cultura árabe e islámica para saber convivir y tratar a sus alumnos musulmanes o de 

tradición musulmana. En este sentido, no hay que olvidar nuestro papel de mediadores 

culturales, hecho del que nos congratulamos.  

Tampoco quiero olvidar a la doctorando y antigua alumna de esta Área, Ana Marco, 

lectora de español en Almaty (Kazajstán) que ha contribuido dando a conocer a los 

alumnos, otros ex alumnos e interesado en general, la cultura y la literatura kazaja. Como 

ex alumna, y a pesar de no ser miembro del Blog, abre una interesante línea de 

aportaciones de antiguos alumnos que informen sobre los países árabes o musulmanes en 

los que realizan estancias de investigación o lectorados.  

 

2. NOVEDADES DEL PROYECTO RESPECTO A LA IDEA ORIGINAL 

El proyecto ha seguido decantándose, como ocurrió al final de su primera fase (curso 

2007-2008) hacia lo moderno y contemporáneo, sin olvidar el periodo clásico. En este 

sentido, son de destacar dos aspectos:  

a) Reseñas de libro y de películas de reciente aparición:  

Las reseñas de libros de reciente aparición en el mercado editorial de autores 

árabes o musulmanes en líneas generales (persas y turcos especialmente). Esta 

labor es importante porque hace que los miembros del grupos e mantengan al 

día respecto a los libros que van apareciendo (de literatura sobre todo) y, al 
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mismo tiempo, sirve de orientación bibliográfica a alumnos e interesados por 

la materia, en líneas generales. También hemos dedicado algunas entradas al 

cine árabe, especialmente, aunque no solo. Sería otro aspecto de ese “estar al 

día”  y transmitir al lector ideas e imágenes poco vistas en los medios de 

comunicación, que suelen dar una imagen sesgada y algo maniquea del mundo 

araboislámico actual.  

b) Nuevos  bloques temáticos: la mujer musulmana, la expulsión de los 

moriscos, viajeros europeos en el mundo islámico. 

Hemos abierto estos dos bloques temáticos por dos motivos. El tema de la 

mujer musulmana actual suscita mucho interés entre las alumnas y los lectores 

en general. Es una cuestión de la que se ha escrito ríos de tinta, y se sigue 

escribiendo, porque hay diversas corrientes de opinión actualmente entre las 

propias mujeres musulmanas que hacen de la situación de la mujer en el Islam 

un tema abierto, polémico y en continua evolución. Además de varias entradas 

relativas a la mujer musulmana, hemos abierto “La mujer del mes” para 

“obligarnos” a introducir a distintas mujeres musulmanas, de tendencias 

ideológicas diversas, y darlas a conocer al alumnado y en Internet, a nuestros 

lectores. El tema da para mucho y es uno de nuestros frentes abiertos más 

activos. El segundo es el de la expulsión de los moriscos. En nuestro grupo de 

investigación tenemos la suerte de contar con el catedrático de Estudios Árabes 

e Islámicos Luis F. Bernabé Pons, reputado especialista en la historia y la 

literatura de los Moriscos. Dado que este año se conmemora el 300 aniversario 

de la expulsión de los moriscos de España, el año 709, hemos abierto un 

bloque temático en el que L. Bernabé va a ir colgando todos los decretos de 

expulsión que, hasta ahora –según su docto conocimiento-, no habían sido 

presentados de tal forma, con los textos íntegros de los decretos. También es 

un ámbito de investigación muy rico y que da mucho juego didáctico, ya que 

se entra a través de él en el ámbito de las minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas, y su tratamiento a lo largo de la historia de España 

específicamente y la de humanidad, en líneas generales. Por último, el tema de 

los viajeros europeos en el mundo islámico ya había sido abordado por el 

grupo de investigación pero, en esta fase del proyecto, se ha fomentado. Es 
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interesante entrar en la imagen que viajeros y viajeras occidentales han tenido 

del mundo árabe e islámico, de sus costumbres y tradiciones. Analizar esa 

imagen, su relación con la propia realidad, la personalidad de los viajeros y 

viajeras y su consideración personal sobre ese mundo que en Occidente ha sido 

tanto idealizado como denostado y demonizado. 

 

A continuación presento tres ejemplos de entradas relativas a estas nuevas temáticas, dos 

de ellas realizadas por alumnas, bajo nuestra supervisión:  

MMMMUJER DE MAYO: FAIRUZ.UJER DE MAYO: FAIRUZ.UJER DE MAYO: FAIRUZ.UJER DE MAYO: FAIRUZ.        

Araboislámica abre una nueva sección 
llamada “La mujer del mes”. Con ello pretendemos dar a conocer a grandes mujeres del 
mundo árabe que tal vez en occidente no son tan conocidas, pero que asimismo, merecen un 
reconocimiento que el equipo de Araboislámica se ha propuesto llevar a cabo desde el blog. 
Para comenzar con este ciclo, el mes de mayo va dedicado a una de las más conocidas 
cantantes e intérpretes del mundo árabe: FAIRUZ 
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Su verdadero nombre es Nuhad Haddad. Se trata de una famosa 
cantante y actriz libanesa, considerada por sus admiradores como una leyenda viviente. 
Nacida y educada en Beirut (Líbano) en 1935, a la edad de 10 años, Nouhad ya era reconocida 
en su escuela por su hermosa voz. Le gustaba cantar con regularidad durante los festivales y 
las vacaciones escolares. Aunque su carrera musical comenzó cuando Halim El Roumi 
nombró a Nouhad como una de las cantantes del coro en la estación de radio de Beirut y 
compuso varias canciones para ella. Desde ese momento él la comienza a llamar “Fairuz”, 
que en árabe significa “turquesa”. 
A finales de los años 50 su talento como cantante empezó a ser reconocido. Las primeras 
canciones de Fairuz fueron acogidas con un entusiasmo sin precedentes, la cantante destacaba 
por la novedad de su timbre vocal y la lírica con la que expresaba el amor romántico y la 
nostalgia hacia la vida en su tierra natal. 
 

Fairuz llevó a cabo el primer concierto a gran escala en 1957 
como parte del Festival Internacional de Baalbek, patrocinado por el presidente libanés 
Camille Chamoun. Realizó musicales y operetas agotando todas las localidades durante años, 
estableciéndose indiscutiblemente como la cantante más amada del Líbano y como una de las 
cantantes más populares del mundo árabe ya que su estilo jamás se había visto en todo el 
mundo árabe. 
En 1969 siendo muy popular la música de Fairuz se prohibió en las estaciones de radio del 
Líbano durante seis meses por orden del gobierno libanés porque se negó a cantar en un 
concierto privado en honor del presidente argelino Houari Boumédienne durante su visita al 
Líbano. A pesar de ello la popularidad de Fairuz aumentó aún más ya que ella dejó en claro 
que no canta para una sola persona ya sea rey o presidente, ella siempre cantara para el 
pueblo. Gracias al éxito que obtuvo, su música pronto se difundió fuera de las fronteras de 
Líbano, y empezó a darse a conocer en países como Siria, Egipto, Inglaterra o Francia y en 
1971, Fairuz logra ser internacionalmente famosa después de su gira por América del Norte y 
América Latina, siendo recibida con mucho entusiasmo por los inmigrantes de los países 
árabes.  
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En la década de 1990, Fairuz produjo tres discos y 
realizó una serie de conciertos a gran escala, en particular el histórico concierto celebrado en 
Beirut en septiembre de 1994 para poner en marcha el renacimiento del distrito centro de la 
ciudad que fue arrasada por la Guerra Civil. Participó en el Festival Internacional de Baalbek 
en 1998 después de 25 años de ausencia, donde interpretó los temas más destacados de los 
años 1960 y 1970. 
En la actualidad, Fairuz trabaja exclusivamente con su hijo Ziad. El álbum, (Wala Keef), fue 
su última producción en 2002. Fairuz posee un amplio repertorio de alrededor de 1500 
canciones, ha vendido millones de discos en todo el mundo, y se le han otorgados prestigiosos 
premios y títulos a través de los años.  
 

La libanesa sigue siendo hoy en día la más destacada cantante 
viva del mundo árabe, sus seguidores la llaman “La embajadora de las estrellas”, “La 
Embajadora de los árabes”, “Vecina de la Luna”, y “La voz de la poesía”, entre otros diversos 
pseudónimos que destacan las virtudes de esta gran artista. 
 
[Se inserta video con una actuación de Fairuz ] 
 
Publicado por Luisa Izpisúa Clemente en 18:08 1 comentarios  
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Etiquetas: La mujer del mes, Mujeres árabes y musulmanas, Música, Personajes  

viernes 14 de marzo de 2008viernes 14 de marzo de 2008viernes 14 de marzo de 2008viernes 14 de marzo de 2008    

El ocaso del islam españolEl ocaso del islam españolEl ocaso del islam españolEl ocaso del islam español        

El Mancebo de Arévalo es el escritor más famoso y más particular de todos los 
que aparecen en la literatura aljamiada de los moriscos de Aragón. Este escritor 
castellano, cuyo nombre ignoramos, cuenta, en la primera mitad del siglo XVI, 
cosas que nadie más cuenta, y visita personas y lugares que desconocíamos que 
pudieran existir en la España de esa época. Autor de tres voluminosos tratados de 
espiritualidad islámica, el Mancebo de Arévalo encuentra lugar para narrarnos 
partes de su vida, en especial sus viajes por la Península buscando los restos del 
naufragio del islam en la forma de maestros que le iluminen. Es profundamente 

original hablando, con lenguaje nuevo e intransferible, de ciertos aspectos de la espiritualidad islámica y 
sorprendentemente moderno al describirnos su visión de la actitud que se ha de tener ante la religión. Su fama 
entre los moriscos aragoneses le sobrevivió y su nombre era aún recordado como el de un gran sabio en el gozne 
con el nuevo siglo XVII. 
 
El fragmento que incluimos es uno de los más impresionantes de la obra del Mancebo de Arévalo. Extraído de la 
Tafsira, una de sus grandes obras, cuyo manuscrito se encuentra en el C.S.I.C. y que ha sido transcrito por María 
Teresa Narváez (Madrid, Trotta, 2003), nos narra una reunión de notables 
moriscos aragoneses en los inicios de su conversión forzosa (después de 1525). La 
discusión que se plantea entre ellos es la de la propia supervivencia del islam en 
las nuevas y dramáticas condiciones: unos opinan que los apuros que pasan van en 
su propio mérito; otros, sin embargo, piensan que sin cumplir con la oración no se 
puede ser buen creyente; alguno hará algún comentario más rotundo. Todos, sin 
embargo, participan de una común pesadumbre: 
 
“Era un día de los siete del año, veinticinqueno de Du-l-Qiyâda. Fueron ajuntados en 
Zaragoza una compaña de honrados muslimes, adonde se hallaron más de veinte muslimes, y 
entre ellos siete 'alimes doctos y fasalados (virtuosos?); y después del azzuhar (oración del 
mediodía) comenzaron a tratar de nuestros duelos, y cada uno dijo su arenga. Y entre muchas 
cosas no faltó quien dijo cómo era grande nuestra pérdida y de cuán poca esencia era nuestra 
obra. Y dijo otro 'alim que los trabajos que teníamos y los que de cada día se nos aparejaban, 
que todo sería para más meritanza; y repugnaron su dicho, diciendo que los trabajos no 
cumplían para ningún menoscabo de la obra preceptada, y que faltando la medula principal, 
que es el llamamiento para el asala (oración), que la obra no podía ser grata, y que los 

trabajos desta addunia (mundo) no pueden dejar de ser descanso para la 
otra vida, pero que sin obras no habría cambianza de excelencia. Y de 
aquí somovieron muchos contrechos, anteponiendo pecados y otros 
directos de los pasados y presentes; y entre todos estos disgustos dijo 
otro 'alim una razón harto cruda y empinada: a par de todos dijo que 
cada uno pusiese haldas en cinta, y que aquéllos que quisiesen 
salvación, que la fuesen a buscar. A todos pareció mal su dicho, porque 

causó grande fiesa y no dio ejemplo de muslim. Allí se dijeron diferentes encantos y como 
cada uno de aquellos sentía el daño general como el propio suyo no lo tuve por mucho que 
cada uno dijese si parecer, porque no estábamos de gozo para decir donaires y cosas 
desaguisadas. Al fin, no cartearon ningún juicio, aunque se dijo mucho traspiés a nuestra 
merecida, porque dijeron que la obra sin al-imam y sin llamador que era como la lluvia de las 
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otoñadas, que las recibe la tierra con poco fruto, y asimismo es el asala que se hace fuera de 
su hora. Plegue a su divina bondad darnos parsida (perdón) contra tan fieros pertrechos, que 
aún no llegábamos a los ocho años de nuestra conversión cuando ya se alcanzaban los 
destinos unos a otros. Allí hicimos al-'asar (oración de la tarde) con ayuntamiento y fue 
adelantado Don Manrique de Segovia, que a la sazón estaba en Zaragoza con ciertas 
mercancías (...), y yo dije el aljutba (discurso, sermón) como criado y menor de todos. Y 
como ya se acercaba mi romeaje, que no faltaba sino llegar la compañía, que ya estaban a 
punto en Ávila la Real, y como el señor Don Manrique entendió la cuita de mi viaje reparó 
parte de mi necesidad y diome diez doblas moriscas, y los demás 'alimes que allí se hallaron 
contribuyeron todos en mi favor. Allah les dé tal merecida como yo les hafsiré (mantendré) si 
Allah me hace gracia de llegar a Meca, ensálcela Allah. Aquí me rogaron estos honrados 
'alimes, viendo la demencia sobredicha de nuestro addin (religión) que, en el intre de mi 
partida yo me ocupase en renumerar alguna parte sustancial de salhes (comentarios) de 
nuestro honrado Alcorán, lo más breve y compendiosamente posible. Yo acepté este pequeño 
trabajo de esta tafsira (comentario religioso) por sumelar a la obligación musliminada y por el 
ruego de estos honrados 'alimes. Plegue a su inmensa bondad caiga en aplazo y parabién de 
todos hasta que la plegue otra tafsira más granada con libertad de esta tierra.” 
Mancebo de Arévalo, Tafsira, ms. J LXII del C.S.I.C. 1v - 3v 

 
Publicado por Luis Bernabé en 0:11 0 comentarios  
Etiquetas: Historia islámica, moriscos, Musulmanes y cristianos en contacto, Personajes  
Entradas más recientes Entradas antiguas  
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Gertrude Bell. La reina del desierto.Gertrude Bell. La reina del desierto.Gertrude Bell. La reina del desierto.Gertrude Bell. La reina del desierto.        

Hola de nuevo a las y los lectores de ARABOISLÁMICA. 
Como ya sabréis teníamos pendiente la segunda entrega de las Damas de Oriente. Para 
informaros a los que no sepáis muy bien de lo que estoy hablando, este post pertenece a la 
segunda parte de una especie de trilogía sobre las andanzas femeninas por Oriente. 
Las protagonistas de esta trilogía son Lady Mary Montagu, Agatha Chistrie y la mujer de la 
que vamos a hablar seguidamente, Gertrude Bell.  
 
Me resulta difícil definir a esta dama en unas pocas líneas, así que lo mejor será empezar 
relatando una escena que transcurre en uno de sus viajes más importantes a Oriente: 
 
“La señorita Bell aparecía subida a lomos de un camello luciendo uno de sus inconfundibles 

sombreros de plumas y posando orgullosa frente a la imponente figura de la esfinge de Gizeh. 

A su lado se encuentra su amigo Lawrence de Arabia y Churchill, que trata de mantener el 

equilibrio sobre su camello.” 
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A la edad de 53 años ya era la mayor especialista en la compleja política de la región 
Mesopotámica actualmente conocida como Irak. La llamaban la “Lawrence de Arabia 
femenina”. 
Gertrude fue una especie de heroína de su tiempo, no solo porque sus hazañas en Oriente 
ayudaran a dibujar las fronteras y establecer una política en una región tan importante como 
Irak, sino porque fue capaz de mantener ese típico comportamiento inglés protocolario en un 
área donde el papel de la mujer era radicalmente pasivo en política y opinión. 
Para que os hagáis una idea de lo que hablo os voy a contar algo. En una ocasión el jefe 
supremo de la tribu de los Anazeh dijo refiriéndose a ella: 
 
“Hermanos, habéis oído lo que esta mujer tiene que decirnos. Es solo una mujer pero es 

fuerte y poderosa. Todos sabemos que Alá hizo a la mujer inferior al hombre, pero si las 

mujeres de los ingleses son como ella, los hombres deben ser como leones en fuerza y valor.”  

 
Este viaje le serviría, entre otras cosas, para ganar la medalla de oro de la Royal Geographic 
Society en su regreso al Reino Unido. 
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Sólo faltaban dos meses para que estallara la primera Guerra Mundial y de nuevo la vida de 
Gertrude daría un giro inesperado. En un momento en que tras la desintegración del Imperio 
Otomano las potencias europeas se preparaban para repartirse las riquezas de Oriente Medio, 
los amplios conocimientos que esta inglesa tenía de la región, serían de un valor inestimable 
para el gobierno británico. Nadie conocía la zona como ella y los principales jeques del lugar 
la conocían y respetaban, apodándola “la reina del desierto”. Un año después de que estallara 
la Guerra la señorita Bell volvería a Oriente convirtiéndose en la única mujer del ejército 
británico con un cargo político, Gertrud tenía entonces 48 años. 
 

 
Por supuesto el hecho de ser mujer limitaba los movimientos de la dama, ella misma decía: 
 
“Siendo una mujer, al diablo con mi sexo, una puede hacer poco más que tomar notas (…) es 

poca cosa comparado con lo que supone participar activamente, entrar en acción” 

 
Más tarde conocería al rey Faysal de la mano de Lawrence de Arabia y tras terminar la 
Primera Guerra Mundial el trabajo de Gertrud adquirió una dimensión que jamás hubiera 
imaginado. Sus superiores le encargaron que estableciera las fronteras del nuevo Irak. Durante 
días se encerró en su despacho lleno de mapas y documentos para realizar tan importante 
tarea: 

 
“A veces me siento como el Creador a mediados de semana. Sin duda se preguntaría cómo 

deberían ser las cosas, igual que hago yo”.  
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Una mujer que marco una época y un territorio, una mujer con poder en tierra de hombres, 
una coqueta dama y experta amazona que encandiló tanto a jefes tribales como a todo un 
poderoso imperio.  
 
Desde Araboislámica os recomendamos una lectura profunda de su vida y hazañas.  
 
Las Damas de Oriente. Cristina Morató. Ed. Plaza y Janés, Barcelona 2005. 

La reina del desierto. La vida de Gertrude Bell, aventurera, asesora de reyes y consejera de 

Lawrence de Arabia. 

Janet Wallach, Madrid, 2000.  
 
Publicado por Marisol Moreno M. en 18:59 0 comentarios  
Etiquetas: Anaquel de reseñas, Citas y reflexiones sobre historia y cultura, relatos de viajes  
 

 

3. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Coordinar un grupo de ocho personas entre las cuales hay tanto docentes como 

estudiantes es harto difícil. Los alumnos piensan primero en sus clases, exámenes y notas, 

como, en parte, es lógico y los profesores, además de la docencia, tenemos artículos de 

investigación que preparar, Congresos a los que asistir y un sin fin de compromisos que 

dificultan el funcionamiento del grupo. Por ello, es difícil encontrar una fecha que le venga 

bien a todo el mundo y, además, hay veces en las que tarda en producirse la renovación de 

entradas, a pesar de que somos un grupo numeroso. Como solución encontré una que 

podemos llamar radial; yo –como coordinadora- estoy en contacto habitual con todos los 

miembros del Blog, y entre ellos y yo compartimos propuestas, mejoras, nuevos temas, etc. 

En el caso de las alumnas les corrijo lo que me presentan. Así la cosa funciona y solo de vez 

en cuando, nos reunimos todos.  

 

4. CONCLUSIONES 

A lo largo de este curso 2008-2009 hemos llevado a cabo, como el título del proyecto 

anunciaba el mantenimiento –por un lado- y la mejora –por otro- del Blog Araboislámica, 

como proyecto de investigación en docencia universitaria. La consulta del blog y el número 

de visitas habla por si sola de dicho mantenimiento. En cuanto a la mejora, no nos cabe la 

menor duda de que ha mejorado notablemente respecto al proyecto original y que se ha 

consolidado como “Cuaderno de Bitácoras” oficial del Área de Estudios Árabes e Islámicos 
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de la Universidad de Alicante, por un lado, y, por otro, de muchos interesados en el mundo 

árabe e islámico actual. Aportando nuestro conocimiento, perspectiva y metodología como 

grupo, ayudamos a un mayor nivel de comprensión del Otro y de acercamiento exento de 

tópicos, prejuicios y desconocimiento. Nuestros alumnos y ex alumnos han participado 

directamente, aportando ideas o consultando e interesándose por el proyecto. Los profesores 

hemos enriquecido nuestro trabajo en grupo –siempre positivo, desde mi punto de vista- y 

hemos contribuido un nuevo soporte para enriquecer nuestra docencia y nuestro afán de 

mejorar día a día la manera de impartir las clases, no quedándonos atrás sino acercándonos a 

los alumnos en la utilización de las nuevas tecnologías. Por otro lado, y para terminar, 

consideramos que ayudamos a esa tarea –también didáctica- que debemos cumplir de tener 

una presencia en la sociedad contribuyendo, en la medida de nuestras posibilidades, al 

entendimiento entre los pueblos y las culturas.  

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La idea es continuar con el proyecto para el curso académico 2009-2010, como un foro 

ya consolidado, tal y como he explicado anteriormente. Los profesores siguen dispuestos a 

participar, solo de parte de los alumnos, como también he comentado a lo largo de la 

memoria, habría que pensar en alguna forma más abierta de participación.  

 
 
Nota: las referencias bibliográficas son las que aparecen en las distintas entradas del Blog. En 
ellas se especifican, cuando la entrada lo pide, referencias básicas (el libro del que se esté 
hablando o del que se extrae un fragmento) o secundarias (bibliografía complementaria).  
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METODOLOGÍA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS ASIGNATURAS 
DE REDES Y SU IMPLANTACIÓN EN LA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA DE APRENDIZAJE MOODLE 
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Metodología de autoevaluación para las asignaturas de Redes y su 

implantación en la plataforma tecnológica de aprendizaje MOODLE 

P. Gil (T.U), J. Pomares (T.U), F.A. Candelas (T.U), S.T. Puente (T.U) ,                                           

J. A. Corrales (Becario FPU), G. García (Ayudante), C. Jara (Ayudante), F. Torres (C.U),               
L. Paya (Profesora Asociada),  P. Castejón (alumno) 

DFISTS, Departmento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, Escuela Politécnica Superior, 

Universidad de Alicante, España 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es exponer las acciones y estrategias adoptadas para mejorar el  proceso de enseñanza 

en base a una plataforma de aprendizaje semipresencial como es Moodle. Más específicamente, en este trabajo 

se presentan un conjunto de materiales y un sistema de evaluación implantados en  un entorno b-learning, con los 

objetivos de incentivar el aprendizaje autónomo proporcionando interactividad entre estudiantes, flexibilizar el 

estudio y facilitar la puesta en marcha en marcha de asignaturas y materias con créditos ECTS apoyándose en 

herramientas que  ofrecen entornos colaborativos.  Este trabajo se ha desarrollado para las asignaturas de Redes 

(códigos 9185 y 9359) de las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica en Informática de 

Sistemas que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 

Palabras clave: Plataformas educativas, b-learning,  Moodle, SCORM y web, Evaluación. 

1. INTRODUCCIÓN 

La metodología pedagógica propuesta para el proceso de convergencia al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) sitúa al aprendizaje del alumno como objetivo 

principal. Este supuesto significa que el alumno tiene un papel más activo en el proceso de 

enseñanza y se convierte en el responsable principal de su aprendizaje. A esta aproximación 

pedagógica se le denomina modelo constructivista, que plantea el aprendizaje como un 

proceso activo, basado en la resolución de problemas y en el desarrollo de proyectos reales 

por parte de los alumnos [1]. Este tipo de aprendizaje se diferencia del modelo tradicional en 

que fomenta una relación más horizontal entre profesor y alumno, la interacción entre los 

participantes del grupo, el intercambio de opiniones y construcciones sobre los problemas 

planteados y las evaluaciones basadas en tareas reales.  

El aprendizaje b-learning (Blended Learning o "Formación Combinada") es una 

modalidad semipresencial de estudios que incluye tanto formación no presencial (e-learning) 

como formación presencial. Quizá una de las definiciones más sencillas sea la aportada por 
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Coaten en [2] quien apunta que el b-learning es “aquel modelo de aprender que combina la 

enseñanza presencial con la tecnología no presencial”. Este tipo de aprendizaje es perfecto 

para el desarrollo de los objetivos enunciados desde el paradigma de aprendizaje 

constructivista, ya que fomenta el uso de plataformas virtuales y el aprendizaje electrónico, y 

sus principales características son la interactividad, flexibilidad, colaboración y que facilita el 

desarrollo del aprendizaje autónomo. En el ámbito académico se han desarrollado muchas 

experiencias de formación combinada. En realidad, las universidades son un terreno propicio 

para el desarrollo de programas de este tipo ya que poseen una infraestructura instalada para 

la educación presencial, sobre la cual se pueden diseñar experiencias b-learning utilizando las 

tecnologías basadas en la informática y la comunicación (TICs).  

El aprendizaje a distancia basado Web, es una de las tecnologías más utilizadas por su 

facilidad de implementación. En los últimos años ha evolucionado de manera acelerada, con 

el surgimiento de plataformas gestoras del aprendizaje denominadas Learning Management 

Systems (LMS). Estos programas permiten crear un entorno virtual de aprendizaje con mucha 

facilidad, sin necesidad de ser expertos programadores. Podemos definir un LMS como un 

sistema que organiza las actividades de formación y proporciona herramientas de aprendizaje 

dentro de una institución educativa [3]. Actualmente, las plataformas comerciales más 

conocidas son WebCT y Blackboard. 

Una alternativa viable es utilizar plataformas LMS basadas en software libre. El software 

libre es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y 

redistribuido libremente. Suele estar disponible gratuitamente en Internet. Actualmente 

existen muchas plataformas gestoras de Aprendizaje LMS basadas en software libre: Dokeos, 

Claroline y Moodle entre otras. Moodle es uno de las plataformas LMS de software libre más 

populares y está actualmente viviendo una fase explosiva de expansión. Su comunidad de 

usuarios y desarrolladores es muy numerosa y se caracteriza por su entusiasmo respecto al 

sistema. Moodle es un proyecto inspirado en la pedagogía del constructivismo social. Es un 

sistema muy flexible que funciona prácticamente en cualquier plataforma y muy fácil de 

administrar y operar, por esta razón en este artículo propone la implantación de Moodle como 

entorno virtual de aprendizaje, para incorporar el modelo b-learning en la Educación 

Superior.  
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El objetivo de esta memoria de proyecto es exponer las acciones y estrategias de 

aprendizaje implementadas en un entorno de aprendizaje semipresencial en la asignatura de 

Redes (códigos 9185 y 9359) de las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería 

Técnica en Informática de Sistemas que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante. Ambas asignaturas de igual denominación y similares contenidos 

son asignaturas troncales y en la actualidad se imparten como 45horas prácticas y 30horas 

teóricas que se distribuyen a lo largo del primer cuatrimestre del curso académico. Trabajos 

previos se han hecho en el ámbito docente de estas [4] y otras asignaturas [5]. Así en [4] se 

comenta un software libre de simulación de redes que favorece el autoaprendizaje. Esta 

aplicación permitía a los estudiantes experimentar con un software que simula a un 

laboratorio virtual. 

Principalmente, las acciones llevadas a cabo para la implantación de un entorno de 

aprendizaje basado en b-learning han sido las siguientes: 

 

• Elaborar unos primeros apuntes guía para la parte de teoría de la asignatura que 

permitan en un futuro aplicar una enseñanza basada en el autoaprendizaje. Estos 

apuntes serán guías completas de conceptos teóricos bien documentados, que 

aportarán nivel de detalle a las transparencias esquemáticas de conceptos teóricos que 

ya se facilitaban a los alumnos. Además, en un futuro, en estos apuntes se incluirán 

ejercicios para facilitar el autoaprendizaje, así como sistemas de auto-evaluación. 

• Completar las memorias de prácticas, de modo que permitan al alumno realizar un 

aprendizaje que se acerque a un autoaprendizaje. De modo que éste requiera la menor 

ayuda posible, sin necesidad de apoyarse en las explicaciones del profesor. Las 

memorias de prácticas se han publicado en un doble formato: fichero Adobe PDF y 

formato web basado en SCORM para ser exportables a Moodle. 

• Desarrollar una serie de preguntas que permitan la autoevaluación de las prácticas por 

parte de una herramienta tecnológica de aprendizaje. 

• Implantar las preguntas desarrolladas en la plataforma Moodle. 

• Evaluar el grado de satisfacción del sistema de auto-evaluación, así como los 

resultados de los alumnos en comparación con otros métodos tradicionales. 
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Para una exposición clara del contenido de esta memoria, ésta se ha organizado de la 

forma siguiente. En la Sección 2, se comenta la metodología de trabajo seguida por los 

miembros que forman parte de este proyecto, haciendo especial hincapié en cómo se ha 

llevado a cabo la distribución de trabajo, reuniones, intercambio de ideas y planificación en 

general de la puesta en marcha de los elementos educativos para el aprendizaje que se 

exponen en la Sección 3. Posteriormente, en la sección 3, se expone la metodología de 

aprendizaje que se ha puesto en práctica a partir de los materiales elaborados y de la 

plataforma LMS empleada. En esta sección se presentan además algunos de los materiales 

desarrollados en esta red de trabajo: guías practicas basadas en SCORM, preguntas y 

cuestiones para autoevaluación y autocorrección, etc. Finalmente, en la sección 4, se muestran 

los resultados de una encuesta que se ha hecho al alumnado para evaluar el grado de 

satisfacción del sistema de autoevaluación y del resto de materiales proporcionados, así como 

de la actitud y aptitud del profesorado.  

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LA RED 

La red consta de 8 profesores (1 CU, 4 TU, 2 AYU, 1 ASO), 1 becario de investigación 

(FPI) y 1 alumno de tercer curso de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas que ha 

cursado la asignatura objeto de estudio y para la que se han creado materiales y se han 

implantado sistemas metodológicos de enseñanza nuevos. 

Se puede diferenciar 2 tipos de profesorado en la red. Profesores docentes de las 

asignaturas de estudio (Redes-9359 de Ingeniería Técnica Informática y Redes-9185 de 

Ingeniería en Informática) y profesores no docentes de dichas asignatura. De entre los 

profesores docentes cabe destacar: los dos coordinadores de ambas asignaturas que imparten 

docencia teórica y práctica, tres profesores que actualmente sólo imparten docencia práctica 

de las asignaturas y otros tres profesores que sin impartir docencia de dichas asignaturas en la 

actualidad si lo han hecho con anterioridad. Finalmente, destacar la participación de un 

becario de investigación que ha sido ex-alumno y un alumno actual de la titulación y que 

durante el curso académico 2008/2009 ha cursado esta materia.  
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El grupo se ha estructurado atendiendo a dos bloques de trabajo diferenciados que,  sin 

embargo en todo momento han mantenido comunicación y flujo de información para 

conseguir integración y coherencia entre la enseñanza teórica y práctica. Así, se han creado 

dos subgrupos de trabajo para trabajar de manera organizada las dos partes de ambas 

asignaturas: teoría-problemas y prácticas de laboratorio. Es importante resaltar que  todos los 

miembros del primer subgrupo de trabajo han participado como miembros del segundo a 

excepción del alumno. 

 

2.1 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE TEORÍA-PROBLEMAS. 

Al este subgrupo organizativo pertenecen los dos profesores docentes coordinadores de 

las dos asignaturas. Cada uno de estos profesores es responsable de la asignatura Redes en 

una de las dos titulaciones. Además, también pertenece a este subgrupo un profesor docente 

que sin ser coordinador de ninguna de ellas, fue responsable de la asignatura con anterioridad 

durante varios cursos académicos y el alumno que actualmente la cursa.  

El trabajo de este primer subgrupo ha consistido en elaborar unos materiales de teoría-

problemas nuevos y adecuados que permitan integrar conjuntamente ambas asignaturas de 

Redes en la futura asignatura de Redes que computa créditos ECTS en los nuevos planes de 

estudio de la Ingeniería en Informática. Se ha pretendido que dicho trabajo se traduzca en la 

elaboración de un libro docente que pudiera englobar todos los contenidos de la asignatura y 

además facilitar al alumno una guía de referencia para abordar con comodidad el aprendizaje 

de ésta. 

El libro guía contendrá las temáticas y conocimientos que se considera que un alumno de 

Informática debe conocer y vendrá acompañado de cuestiones y problemas modelo, revisados 

gracias a la experiencia docente y que recogen una gran diversidad de ejercicios de evaluación 

extraídos y recopilados de exámenes de los últimos años.  

La distribución del trabajo en este subgrupo se ha gestionado de la siguiente manera. Los 

profesores coordinadores se han encargado de desarrollar los bloques temáticos y contenidos 

del libro docente. Cada uno de estos dos profesores ha elaborado la mitad de los materiales 
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teóricos y problemas. Sin embargo esta elaboración no se ha tratado de un proceso estanco y 

aislado, sino todo lo contrario; ha habido una comunicación fluida y constante que ha 

permitido que el material elaborado siga una misma estructura mental en la exposición de 

contenidos. Cada uno de estos profesores elaboraba una lección docente de contenidos 

relacionados. Posteriormente, una vez escrita y maquetada, de acuerdo a una estructura 

pactada, se intercambiaban ambas lecciones para hacer las anotaciones pertinentes, 

correcciones y un análisis individual de contenidos. A continuación, la lección finalizada con 

las anotaciones, correcciones se hacía llegar a una especie de pequeño comité externo.  

Este comité externo estaba formado por el profesor excoordinador y por el alumno en 

curso. La labor del primero de ellos era hacer un segundo análisis individual de contenidos 

para sugerir incluir o eliminar conceptos y/o temáticas expuestas en las lecciones. También 

tenía como labor comunicar a los profesores responsables, las posibles correcciones. 

Correcciones y anotaciones que eran recogidas y plasmadas en el documento final tras 

conseguir un acuerdo común entre los tres miembros.  

Finalmente, para complementar y concluir la labor de este grupo, se ha hecho llegar el 

documento final, que recogía la lección revisada, al alumno. Con esta fase se ha pretendido 

introducir un elemento de retroalimentación en el proceso de elaboración de materiales 

docentes. Se ha considerado que si se desea que un libro docente tenga uso, sea fácilmente 

manejable por el alumnado y permita aprender al alumno, el alumno tiene que intervenir en el 

proceso de elaboración. El objetivo buscado con la incorporación del alumno a la red es triple. 

Por un lado se busca que el lenguaje empleado sea cercano al alumno sin perder la rigurosidad 

a la que obligan los contenidos técnicos de un libro docente para una ingeniería. Por otro lado, 

se busca que las características narrativas del libro relacionen los conocimientos expuestos al 

tiempo que se presentan con claridad permitiendo un perfecto entendimiento por parte de un 

alumno medio. Y finalmente, también el alumno ha sido otro item en el proceso de corrección 

de errores, ya que éste ha podido evaluar las lecciones tras haber escuchado las exposiciones y 

clases magistrales del profesorado, haber estudiado la lección y haberse examinado de la 

misma. Es importante constatar que las revisiones del alumno se han hecho durante del 

segundo cuatrimestre del curso, una vez éste ya había cursado, estudiado y se había evaluado 
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de la asignatura. Esto le ha permitido estar dotado de la capacidad necesaria para determinar 

que podía echar en falta en el texto docente y que partes eran sustancialmente mejorables. 

2.2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO. 

Este trabajo se ha organizado en un subgrupo en el que ha intervenido todo el 

profesorado adscrito a la red, ocho miembros, y un becario de investigación. El trabajo en esta 

parte ha constado de cuatro etapas interrelacionadas como requiere cualquier proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

En la primera etapa se ha seguido una metodología de trabajo similar a la expuesta para 

la elaboración de los materiales docentes de teoría. De este modo, cuatro de los profesores, 

incluidos los dos coordinadores, han revisado las guías prácticas que ya se habían 

desarrollado y empleado en años anteriores. Estas guías constituían un material de apoyo  en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y ahora se ha buscado dotarles de mayor peso para su 

uso junto con una metodología aprendizaje autodidacta. 

Por este motivo, algunos profesores siguiendo una metodología de trabajo similar a la 

anteriormente expuesta han revisado y completado las guías prácticas en formato digital PDF 

de las que ya se disponía. La finalidad era intentar completar contenidos, comentar y discutir 

conceptos y técnicas desarrolladas con más profundidad incorporando nuevos ejemplos y 

figuras que facilitasen el aprendizaje sin requerir explicaciones del profesor para cada aspecto 

de las prácticas durante el desarrollo de las mismas.  

En una segunda etapa se ha reconvertido las guías prácticas a un formato web que 

permitiese el seguimiento por parte del alumno mediante el uso de medios digitales 

avanzados. Para la puesta en práctica de esta etapa sólo ha hecho falta el trabajo de dos de los 

profesores que haciendo uso de herramientas tecnológicas avanzadas han exportado las guías 

docentes a una estructura web robusta que expone los conocimientos con claridad, que 

permite cierta interactividad además de facilitar las capacidades de acceso del alumno a los 

materiales docentes desde plataformas educativas y entornos remotos. La estructura de las 

guías web construidas está basada en la tecnología SCORM para que puedan ser exportadas 

con facilidad a la plataforma LMS de plataformas educativas como MOODLE. Con ello, se 



  

        VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1603 
EEESEEESEEESEEES    

ha pretendido dotar a las guías de valor añadido para que puedan ser usadas en un futuro con 

la mayor versatilidad y flexibilidad que exigen los nuevos tiempos que corren en los procesos 

de aprendizaje con la implantación de los créditos ECTS. Las tecnologías aquí comentadas y 

el resultado de su uso se discutirá en las secciones siguientes. 

La tercera etapa sea, quizás, las más importantes bajo el criterio de los profesores que 

han elaborado dicho trabajo. Con ella se ha pretendido sustituir el anterior sistema de 

evaluación convencional del alumno que se realizaba mediante exámenes escritos o boletines 

de prácticas por un sistema que dote la evaluación de cierto grado de autoevaluación y 

autocorrección. Además, en esta etapa se pretende evaluar los contenidos adquiridos por el 

alumno mediante las guías elaboradas en la segunda etapa. 

Así, los profesores involucrados en la investigación en una primera fase elaborarán una 

base de datos de preguntas, que permitan la autoevaluación del alumno. Para llevarlo a cabo, 

en una segunda fase, los profesores distribuyen las preguntas creadas por categorías temáticas. 

Posteriormente, en una tercera fase, considerando un criterio de claridad, concreción y 

facilidad de evaluación han escogido tres tipos de formato para preguntar y evaluar mediante 

cuestionarios al alumno de prácticas. El formato escogido para las preguntas es de tres tipos 

básicos: test de opciones, múltiples, preguntas de respuesta numérica o preguntas de rellenar 

en los espacios en blanco o huecos. De entre todos estos formatos, los profesores han ido 

escogiendo el más adecuado para cada pregunta, y seleccionando de entre todas ellas que 

preguntas se emplearán para realizar ensayos de aprendizaje por parte del alumno, y que otras 

preguntas se utilizarán como preguntas para evaluar el aprendizaje. Para finalizar, en una 

cuarta y última fase, los profesores han tenido que implementar las cuestiones y preguntas 

para incorporarlas de manera adecuada a una plataforma tecnológica del tipo LMS (Learning 

Management System) como es el Moodle corporativo de la Universidad de Alicante. Destacar 

que la fase de implementación e incorporación en Moodle se ha hecho por la mitad de los 

profesores involucrado en la red, mientras tanto la otra parte del profesorado junto con el 

becario de investigación se han encargado de probar los cuestionarios que se iban 

implementando, asegurándose en todo momento del correcto funcionamiento antes de 

hacerlos disponibles para los alumnos. 
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De este modo han quedado integradas en la plataforma Moodle tanto las guías para 

realizar un aprendizaje con un grado importante de autodidacta, las preguntas de ensayo y de 

evaluación para permitir la autoevaluación de los conocimientos aprendidos, y la 

autocorrección de los ejercicios y exámenes de evaluación de la parte práctica de las 

asignaturas.  

Para concluir, el profesorado de la red ha introducido una cuarta etapa de trabajo. Esta 

última de trabajo ha consistido en la elaboración de una encuesta digital a través de la misma 

plataforma Moodle que permita evaluar el grado de satisfacción del alumno, con el empleo 

del nuevo método de evaluación. Se ha realizado un análisis del grado de aceptación y 

satisfacción del alumnado haciendo uso de los materiales desarrollados, la plataforma LMS 

empleada y los mecanismos de evaluación implantados. Los resultados de esta cuarta etapa 

serán presentados en la sección 4. 

 

 

3. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA A TRAVES DE LOS MATERIALES 

CREADOS CON LA RED 

Con la elaboración de los materiales que aquí se presentan se quiere investigar la 

repercusión que tienen éstos en los métodos de aprendizaje y evaluación.  Los conceptos 

teóricos de las asignaturas de Redes (9359-9185) de titulaciones de Informática, se 

fundamentan en clases presenciales de teoría y problemas. De igual modo, los conceptos 

prácticos de la asignatura también se basan en clases presenciales pero en estos casos, las 

clases son de experimentación empleando documentos y guías desarrollados por el 

profesorado, y que el alumno sigue de manera semiautodidacta. Guías que dotándolas de 

formatos web-SCORM se las dota de mayor dinamismo, para posteriormente incorporarlas en 

plataformas LMS-Moodle. Con ello, se tiende a permitir y buscar una autoevaluación del 

alumno mediante herramientas digitales frente a los métodos de evaluación de la parte teórica 

de la asignatura que se siguen realizando empleando mecanismos convencionales. 
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3.1 EL USO DE UNA PLATAFORMA LMS. EL MOODLE CORPORATIVO. 

Como se ha indicado anteriormente Moodle pertenece al grupo de plataformas 

denominadas como LMS (Learning Management System) y constituye una ayuda al docente 

para la gestión y distribución libre de contenidos. Promueve una pedagogía constructivista 

social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son 

apropiadas para clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje 

presencial. Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible. 

Moodle presenta una gran cantidad de módulos, entre los que se han escogido varios para 

aplicar en diferentes aspectos de las asignaturas. Dichos módulos son los siguientes: 

� Foro. Esta herramienta ha sido empleada en las asignaturas para potenciar la 

participación del alumnado. Mediante los foros el docente puede hacer indicaciones a 

todo o parte del alumnado. Asimismo, se han creado foros a modo de tutorías que 

pueden ser resueltas bien por el profesor o bien por otro alumno. 

� Cuestionario. Estos cuestionarios han sido empleados para realizar la evaluación de la 

parte práctica de la asignatura. Para ello, se ha definido una base de datos de preguntas 

organizadas en categorías de manera que el sistema genera un cuestionario aleatorio y 

personalizado para cada alumno. Esto presenta numerosas ventajas respecto a la 

evaluación clásica empleando exámenes en papel. Dentro de estas ventajas cabe 

destacar que el alumno conoce la nota del examen nada más finalizarlo, los exámenes 

no se repiten entre alumnos, ahorro en papel, etc. 

� Tareas. Este módulo puede emplearse para especificar una tarea que habrá de entregar 

posteriormente el alumno indicando qué calificación se le asocia a las tareas. 

� Recurso. Admite la presentación de un importante número de contenido digital, Word, 

Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos, etc.  Los archivos pueden subirse y manejarse en el 

servidor, o pueden ser creados sobre la marcha usando formularios web (de texto o 

HTML). Pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos. Este módulo ha sido 

empleado para publicar distintos tipos de documentos que posteriormente pueden ser 

descargados por el alumnado. Dentro de estos documentos cabe destacar: guías 
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prácticas, enunciados de ejercicios y problemas, enlaces web de interés, imágenes, 

vídeos, etc. 

� Consulta. Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una 

respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento para algo). 

La Universidad de Alicante dispone de una aplicación Moodle para uso del profesorado 

previa solicitud a la unidad de Innovación Tecnológico-Educativa. A esta aplicación se le 

llama Moodle coorporativo y es accesible desde una pestaña en el campus virtual. Al Moodle 

corporativo se accede con perfiles de usuario distintos según se acceda desde un campus 

virtual de alumno o de profesor. Permitiendo, únicamente a este último perfil la gestión de 

materiales educativos y herramientas que proporciona la plataforma.  

En nuestro caso, a través del Moodle corporativo se han publicado para los estudiantes 

guías prácticas para potenciar el aprendizaje autónomo del alumno y para facilitar el 

seguimiento de las clases experimentales de laboratorio (Figura 1). Estas guías se han 

publicado, este año, no sólo en el antiguo formato Adobe (.pdf) que ya se venía empleando en 

cursos anteriores a través del Campus virtual de la Universidad, sino que además se han 

revisado y se las ha dotado de dinamismo y versatilidad de uso a través del software 

específico Wimba Create. Wimba Create es una herramienta software que proporciona 

también el servicio de Innovación Tecnológico-Educativa y que permite que los materiales 

escritos y desarrollados en formato Word (.doc) sean convertidos fácil y rápidamente en 

cursos o materiales en formato de páginas web (.html). 
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Figura 1: Vista del Moddle coorporativo desde el perfil de profesor para las asignaturas Redes (9185) y Redes 

(9359) respectivamente. 

Ampliando los contenidos de la web de Redes (9359) se observa que contiene 

información sobre la planificación de las prácticas, un foro para la solicitud de cambio de 

turno, controles de prácticas, diversos modelos para cada práctica y una encuesta sobre las 

prácticas y las herramientas utilizadas (Figura 2). Así mismo contiene cuatro apartados, uno 

para cada práctica, en la que esta la documentación correspondiente a dicha práctica. 
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En la primera práctica encontramos un enlace a la web del software utilizado, un archivo 

Adobe (.pdf) con la documentación completa del mismo proporcionada por el fabricante, así 

como la guía de la práctica en dos formatos distintos. El primero de ellos contiene la guía de 

la práctica en Adobe (.pdf) y archivos extra con documentación adicional como un mini 

manual resumen en castellano del software a emplear por el alumno en esta primera práctica.  

 

 
Figura 2: Moddle, materiales disponibles en el curso Redes (9359). 

 
 

3.2 GUÍAS WEB BASADAS EN SCORM. 

Como se ha visto anteriormente, las guías prácticas para las clases de laboratorio se han 

desarrollado y facilitado al alumno en dos formatos distintos a través del Moodle (Figura 2). 

También se ha comentado que se ha empleado la herramienta Wimba Create para la creación 

de la guía en formato web, sin embargo es necesario hablar de tecnología SCORM para 

integrar la guía creada con Wimba Create en el Moodle. 
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Un paquete SCORM (Sharable Content Object Reference Model) es un bloque de 

material web empaquetado de una manera que sigue el estándar SCORM de objetos de 

aprendizaje. Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficos, programas Javascript, 

presentaciones Flash y cualquier otra cosa que funcione en un navegador web. Por lo tanto, 

SCORM es un conjunto de normas técnicas que permiten a los sistemas de aprendizaje en 

línea importar y reutilizar contenidos de aprendizaje que se ajusten al estándar.  

En la figura 2, en la pantalla principal de materiales de la asignatura, se puede observar 

un enlace web generado a partir del proceso de importación de un paquete SCORM creado 

con Wimba Create a partir de las guías de las prácticas en formato web. En la figura 3 se 

muestran algunas capturas secuenciales de las distintas páginas que se generan con el 

enunciado de la práctica 2. 
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Figura 3: Guía práctica en formato web empaquetada con tecnología SCORM y exportada al Moddle para la 

asignatura Redes (9359). 
 

 

 

 

3.3 CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN AUTOMÁTICA. 

Como se mostraba en las figuras 1 y 2, la evaluación de la parte práctica de laboratorio se 

ha realizado diseñando e incluyendo preguntas a través del módulo de cuestionarios que 

presenta Moodle. Inicialmente, se va a describir un ejemplo de cuestionario de evaluación 

elaborado y así comprobar el tipo de preguntas que el profesorado de esta red ha desarrollado 
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para que el alumno o bien se autoevalúe, ensaye o sea evaluado por el profesor mediante un 

sistema de corrección automática. 

Para la elaboración de los cuestionarios se han diseñado e implementadas alrededor de  

de 10 preguntas y/o ejercicios de media por categoría. Además el número de categorías 

diseñadas, de acuerdo a las temáticas y conceptos abordados en las clases prácticas de 

laboratorio también es de 10. Así, el sistema dispone de entorno a 100 preguntas para elaborar 

los cuestionarios bien de autoevaluación para ensayo del alumno o bien de evaluación final 

del alumno por el profesor. En cada categoría, el profesor introdujo en el sistema preguntas 

relacionadas con el mismo concepto visto en prácticas. De esta manera, Moodle, a la hora de 

confeccionar el examen específico de cada alumno, selecciona aleatoriamente una pregunta de 

cada categoría.  Con esto se garantiza que el cuestionario final contiene una pregunta por cada 

categoría seleccionada. Así, los exámenes son aleatorios y distintos entre alumnos, pero en 

cualquier caso abarcan todos los conceptos vistos en clase y mantienen un mismo nivel de 

dificultad.   

La figura 4 muestra un ejemplo de preguntas del control de evaluación. El cuestionario 

completo presenta 6 preguntas escogidas al azar por el sistema del Moodle. Se puede observar 

como en cada pantalla se muestra una pregunta y como la diversidad de cuestiones 

implementadas es muy amplia. Además, cabe destacar una gran variedad de tipología de 

preguntas entre la batería  de cuestiones desarrolladas y que se pueden configurar para 

emplearse en un cuestionario de evaluación.  Así, se dispone de cuestiones con figuras y 

gráficos o cuestiones únicamente del tipo texto, cuestiones en las que se escoge respuesta de 

entre varias posibles (opción múltiple), cuestiones con respuesta corta (rellena hueco en 

blanco con una palabra o número) y cuestiones incrustadas donde el profesor integra varias 

preguntas cortas y/o múltiples, y el alumno a través de un desplegable escoge las más 

adecuadas. Además, Moodle permite aleatoriedad incluso en el orden que aparecen las 

respuestas en el caso de cuestiones de opción múltiple. Más adelante se comentará 

brevemente el mecanismo y pasos seguidos para desarrollar e incorporar a controles de 

evaluación estos y otros tipos de cuestiones implementadas con Moodle. 

Además, el acceso a los cuestionarios de evaluación está controlado por Moodle (Figura 

5) y por el profesor que pueden restringir el acceso para su realización desde un aula concreta, 
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desde un conjunto de PCs concretos filtrados por direcciones IP, a una hora concreta y por 

una duración máxima determinada, incluso pueden definir cuantas preguntas permiten 

visualizar al alumno simultáneamente o si los errores se penalizan. En nuestro caso la clave 

era facilitada por el profesor el día de la evaluación un minuto antes del comienzo de ésta 

(Figura 6). Además, las preguntas se visualizaban de una en una (Figura 4), y se permitía que 

el alumno pudiera desplazarse de una a otra hacia adelante y hacia atrás, permitiendo 

contestar, saltar preguntas o modificar respuestas hasta que se cumpliera el tiempo máximo de 

realización. El tiempo restante de realización es comunicado por Moodle y se advierte que 

hay que ir guardando las respuestas porque al finalizar el tiempo permitido para la realización, 

la plataforma Moodle cierra automáticamente el cuestionario. Una vez el control de 

evaluación finalizaba, el alumno podía comprobar la calificación obtenida (Figura 7). 

Una gran ventaja que aporta Moodle sobre otros sistemas con cuestionarios On-line, es 

que si se corta la conexión de red, o hay algún problema en el ordenador que el alumno está 

usando mientras realiza el cuestionario, es posible reanudar la realización del mismo desde el 

mismo equipo u otro diferente, siempre que el alumno esté dentro del plazo de realización del 

cuestionario y no haya pulsado la opción de “enviar todo y terminar”. Aunque esto parece 

obvio, hay muchos sistemas que fallan en este aspecto. 

La versatilidad y funcionalidad de Moodle permiten, también, al profesor consultar las 

calificaciones de todos los alumnos conjuntamente, tal y como muestra la figura 7,  exportar 

los resultados en distintos formatos (ODS, Excel, texto), y ver gráficamente estadísticas de 

resultados (Figura 8). En cuanto a los resultados, el profesor puede ver cuál es la distribución 

de respuestas marcadas por los estudiantes para cada cuestión de cualquier control de 

evaluación diseñado (Figura 9). Incluso es capaz de mostrar el índice de dificultad de cada 

pregunta, calculado como los alumnos que responden correctamente una pregunta frente al 

total de alumnos que responden la pregunta; la desviación típica; el índice de discriminación y  

el coeficiente de discriminación. 
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Figura 4: Preguntas del control de evaluación de la práctica 1. 
 

 
Figura 5: Parámetros generales para configurar un cuestionario en Moodle. 

 
 

 
Figura 6: Solicitud de clave para acceder al control de evaluación de una práctica. 

 
 



  

        VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1615 
EEESEEESEEESEEES    

 
Figura 7: Calificaciones del control de la práctica 1. 

 

 
Figura 8: Estadísticas de calificaciones de los alumnos en el control de  la práctica 1. 
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Figura 9: Distribución de respuestas del control de la práctica 1 para las cuestiones 1 y 2 de la Figura 4. 

 

 
Finalmente, comentar que, de cara a generar un control de evaluación, las cuestiones se 

definen y estructuran por categorías. De manera que para un control, en lugar de seleccionar 

preguntas en concreto se elige una categoría (Figura 10). Así, el sistema seleccionará una 

pregunta aleatoria dentro de la categoría para cada alumno, de manera que se permite tener 

variedad de controles para cada una misma clase o turno de prácticas. Además, como ya 

comentó, se  permite seleccionar si las respuestas se muestran cada vez de una forma, 

dependiendo del tipo de pregunta, y si las preguntas de un control en particular se barajan 

para que aparezcan en orden aleatorio. En la figura 11 se muestra el cuestionario de un 

control, para su edición. 
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Figura 10: Preguntas de una categoría. 

 

 
Figura 11: Cuestionario en modo edición del control de la práctica 1. 

 
De entre todos los posibles tipos de preguntas que soporta Moodle cabe destacar: 

 

• Opción múltiple: En respuesta a una pregunta el alumno puede escoger entre 

múltiples respuestas (Figura 12 y 13) 

• Respuesta corta: En respuesta a una pregunta el alumno escribe una palabra o frase 

(Figura 14 y 15). 
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• Numérica: Desde el punto de vista de un alumno, una pregunta numérica es muy 

semejante a una pregunta de respuesta corta. La diferencia es que la pregunta 

numérica es un número y permite un margen de error. 

• Verdadero/Falso: En respuesta a una pregunta, el alumno selecciona de entre dos 

opciones: Verdadero o Falso. 

• Emparejamiento: Presenta una lista de preguntas junto con una lista de respuestas. El 

alumno debe seleccionar la respuesta correcta que corresponda a cada pregunta de la 

lista. 

• Preguntas incrustadas (Cloze): Esta modalidad permite formular preguntas muy 

flexibles. Consiste en un texto que puede integrar varias preguntas de tipo opción 

múltiple, preguntas cortas y numéricas en una sola (Figura 16 y 17). 

• Calculadas: Las preguntas calculadas ofrecen una forma de crear preguntas 

numéricas individuales por medio del uso de comodines que son sustituidos por los 

valores individuales cuando se responde el cuestionario. 

Y de entre todas ellas como ya se ha comentado anteriormente, se han escogido como 

más adecuadas para evaluar los contenidos de las asignaturas Redes, las de opción múltiple, 

respuesta corta y preguntas incrustada.  
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Figura 12: Pregunta de opción múltiple. 

 

 
Figura 13: Edición de una pregunta de opción múltiple. 
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Figura 14: Pregunta de respuesta corta. 

 

 
Figura 15: Edición de una pregunta de respuesta corta. 
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Figura16: Pregunta de tipo cloze. 

 

 
Figura 17: Edición de una pregunta de tipo cloze. 
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4. RESULTADOS 

Con la finalidad de evaluar las metodologías de enseñanza aplicadas en este proyecto se 

ha decidido realizar una encuesta a los alumnos que han recibido docencia en las asignaturas 

de Redes de las titulaciones de Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en Informática 

de Sistemas durante el curso 2009. Esta encuesta ha sido planteada, a los alumnos, en el 

último día de clase para que pudieran mostrar su opinión global sobre el proceso educativo 

una vez finalizado el cuatrimestre en el que se desarrolla la docencia. La realización de dicha 

encuesta ha sido optativa y en ella han participado un total de 64 alumnos de los 336 alumnos 

matriculados en ambas titulaciones. Por lo tanto, el porcentaje de participación de los alumnos 

en la encuesta ha sido de un 19%, lo que representa un interés considerable de los alumnos en 

esta evaluación considerando la optatividad de ésta. 

Esta encuesta ha sido organizada en varios sub-apartados con el objetivo de poder 

evaluar de una manera más detallada los distintos aspectos de la metodología de enseñanza 

implantada. En particular, las cuatro grandes categorías en las que se han organizado las 

preguntas han sido: Profesorado, Material, Aprendizaje y Evaluación. Mediante la primera 

categoría (“Profesorado”) se pretende evaluar si la actuación del profesorado durante la 

impartición de la asignatura ha sido productiva para el alumno. Con la segunda categoría 

(“Material”) se evalúan tanto los materiales suministrados al alumno como la utilización del 

entorno Moodle como herramienta de aprendizaje. Mediante la tercera categoría 

(“Aprendizaje”) se pretende evaluar el grado de conocimiento y habilidades que ha adquirido 

el alumno a través del aprendizaje de la asignatura con esta metodología y la utilidad 

profesional de éstas. Finalmente, con la cuarta categoría (“Evaluación”) se desea obtener la 

opinión del alumno sobre la forma en la que se han evaluado sus conocimientos a través de la 

realización de cuestionarios en Moodle y mecanismos de autoevaluación y corrección 

automática. 

En la siguiente tabla se muestran las 24 preguntas de las que consta este cuestionario, 

organizadas según las categorías indicadas anteriormente: 
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CATEGORÍA 
PREGUNTA 

Nº PREGUNTAS 
TIPO 

RESPUESTA 

1 El profesor de prácticas me anima a participar en clase: TIPO 1 

2 
El profesor de prácticas estimula que reflexione sobre problemáticas 
y casos prácticos que se pueden producir durante la experimentación: 

TIPO 1 

3 
El profesor de prácticas resuelve las dudas que me surgen durante la 
experimentación en el laboratorio: 

TIPO 1 

4 
El profesor de prácticas proporciona explicaciones de apoyo o 
complementarias: 

TIPO 1 

5 
El grado de validez de las explicaciones del profesor en las sesiones 
prácticas para superar satisfactoriamente la evaluación, ha sido: 

TIPO 2 

6 La claridad con la que el profesor transmite y comunica en clase es: TIPO 3 

P
R
O
F
E
S
O
R
 

7 
En general, el grado de satisfacción respecto a la relación alumno-
profesor en el proceso de aprendizaje ha sido: 

TIPO 3 

8 
Los materiales proporcionados para el desarrollo de las sesiones 
prácticas a través del Moodle son: 

TIPO 2 

9 
Creo que el formato más adecuado para facilitar los apuntes de 
prácticas es: 

TIPO 4 

10 
El grado de satisfacción por la facilidad de manejo de la herramienta 
MOODLE para realizar el seguimiento de las sesiones prácticas 
desde casa es 

TIPO 5 

11 
El grado de satisfacción por la facilidad de manejo de la herramienta 
MOODLE para realizar el seguimiento de las sesiones prácticas 
desde la Universidad(L24) es: 

TIPO 5 

12 
Si te dejasen escoger una plataforma de aprendizaje para emplear 
como repositorio de documentos de prácticas e interactuar con el 
resto de compañeros, ¿qué sistema emplearías? 

TIPO 6 

M
A
T
E
R
IA
L
 

13 

Qué opinión te merecen las utilidades (foros, debates, etc.) distintas 
a los materiales proporcionados por el profesor y a los cuestionarios 
de evaluación, que proporciona el MOODLE para la asignatura de 
Redes: 

TIPO 2 

14 
¿Cuál es el grado de conocimiento de TCP/IP que tenías antes de 
cursar la asignatura por primera vez? 

TIPO 7 

15 
¿Cuál es el grado de conocimiento de TCP/IP que tienes después de 
cursar la asignatura en general? 

TIPO 7 

A
P
R
E
N
D
IZ
A
JE
 

16 
¿Cómo considerarías el porcentaje de conocimientos adquiridos en 
las clases prácticas? 

TIPO 7 
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17 
¿Qué grado de utilidad crees que tiene lo aprendido en las clases 
prácticas como futuro Ingeniero? 

TIPO 7 
 

18 
¿Cuál es el grado de interés por cursar otras asignaturas de la misma 
temática? 

TIPO 8 

19 
Considero que, en general, el mecanismo de evaluación a través de 
cuestionarios objetivos vía Moodle ha sido: 

TIPO 3 

20 
En relación a la comprensión de los enunciados de las preguntas de 
los exámenes de evaluación, considero que la claridad con los que se 
han expuesto han sido: 

TIPO 3 

21 
En relación a la ilustración con esquemas y figuras, considero que 
los enunciados de las preguntas con ese tipo de figuras de los 
exámenes de evaluación han sido: 

TIPO 3 

22 
La evaluación mediante preguntas de tipo test con varias opciones ha 
sido: 

TIPO 3 

23 La evaluación mediante preguntas de tipo rellenar huecos ha sido: TIPO 3 

E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 

24 
La evaluación mediante preguntas con respuestas múltiples, donde 
se debía escoger una respuesta de entre una lista de respuestas 
propuestas, ha sido: 

TIPO 3 

Tabla 1: Preguntas del cuestionario de evaluación realizado por los alumnos. 

 
La última columna de la Tabla 1 indica el tipo de respuesta que corresponde a cada 

pregunta. En la siguiente tabla se muestran los 8 tipos de respuestas disponibles, con sus 

distintas opciones (A, B, C, D, E y F): 

 

O
P
C
IÓ
N
 

Respuestas 
Preguntas 
1-4 

Respuestas 
Preguntas 
5,8,13 

Respuestas 
Pregunta 6-
7, 19-24 

Respuestas 
Pregunta 9 

Respuestas 
Preguntas 
10-11 

Respuestas 
Preguntas 
12 

Respuestas 
Pregunta 
14-17 

Respuestas 
Pregunta 18 

A Casi nunca Poco útil 
Nada 

Adecuada 
Formato 
papel 

Poco útil 
Ninguna 
plataforma 
informática 

Ninguno Ninguno 

B Rara vez 
Útil pero 

insuficiente 
para aprobar 

Poco 
Adecuada 

Formato 
digital PDF 
campus 
virtual 

Justo pero 
pobre 

(aporta lo 
mismo 
campus 
virtual) 

Campus 
virtual 

Poco Poco 

C Alguna vez 
Justo para 
superar la 
asignatura 

Adecuada en 
su justa 
medida 

Formato 
web 

Bastante útil 
pero 

mejorable 
Moodle Justos Justos 



  

        VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1625 
EEESEEESEEESEEES    

D A menudo 
Adecuado 
para sacar 
buena nota 

Muy 
Adecuada 

Formato 
digital y 
papel 

Muy 
adecuado  

Otras 
plataformas 

y 
herramientas 

Adecuados Alto 

E Casi siempre Excelentes Excelente 

Plataformas 
de 

aprendizaje 
tipo 

MOODLE 

------ ------ 
Muy 

Adecuados 
Muy Alto 

F 
No sabe/no 
contesta 

No sabe/no 
contesta 

No sabe/no 
contesta 

No sabe/no 
contesta 

No sabe/no 
contesta 

No sabe/no 
contesta 

No sabe/no 
contesta 

No sabe/no 
contesta 

 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7 TIPO 8 
Tabla 2: Opciones de respuesta disponibles para las preguntas del cuestionario de la Tabla 1. 

 
En las siguientes sub-secciones se presentan y analizan las respuestas dadas por los 

alumnos a las distintas preguntas del cuestionario organizadas según su categoría (Profesor, 

Material, Aprendizaje, Evaluación). En primer lugar se representarán en un gráfico de barras 

de manera general todas las respuestas de los alumnos a las preguntas de cada categoría para 

poder comparar las preguntas visualmente entre sí. Posteriormente, se representarán los 

porcentajes de las respuestas de cada pregunta de manera individual en un gráfico circular 

para poder comparar visualmente las respuestas dentro de cada pregunta. 

 
4.1 RESULTADOS DE LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROFESOR. 
 
Mediante las primeras siete preguntas del cuestionario se pretende evaluar al profesor. En 

particular, se desean evaluar los siguientes tres aspectos:  

 

• Capacidad para implicar al alumno: Se desea evaluar si el profesor es capaz de 

implicar al alumno en la asignatura, tanto a nivel de participación en clase (pregunta 

1) como a nivel de estimular su curiosidad por los conceptos aprendidos para ser 

aplicados en casos prácticos reales (pregunta 2). Analizando las respuestas a las dos 

primeras preguntas (véase la Figura 18), podemos establecer que el profesor ha sido 

capaz de implicar al alumno (respuestas C y D) en alrededor de un 80% de los casos. 

Sin embargo, destacar que hay un 11% de alumnos que consideran que el profesor 

rara vez les ha animado a participar en clase (véase la pregunta 1 de la Figura 19). 

Este hecho indica que se debe hacer más hincapié en la participación de todos los 
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alumnos en clase ya que todavía existe un grupo de alumnos que consideran que no 

participan lo suficiente en clase. 

 

• Apoyo al alumno: Mediante este punto se pretende comprobar si el profesor ayuda 

al alumno suficientemente mediante la resolución de las dudas que éste plantea 

(pregunta 3) y mediante el desarrollo de explicaciones adicionales que resuelvan los 

problemas más frecuentemente encontrados por los alumnos (pregunta 4). 

Analizando las respuestas de las preguntas 3 y 4 (véase la Figura 18) de nuevo 

encontramos un alto porcentaje de alumnos (alrededor del 80%) que consideran que 

el apoyo del profesor es suficiente en la mayoría de ocasiones (respuestas D y E). 

Debemos destacar que ha sido valorada muy positivamente la actitividad de apoyo 

del profesor para resolver dudas (véase la pregunta 3 de la Figura 19), con un 75% de 

alumnos que consideran que el profesor resuelve sus dudas casi siempre. 

 

• Explicaciones de la materia: También se ha evaluado si las explicaciones 

desarrolladas por el profesor son válidas (pregunta 5) y claras (pregunta 6) para 

superar la asignatura. En este caso, aproximadamente un 90% de los alumnos indican 

que las explicaciones del profesor son adecuadas, muy adecuadas o excelentes 

(respuestas C, D y E).  

 

Finalmente, mediante la última pregunta (pregunta 7) de esta categoría se pretendía 

evaluar el grado de satisfacción global del alumno con respecto a su relación con el profesor 

en su proceso de aprendizaje. Tal como se muestra en la pregunta 7 de la Figura 19, un 92% 

de los alumnos opinan que la relación con el profesor ha sido adecuada, muy adecuada o 

excelente para su aprendizaje. Esta respuesta nos permite afirmar que el alumno considera que 

la tarea del profesor ha sido lo suficientemente adecuada para su aprendizaje de la asignatura. 
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Figura 18: Comparativa de los porcentajes de las respuestas de las preguntas de la categoría “Profesor”.  

 
 
 
 

2%

11%

34%

44%

6%

3%

Pregunta 1 Casi nunca

Rara vez

Alguna vez

A menudo

Casi siempre

No sabe/no contesta

 

44%

40%

11%

5%

Pregunta 2 Casi nunca

Rara vez

Alguna vez

A menudo

Casi siempre

No sabe/no contesta

 

1%
2%

17%

75%

5%

Pregunta 3 Casi nunca

Rara vez

Alguna vez

A menudo

Casi siempre

No sabe/no contesta

 1%

14%

47% 33%

5%

Pregunta 4 Casi nunca

Rara vez

Alguna vez

A menudo

Casi siempre

No sabe/no contesta

 

1%

16%

59%

19%

5%

Pregunta 5
Poco útil

Útil pero insuficiente 
para aprobar
Justo para superar la 
asignatura
Adecuado para sacar 
buena nota
Excelentes

No sabe/no contesta

 

30%

50%

15%

5%

Pregunta 6
Nada Adecuada

Poco Adecuada

Adecuada en su justa 
medida
Muy Adecuada

Excelente

No sabe/no contesta
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30%

50%

12%

8%

Pregunta 7
Nada Adecuada

Poco Adecuada

Adecuada en su justa 
medida
Muy Adecuada

Excelente

No sabe/no contesta

 
 

Figura 19: Gráficas individuales de las respuestas a las preguntas de la categoría “Profesor”. 
 

4.2 RESULTADOS DE LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL MATERIAL. 

 
Mediante las seis preguntas de la categoría “Material” (preguntas 8-13) se pretende 

evaluar tanto el material suministrado al alumno como la plataforma electrónica de 

aprendizaje utilizada (Moodle): 

 

• Evaluación del material suministrado: Se desea evaluar si los apuntes que han sido 

suministrados al alumno son adecuados para superar la asignatura (pregunta 8). 

También se le ha preguntado al alumno cuál es el formato en el que prefiere que se le 

suministren dichos apuntes (pregunta 9). Analizando las respuestas de los alumnos a 

la pregunta 8 (véase las Figuras 20 y 21), se puede constatar que un 73% de los 

alumnos consideran que los apuntes que se les han facilitado han sido adecuados o 

excelentes para superar la asignatura (respuestas D y E). Sin embargo, también existe 

un grupo considerable de alumnos (un 18%) que consideran que esos mismos 

materiales son insuficientes o muy justos (respuestas B y C) para aprobar. Este hecho 

demuestra que los apuntes son válidos para la mayoría de alumnos pero que tienen 

que ser mejorados mediante la inclusión de más ejemplos aclaratorios para que sean 

más comprensibles por aquellos alumnos que presentan más dificultades para 

asimilar los nuevos conceptos. Por otra parte, mediante la pregunta 9 se ha solicitado 

a los alumnos que seleccionen el formato que más les interesa a la hora de publicar 

los apuntes. Tal como se puede observar en la Figura 21 (pregunta 9), no hay 

ninguna opción de formato que se imponga claramente sobre las otras. Por ello, sería 

recomendable facilitar los apuntes a los alumnos en diferentes formatos para que 

ellos puedan elegir el que deseen utilizar. 
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• Evaluación de la plataforma de aprendizaje: El resto de preguntas de esta categoría 

han sido añadidas a la encuesta con el objetivo de conocer las impresiones que los 

alumnos han experimentado al utilizar la plataforma de aprendizaje Moodle. 

Mediante las preguntas 10, 11 y 13 se pretendía determinar si los alumnos consideran 

que la plataforma Moodle es fácil de usar y útil para ayudar a aprobar la asignatura. 

En las tres preguntas (véase las Figuras 20 y 21), existe aproximadamente un 65% de 

alumnos que consideran que dicha herramienta es útil y adecuada (respuestas C y D). 

Sin embargo, existe un porcentaje considerable de alumnos (alrededor del 25%) que 

consideran que la herramienta es poco útil y pobre. Además, en la pregunta 12 se 

puede observar cómo hay bastantes alumnos (un 28%) que consideran que el 

Campus Virtual es mejor. Este resultado nos demuestra que los alumnos no han 

utilizado en profundidad la plataforma Moodle, lo que no les ha permitido conocer 

las herramientas específicas para el aprendizaje de las que dispone. Por ello, se 

deberían añadir más actividades en el Moodle para que descubrieran su potencial y se 

beneficiaran de él. También se debería realizar un pequeño tutorial de la plataforma 

en los primeros días de clase para que se familirizaran con su uso. Por otra parte, 

debemos destacar que los alumnos están acostumbrados al Campus Virtual debido a 

su extenso uso en el resto de asignaturas de las titulaciones. Debido a ello, el Campus 

Virtual se deberá seguir utilizando de manera conjunta con el Moodle para 

aprovechar las ventajas de ambos. 
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Figura 20: Comparativa de los porcentajes de las respuestas de las preguntas de la categoría “Material”. 
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Pregunta 8
Poco útil

Útil pero insuficiente 
para aprobar
Justo para superar la 
asignatura
Adecuado para sacar 
buena nota
Excelentes

No sabe/no contesta

 2%

28%

9%

22% 31%

8%

Pregunta 9 Formato papel

Formato digital PDF 
campus virtual
Formato web

Formato digital y papel

Plataformas de 
aprendizaje tipo MOODLE
No sabe/no contesta

 

9%
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41%
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6%20%

41%
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Figura 21: Gráficas individuales de las respuestas a las preguntas de la categoría “Material”. 
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4.3 RESULTADOS DE LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE. 

Mediante las cinco preguntas de la categoría “Aprendizaje” (preguntas 14-18) se 

pretende evaluar el nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno: 

 

• Evaluación de los conocimientos previos: En la pregunta 14 (véase las Figuras 22 y 

23) se pretende comprobar el nivel previo de conocimientos acerca de la materia que 

trata el curso (TCP-IP). El resultado es muy claro, ya que el 75% de los alumnos 

reconocen que sus conocimientos antes de cursar la asignatura eran pocos o ninguno, 

destacando los que reconocen no tener ningún conocimiento antes de empezar el 

curso, que suman el 31%. Además, sólo el 5% de los alumnos afirman llegar al 

comienzo del curso con conocimientos de la materia. 

 

• Evaluación de los conocimientos adquiridos: Mediante este punto se pretende 

comprobar el grado de conocimientos que el alumno afirma haber adquirido tras el 

curso. De forma que, en la pregunta 15, se pretende conocer cuánto sabe de la 

temática del curso el alumno y, en la pregunta 16, cuánto cree haber aprendido. 

Analizando las respuestas de las preguntas 15 y 16 (véase la Figura 22) encontramos 

un alto porcentaje de alumnos (alrededor del 80%) que consideran que el grado de 

conocimiento adquirido es adecuado o muy adecuado. Sólo un 3% de los alumnos 

afirman tener pocos conocimientos de la materia tratada tras el curso (veáse Figura 

23). Estos resultados comparados con los de la pregunta 14 permiten concluir que el 

nivel de conocimiento adquirido es valorado muy positivamente, ya que se pasa de 

muy pocos conocimientos previos sobre la materia a reconocer haber adquirido los 

conocimientos básicos que se pretendían adquirir. 

 

• Utilidad de la materia en la vida laboral e interes suscitado: En las dos últimas 

preguntas de este grupo se pretende conocer la utilidad que los alumnos piensan que 

tendrá la materia abordada y aprendida en la asignatura para su desempeño 

profesional (pregunta 17) y el interés que la asignatura ha causado en ellos de cara a 



  

        VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1632 
EEESEEESEEESEEES    

seguir estudiando otras asignaturas con la misma temática. El resultado (veáse Figura 

22 y Figura 23) es que los alumnos consideran la utilidad de la asignatura como 

bastante adecuada. En la Figura 23 se puede ver que casi el 80% opina positivamente 

en este aspecto. En cuanto al interés por seguir estudiando asignaturas de la misma 

temática destaca que haya un 9% que tienen poco interés, a pesar de que la mayoría 

(un 44%) afirma que el interés es alto.  
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Figura 22: Comparativa de los porcentajes de las respuestas de las preguntas de la categoría “Aprendizaje”. 
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Figura 23: Gráficas individuales de las respuestas a las preguntas de la categoría “Aprendizaje”. 

 
 

4.4 Resultados de las cuestiones relacionadas con la Evaluación. 

Las últimas seis preguntas del cuestionario se agrupan dentro de la categoría 

“Evaluación” (preguntas 19-24). En esta categoría se pretende evaluar el grado de aceptación 

de la plataforma y el método de evalución elegido: 

 

• Mecanismo de evaluación a través de Moodle: La pregunta 19 (véase las Figuras 

24 y 25) pretende comprobar el grado de aceptación del uso de cuestionarios de 

Moodle para la evaluación de la parte práctica de la asignatura. La amplia mayoría 

(cerca de un 85%) considera el uso de este tipo de cuestionarios adecuados, 

destacando un 44% que lo considera muy adecuado e incluso un 14% que considera 

el método excelente. Destaca también un 6% que considera la plataforma como nada 

adecuada para la evaluación de la parte práctica, lo que indica que siempre hay un 

grupo de alumnos que prefieren los examenes tradicionales en formato papel. 

 

• Claridad de los enunciados: El siguiente grupo de preguntas trata de evaluar si al 

alumno le han parecido claros los enunciados de las preguntas de examen, tanto en la 

redacción de la pregunta (pregunta 20), como en la inclusión de esquemas y figuras 

en las preguntas que lo requerían (pregunta 21). Como puede verse en la Figura 24, 

cerca del 80% valora las dos cuestiones de forma positiva, respondiendo en su 

mayoría (cerca del 40%) que la claridad de los enunciados es muy adecuada. En este 

aspecto hay un grupo de alumnos (entre un 6 y un 9%) que consideran que la 

claridad de los enunciados ha sido poco adecuada, lo que obliga a hacer un mayor 

esfuerzo de cara a mejorar este aspecto (si bien es un grupo muy reducido el que 

opina así). 
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• Evalución mediante los distintos tipos de preguntas: Las preguntas 22, 23 y 24 

hacen referencia al grado de aceptación de los distintos tipos de preguntas utilizados 

en los cuestionarios de evalución. La conclusión general a la vista de los resultados 

(veáse Figura 24) es que la mayoría de los alumnos consideran los distintos tipos de 

pregunta de manera positiva. La pregunta 22 hace referencia a las preguntas 

formuladas de tipo test.  Sólo un 3% de los alumnos consideran poco adecuadas este 

tipo de preguntas en la evaluación (ver Figura 25). Es el mismo resultado que se 

obtiene con la pregunta 24, que se refiere a las preguntas con respuesta múltiple. El 

tipo de pregunta que menos aceptación ha tenido es la pregunta de tipo rellenar 

huecos. La pregunta 23 consulta a los alumnos sobre este tipo de preguntas de 

rellenar huecos. El resultado es en general positivo, al igual que las otras preguntas 

del grupo. Sin embargo, aparece un 11% que considera poco adecuadas este tipo de 

preguntas, y el porcentaje de alumnos que las considera nada adecuadas asciende a 

un 3%.  
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 Figura 24: Comparativa de los porcentajes de las respuestas de las preguntas de la categoría “Evaluación”. 
 

5. CONCLUSIONES  
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A continuación se resumen los aspectos más importantes del trabajo presentado en este 

documento, así como las conclusiones que se pueden extraer del mismo. Este trabajo ha 

logrado el objetivo general de aportar nuevos materiales y herramientas docentes b-learning 

en asignaturas de Redes (códigos 9185 y 9359) de las titulaciones de Ingeniería Informática e 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas que se imparten en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante 

Aunque toda novedad docente implica un trabajo adicional para los profesores, el trabajo 

necesario tiene sentido si se llega a mejorar aspectos de la docencia. En el caso presentado, el 

aspecto que quizá ha supuesto un mayor trabajo ha sido la preparación y comprobación de las 

preguntas para los controles de autoevaluación y evaluación final de las prácticas, ya que en 

este proceso hay que prestar mucha atención a que las cuestiones propuestas sean resolubles 

con la dificultad adecuada y no supongan dudas en su entendimiento. 
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Figura 25: Gráficas individuales de las respuestas a las preguntas de la categoría “Evaluación”. 
 



  

        VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1636 
EEESEEESEEESEEES    

El trabajo del desarrollar el libro guía más centrado en la parte teórica, o los guiones de 

prácticas ha sido menos estresante, por haberse desarrollado de una forma más continuada en 

el tiempo. En la redacción de estas guías, el hecho de disponer de alumnos y ex-alumnos en 

los grupos de trabajo ha permitido obtener una realimentación real de los trabajos realizados, 

muy útil para efectuar las correcciones y adaptaciones necesarias. Se ha conseguido así 

obtener unos materiales que presentan una gran claridad y un lenguaje apropiado para el 

alumno, y que además describen bien las partes del temario donde los alumnos suelen tener 

más problemas de compresión. 

El libro guía para la asignatura de Redes, con contenidos actualizados y ajustados a la 

asignatura, ayudará en gran medida al alumno en el estudio de la parte de teoría. El libro 

incluye además ejemplos y problemas resueltos sobre los diferentes temas abordados. 

Actualmente el borrador del libro está concluido y se encuentra en una fase de revisión por 

parte de los componentes de la red, antes de ser enviado próximamente a la editorial, de forma 

que se espera que el alumno lo pueda tener disponible para el próximo curso. 

Las prácticas de la asignatura han sido la parte que más han cambiado con respecto a 

cursos pasados, al basar su docencia en un sistema b-learning con el que alumnos siguen 

asistiendo a prácticas, pero además disponen de un soporte con los materiales y software 

necesario basado en la plataforma LMS. Como plataforma se ha escogido Moodle por sus 

características, y, especialmente, por el soporte que ofrece la Universidad de Alicante con el 

Moodle UA.  

De este modo, se ha conseguido ofrecer para las prácticas de este curso 2008-09 unas 

guías de prácticas completas, no solo en formato PDF sino también en formato de hipertexto 

basado en la tecnología de paquetes SCORM. Gracias al desarrollo en el segundo formato, las 

explicaciones y ejercicios propuestos que componen las memorias de prácticas se han 

integrado perfectamente como recursos en el web de la asignatura dentro del Moodle UA. 

Con todo ello, las guías han facilitado el aprendizaje autodidacta del alumno ya que el alumno 

dispone de las explicaciones de todos los experimentos que debe realizar. De esta manera los 

profesores de prácticas han podido tutorizar mejor a los alumnos según el avance individual 

de cada uno de ellos, y han centrado sus explicaciones en los aspectos concretos donde los 

alumnos han encontrado dificultades. 
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 Además el entorno de Moodle UA se ha usado para la autoevaluación y la evaluación de 

prácticas, mediante el uso de su módulo de cuestionarios. Se ha conseguido preparar una gran 

base de datos de preguntas y problemas cortos sobre las prácticas, adaptadas a un formato de 

formularios web que facilite la cumplimentación y haga que el alumno se centre en cómo 

resolver la pregunta y no pierda tiempo en el entendimiento de lo que se le pregunta o en 

completar la respuesta. Los cuestionarios que finalmente debe rellenar los alumnos se generan 

aleatoriamente a partir de las preguntas de las categorías establecidas, con lo que se consigue 

que cada alumno tenga un cuestionario diferente que ayude a evitar las copias, pero a la vez 

también se garantiza que todos los alumnos resuelven cuestiones de todos los temas 

abordados en la práctica y se mantiene un nivel de dificultad. 

Una ventaja adicional del uso de los cuestionarios del entorno de Moodle es la facilidad 

de revisión. En general se ha conseguido poder revisar los cuestionarios contestados por los 

alumnos en la semana siguiente a su realización, cuando el alumno todavía recordaba bien los 

contenidos de la práctica y lo que contestó en el cuestionario. De esta forma, la revisión no ha 

sido un trámite de comprobación de las notas, sino que ha permitido resolver dudas y hacer 

que el alumno entienda sus fallos y asiente mejor los conocimientos de una práctica para 

empezar la siguiente. Así, en definitiva, la revisión ha resultado positiva para el aprendizaje 

del alumno. 

También se han utilizado otros módulos de Moodle, aunque en menor medida. Por 

ejemplo, se ha ofrecido soporte a las dudas de prácticas mediante foros y enlaces para 

descargas de los programas utilizados en prácticas (todos de software libre). Asimismo, 

también se ha usado Moodle para evaluar la opinión del alumno sobre su propio uso, y sobre 

las novedades introducidas en la asignatura, mediante encuestas optativas y anónimas. 

Tampoco hay que olvidar que Moodle permite descargar los listados con las notas de las 

prácticas y da estadísticas sobre las notas, lo que facilita en parte la administración de la 

asignatura. 

Con todo lo comentado en los párrafos anteriores, se constata que se ha conseguido 

integrar totalmente las prácticas de la asignatura dentro de un entorno LMS, en este caso 

Moodle UA, desde las guías de prácticas hasta la evaluación y su revisión. También se ha 

comprobado  que las herramientas para construcción de cuestionarios, así como revisión de 
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sus resultados, y para integración de documentación web que proporciona Moodle son mucho 

más flexibles que las herramientas que ofrece el Campus Virtual en este sentido. 

Como se ha comentado, se han realizado encuestas para evaluar la opinión de los 

alumnos sobre las innovaciones introducidas en las asignaturas. En primer lugar, los 

resultados de las encuestas reflejan que la mayoría alumnos no han utilizado en profundidad 

las opciones que se les ofrecía a través de Moodle UA por lo para sacar mejor provecho de 

esta herramienta habrá que animar más a los estudiantes en su uso. Respecto a la ayuda que 

les ha aportado los nuevos materiales desarrollados, son mayoría los alumnos que han 

opinando que son un buen soporte, aunque hay un porcentaje alto que indicaba que hay 

aspectos a mejorar, y que deberán ser considerados para el próximo curso. En cualquier caso, 

los alumnos siguen valorando mucho el apoyo y explicaciones del profesor de prácticas. Y las 

valoraciones que los alumnos han dado en este sentido sobre los profesores son muy buenas. 

En relación al mecanismo de evaluación basado en los cuestionarios de Moodle UA, la gran 

mayoría de alumnos ha opinado que es de adecuada a excelente, y que solo unos pocos 

alumnos siguen prefiriendo la evaluación clásica sobre papel. 

 

Cabe destacar que uno de los aspectos mejor valorados en la encuesta ha sido en relación 

a una cuestión muy importante: los conocimientos adquiridos. Así, la gran mayoría de 

alumnos reconoce que, aunque inicialmente no tenían prácticamente conocimientos sobre el 

temario de las asignaturas de Redes, ahora consideran que su conocimiento es bueno o 

suficiente. Esto refleja que los alumnos han adquirido los conocimientos que la asignatura 

enseña. 

Finalmente, cabe citar otro aspecto que se ha logrado con el uso de un sistema LMS para 

el desarrollo de la prácticas: el gasto en papel por parte del departamento y los alumnos 

disminuye en gran medida, al no ser necesario realizar copias en papel de los controles y 

ejercicios. Incluso son muchos los alumnos que siguen completamente las guías de prácticas  

de forma digital, y toman sus apuntes en el computador. Además, hay que tener en cuenta que 

las asignaturas de Redes tienen gran cantidad de alumnos matriculados. De este modo, aunque 

no era uno de los objetivos, también se ha logrado un buen resultado desde el punto de vista 

ecológico. 
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6. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Las dificultades que se han dado en la red han venido marcadas por los siguientes ítems, 

entre los que cabe destacar. 

* La complejidad a la hora de la organización y distribución para la  elaboración de 

materiales tan diversos y en los que participa tanto profesor docente. Ésta se ha resuelto 

gestionándola como se indica en las secciones 2.1 y 2.2.  

* La necesidad de aprendizaje y de familiarización de nuevas herramientas 

metodológicas como plataformas docentes (Moodle) y software específico (Wimba Create). 

Así, los participantes en la red han tenido que familiarizarse con el manejo de todas y cada 

una de las opciones que ofrece la plataforma Moodle y que han sido empleadas en este 

trabajo: herramientas de foro, publicación de materiales, elaboración de cuestionarios, etc. y 

con el desarrollo de paquetes SCORM y web con Wimba Create. 

* Las dificultades encontradas a la hora de escoger las cuestiones de evaluación y 

autoevaluación necesarias, adecuarlas a un formato que no conlleve ambigüedad e 

incorporarlas con la mayor claridad posible como preguntas y ejercicios en los cuestionarios 

de la herramienta Moodle. 

* También ha supuesto un esfuerzo añadido, involucrar a los alumnos en este proyecto, 

motivándoles y haciéndoles participes para que con un mecanismo de ‘feedback’ se puedan 

corregir los materiales elaborados o conocer su opinión sobre docentes, materiales, 

plataformas educativas y evaluación.  

7. PREVISIÓN DE CONTINUAR Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Sobre las posibles líneas futuras en las que continúa este trabajo, cabe destacar las 

siguientes. En primer lugar se pretende extender de la experiencia documentada ene este 

trabajo a otras asignaturas impartidas por los profesores de la Red. También se irán 

incluyendo en el futuro nuevos recursos dentro de la plataforma Moodle UA. Además será 

necesario mejorar algunos aspectos de las guías con ejemplos más ilustrativos, según se 

desprende de la opinión de los alumnos. Finalmente, hay que animar más a los estudiantes a 

usar las distintas herramientas que ofrece el LMS utilizado. En este sentido, el grupo de 

investigadores al que pertenecen todos los profesores firmantes de la Red ha solicitado la 
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creación de un Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa (GITE) del Vicerrectorado de 

Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante que ha sido reconocida 

recientemente, y dentro del cual se continuará trabajando en la aplicación de plataformas b-

learning en asignaturas de la universidad 
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RED: 

 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. CURSO ACADÉMICO 2008-09 

RESUMEN:  

Dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la metodología docente y el sistema 

de evaluación constituyen dos elementos clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el 

sistema didáctico debe orientarse a la consecución de competencias y darle al alumno un papel mucho más 

activo en el proceso. Por su parte, el método de evaluación ha de ser capaz de calibrar el grado en que el alumno 

adquiere dichas competencias a través de un sistema de evaluación continua. Por todo ello, durante el curso 

académico 2008-2009 la red de Organización de Empresas, a través de sus miembros, ha venido implantado en 

diversas asignaturas distintas técnicas que contribuyan al alcance de estos objetivos, todas ellas extraídas de sus 

respectivas guías docentes. Al objeto de valorar la eficiencia de dichas técnicas se les pasó a los alumnos una 

encuesta cuyos resultados se resumen en la presente memoria. Dicha encuesta, estructurada en una parte 

cuantitativa y otra cualitativa, recoge la opinión de los alumnos respecto a las novedades metodológicas 

introducidas con el propósito de estudiar su implantación definitiva o su modificación para posteriores cursos. 

Palabras clave: EEES, valoración discente, metodología docente, retroalimentación.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El tradicional concepto del sistema de enseñanza-aprendizaje en la educación superior se 

puede asociar a un sistema de transmisión-recepción. Como señalan Ruiz-Gallardo y Castaño 

(2008), la enseñanza en la universidad española se centra en la transmisión de conocimientos 

por parte del profesor, generalmente mediante clases magistrales. Esto conduce a promover 

un aprendizaje memorístico en los alumnos, a una falta de capacitación profesional, a que los 

alumnos no desarrollen su capacidad de aprendizaje autónomo. En definitiva, no promueve un 

auténtico aprendizaje. 

El nuevo escenario docente en el que se encontrarán próximamente todas las 

universidades firmantes de la Declaración de Bolonia, y que conformará el Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES), supone la necesidad de replantearse aspectos fundamentales 

de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, como defienden Ruiz-Gallardo y 

Castaño (2008), el papel del profesor universitario debe de cambiar, aunque el cambio va a 

resultar difícil y costoso. El sistema que se anuncia plantea un nuevo rol al profesor como 

guía del proceso de aprendizaje porque el esfuerzo recae sobre el estudiante. 

Como señalan Delgado y Oliver (2006), en este nuevo escenario el estudiante pasa a 

ocupar el centro del proceso. Ya no se pretende únicamente que el estudiante alcance una 

serie de objetivos docentes o conocimientos, sino que desarrolle también una serie de 

competencias. En este modelo, por tanto, la evaluación adquiere otra dimensión puesto que 

debe servir para comprobar la adquisición de tales competencias.  

Hasta ahora, la evaluación se ha encaminado mayoritariamente a conseguir que el 

alumno apruebe, mediante la superación de un examen final, más que a que aprenda. Y los 

estudiantes enfocan su aprendizaje en función del tipo de evaluación seguida. Ésta es una de 

las paradojas de la evaluación que recoge Santos Guerra (1999): “aunque la finalidad de la 

enseñanza es que los alumnos aprendan, la dinámica de las instituciones universitarias hace 

que la evaluación se convierta en una estrategia para que los alumnos aprueben”. La 

evaluación focaliza el interés en los resultados y no en el proceso. Por eso, una evaluación 

continua que proponga periódicamente actividades de evaluación debería facilitar la 

asimilación progresiva de las competencias y de los contenidos de la asignatura por parte del 

alumno.  
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De este modo, el proceso de evaluación no debe separarse del proceso de aprendizaje 

sino que, por el contrario, debe proporcionar al estudiante una retroalimentación que le sirva 

de guía sobre su proceso de aprendizaje (Manzaneque y Barba, 2008). Por otro lado, la 

evaluación debe ser consecuente con la metodología didáctica empleada y a su vez debe 

contemplar varias alternativas de evaluación para aquellos alumnos que no puedan asistir a 

clase.  

Ante este nuevo escenario, sería necesario conocer la percepción, opiniones y valoración 

que los alumnos afectados por esta transición tienen respecto del modelo de educación 

europeo. Este es un principio básico de la filosofía de la gestión de la calidad que considera 

necesario analizar las opiniones de los clientes para poder mejorar.  

Aunque, en términos generales, podemos presentar como principal inconveniente el 

mayor tiempo y esfuerzo que los alumnos tienen que dedicar a cada asignatura (de Alfonseti 

Hartmann et al., 2006; García et al., 2006), son muchas las ventajas que este sistema de 

evaluación presenta. De forma resumida, se resaltan los siguientes aspectos que los alumnos 

consideran positivos de este sistema (Claver Cortés et al., 2007; Gras García et al., 2006): 

ayuda a llevar al día la asignatura; esto, a su vez, permite preparar el examen final 

previamente y no días antes; ayuda a conseguir una evaluación previa de los conocimientos de 

cada materia; añade una puntuación adicional; favorece que las clases sen más amenas; 

permite un mayor número de oportunidades para superar la asignatura, mediante la realización 

de tareas extra o con “pruebas de recuperación”; y/o que el profesor muestra interés sobre la 

opinión de los alumnos, ya sea a través de consultas que aparecen al finalizar cada lección o 

mediante encuestas, con lo que se crea un vínculo directo con el profesor que facilita la 

comunicación.  

En definitiva, los anteriores estudios y otros como el de Siles González et al. (2006), han 

llegado a la conclusión de que la mayoría de los alumnos se mostraban satisfechos en relación 

con lo aprendido, el esfuerzo dedicado y su calificación. Muchos alumnos señalaban que han 

experimentado vivencias positivas con el profesorado, con lo aprendido y con el sistema de 

evaluación. 

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PARTICIPANTES, OBJETIVOS, MATERIALES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
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Nuestra red está compuesta por nueve profesores del Departamento de Organización de 

Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Alicante. Impartimos asignaturas de una misma área de conocimiento y, en ocasiones, las 

compartimos. Esta situación nos ha permitido trabajar sobre una serie de asignaturas de 

titulaciones de ciencias sociales con un perfil bastante similar. 

Desde el inicio del programa de redes de investigación del ICE, la red ha trabajado con el 

objetivo de adecuar los programas y tareas docentes al proceso de Convergencia Europea. En 

el curso académico 2008/09 hemos implantado la guía docente de la asignatura Fundamentos 

de Economía de la Empresa (FEE) y, además, hemos realizado una serie de encuestas a los 

alumnos de ésta y de otras asignaturas para conocer su opinión sobre las mismas, su 

metodología y evaluación. Estas encuestas se realizaron en las siguientes asignaturas: 

Dirección de la Calidad, Dirección y Gestión de Personal, Fundamentos de Economía de la 

Empresa, Dirección Estratégica de la Empresa II, Administración y Gestión de Personal, 

Organización y Métodos de Trabajo I y Gestión Estratégica de Recursos Humanos,. De este 

modo, los objetivos de la red fueron los siguientes: 

� Continuar con el trabajo realizado el año pasado en la asignatura de FEE para seguir 

con la implantación de la guía docente y la evaluación del aprendizaje del alumnado. 

Esto nos permitirá hacer comparaciones entre cursos. 

� Evaluar los aprendizajes en otras asignaturas. 

Para el cumplimiento de estos dos objetivos, la red ha trabajado, como en ediciones 

anteriores, a través de reuniones periódicas. De este modo, hemos planificado la implantación 

de la guía docente, el diseño, elaboración y realización de las encuestas y la reflexión conjunta 

de los resultados obtenidos. 

2.2. PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

Para la implantación de la guía docente en la asignatura FEE hemos seguido las 

directrices propuestas en la guía docente elaborada en años anteriores, y para la evaluación 

por parte de los estudiantes de ésta y el resto de asignaturas seleccionadas hemos diseñado un 

cuestionario para valorar la opinión del alumnado.  

Con relación a la aplicación de la guía docente de FEE, la metodología seguida se ha 

basado por un lado en la explicación de la teoría por el profesor, utilizando transparencias, y 
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por otro, la realización de prácticas de cada tema que se recogieron por el profesor de la 

asignatura y la realización de tres controles, uno cada tres temas.  

Respecto a la evaluación del aprendizaje de los alumnos de dicha asignatura y de las 

otras 6, se elaboró un mismo cuestionario para todas las asignaturas que se adaptaba a cada 

caso introduciendo leves modificaciones en los bloques de preguntas 3, 4 y 8. Cada uno de 

estos bloques de preguntas muestra las competencias, temario y beneficios propios. El 

cuestionario (anexo 1), mediante cuestiones cerradas y abiertas, mide diferentes aspectos 

sobre: 

• La asignatura (pregunta 2). 

• El nivel de aprendizaje con relación al desarrollo de competencias de la asignatura 

(pregunta 3). 

• La utilidad de los temas y dificultad de la asignatura (pregunta 4 y 5). 

• La reducción o eliminación de temas, beneficios o inconvenientes de la asignatura y 

aspectos a mejorar de la metodología (preguntas 6, 7, 8 y 9).  

El cuestionario se pasó a los alumnos en cada una de las clases con el fin de analizar su 

opinión sobre la asignatura y sobre qué metodología docente les parece más interesante y cuál 

prefieren, intentando comparar la metodología tradicional con la nueva metodología 

empleada. Finalmente, se realiza una comparativa entre las diferentes asignaturas.  

2.3. PLAN DE TRABAJO 

Se han realizado un total de 6 reuniones para planificar, desarrollar y controlar el trabajo 

de la red que se ha concretado en: la implantación de la guía docente, el diseño de la encuesta 

para conocer la opinión de los alumnos sobre las asignaturas y la metodología ECTs, el 

análisis de los resultados, la comparación de asignaturas y la reflexión necesaria sobre los 

puntos fuertes y débiles de la experiencia, en función de las valoraciones de los alumnos, 

considerando para ello los aspectos que han sido mejor y peor valorados. Este último aspecto 

es importante porque nos sirve como reflexión y como fuente de información para tomar 

alguna acción de mejora para el próximo curso académico.  



   VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 

 1647

EEESEEESEEESEEES    

3. RESULTADOS 

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Antes de comentar los resultados obtenidos con las encuestas al alumnado, parece 

conveniente describir las asignaturas en las que se ha desarrollado la experiencia y el 

momento en el que dicha encuesta fue realizada, ya que a priori, la percepción de los 

profesores implicados es que dicha información puede ser relevante a la hora de valorar la 

información obtenida. La siguiente tabla resume estos datos. 
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Tabla 1: “Detalles de las asignaturas, de la encuesta y observaciones” 

Como puede apreciarse, en la mitad de las asignaturas descritas, la encuesta fue realizada 

días antes de finalizar las clases (Caso 1) y en el resto, coincidiendo con el examen de la 

asignatura (Caso 2). Por cado modelo se han identificado una serie de ventajas e 

inconvenientes, cuya síntesis se ofrece en la siguiente tabla.  

Asignatura Titulación Curso Carácter 
Momento 
encuesta 

 Respuestas 
(% sobre 
matriculados) 

Sistema de 
Evaluación 

Observaciones 

Dirección de la 
Calidad 

ADE 4º Optativa 11 (55%) 

La encuesta 
fue realizada 
coincidiendo 
con 
exposiciones 
grupales que 
formaban parte 
de la 
evaluación no 
siendo 
obligatoria la 
asistencia de 
los grupos que 
no exponían.  

Fundamentos 
Economía de la 
Empresa 

ADE y 
DADE 

1º Troncal 46 (10%) 

Mixto 
(Continua 
y Final) 

La encuesta 
fue realizada 
al final del 
semestre, tras 
terminar el 
temario.  

Dirección y 
gestión de 
personal 

TURISMO 3º Obligatoria 68 (83%) 

Dirección 
Estratégica de 
la Empresa II 

CC. DEL 
TRABAJO 

2º Troncal 

Último 
día de 
clase 

43 (70%) 

Opcional: 
Continua  
o Final 

La encuesta 
fue realizada 
el último día 
de clase, 
coincidiendo 
con el último 
control de la 
evaluación 
continua.  

Administración 
y Gestión de 
Personal 

GAP 2º Troncal 74 (87%) 

Organización y 
Métodos de 
Trabajo I 

RRLL 1º Troncal  167 (45%) 

Gestión 
Estratégica de 
Recursos 
Humanos 

RRLL 3º Optativa 

Examen 
oficial 

11 (61%) 

Mixto 
(Continua 
y Final) 

La encuesta 
fue 
completada el 
día del examen 
final. 
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Tabla 2: “Ventajas e inconvenientes según el momento en que se realizó la encuesta” 

3.2. RESULTADOS ALCANZADOS 

3.2.1. Dirección de la calidad 

Del análisis cuantitativo y cualitativo de las encuestas se obtiene que, en términos 

generales, los alumnos están de acuerdo con que se ha cumplido con los objetivos marcados, 

con el desarrollo de las clases y la metodología planificadas. La reflexión de estos resultados 

nos muestra como puntos fuertes los siguientes aspectos: los objetivos de la asignatura quedan 

Inconvenientes: 
− Absentismo motivado por diversas cuestiones:  

� Son fechas que en muchos casos coinciden con la presentación de trabajos y sólo 
se asegura la asistencia de aquellos que deben presentar su trabajo.  

� También hay coincidencia con el periodo extraordinario de exámenes de 
diciembre. 

� Finalmente la proximidad de fiestas (en este caso navideñas) anima a muchos 
alumnos a no asistir. 

− Información sesgada porque los pocos asistentes que rellenan la encuesta son los que 
están muy motivados (sólo los más trabajadores y comprometidos suelen asistir a ese 
último día). 

− Se desconoce qué piensan del sistema o cuál es la valoración de las personas que no 
asisten a clase. 

Caso 1: Último 
día de clase 

Ventajas:  
− Responden alumnos que han ido a clase y son buenos conocedores de la asignatura en su 
conjunto, por lo tanto, su opinión es más significativa.  

− El “momento docente” y la encuesta están cercanos, por lo que el alumno recuerda 
perfectamente cada uno de los acontecimientos docentes que se han producido durante el 
cuatrimestre. 

− Disponen del tiempo de clase para completar la encuesta y no se sienten presionados ni 
por el tiempo ni por otros aspectos coyunturales asociados a la realización de una prueba 
de evaluación.  

− Es muy sencillo repartir la encuesta, explicar la forma de rellenarla y resolver las posibles 
dudas. 

Inconvenientes: 
− El momento docente y el de realización de la encuesta están distantes en el tiempo.  
− Pueden dar mayores valoraciones al pensar que la encuesta repercute sobre la nota con el 
consiguiente riesgo de sesgo, a pesar de ser anónima. 

− La percepción que tiene el alumno de cómo ha hecho el examen puede influir en su 
actitud a la hora de responder a la encuesta. 

− Están mentalmente más cansados y no quieren dedicar tanto tiempo para elaborar sus 
respuestas. De hecho, se detecta un menor nivel de respuesta en la parte cualitativa del 
que habría sido deseable.  

− Se desconoce qué piensan del sistema o cuál es la valoración de las personas que no se 
presentan al examen.  

− Es más complicado explicar la encuesta y responder a las dudas que surgen.  

Caso 2: 
Examen oficial 

Ventajas: 
− El número de alumnos que rellenan la encuesta es mayor. 
− Tienen más criterio y conocimiento a la hora de responder a preguntas relativas al temario 
al haber tenido ocasión de verlo y estudiarlo al completo, así como sobre las 
competencias desarrolladas.  
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claros al inicio del curso, el ambiente de la asignatura ha sido agradable, los objetivos de la 

asignatura han sido cubiertos satisfactoriamente a lo largo del cuatrimestre y los aspectos 

teóricos se han concretado en aplicaciones prácticas. Por su parte, con relación a posibles 

áreas de mejora, el aspecto más importante según el alumnado es el siguiente: los trabajos 

entregados deberían tener una calificación. Esto nos hace pensar que es necesario para el 

próximo curso valorar en mayor medida los trabajos entregados en clase. Junto a estos 

aspectos, los resultados también muestran qué competencias se han alcanzado en mayor y 

menor grado así como las dificultades encontradas por el alumnado. 

Estos análisis nos han llevado a establecer acciones de mejora para el próximo curso para 

modificar levemente la metodología de la asignatura y adaptarla a la metodología propia del 

EEES. Estas acciones son las siguientes: 

• Planificar la entrega de trabajos cortos durante el curso y de manera individual por los 

alumnos que permitan demostrar que los alumnos han entendido el tema. Se puede 

planificar la entrega de 2 ó 3 casos cortos durante el cuatrimestre por alumno.  

• Valorar en mayor medida estos trabajos cortos con una puntuación específica dentro de la 

valoración final. 

• Remarcar los objetivos, competencias y trabajos a entregar tanto al inicio de curso como 

al inicio de cada tema. 

• Reforzar los conocimientos sobre planificación de la calidad y autoevaluación a través de 

ejercicios y debates en clase.  

 

3.2.2. Dirección y gestión de personal 

Todo el análisis cuantitativo puede ser considerado muy positivo en los diferentes 

bloques, siendo habituales puntuaciones superiores a 4.  

Como puntos fuertes del primer bloque destacamos el ambiente de clase, que ha sido 

muy positivo para el aprendizaje, el hecho de que los objetivos globales y de cada tema estén 

claros y se hayan trabajado de forma adecuada; la estrecha relación de la teoría y la práctica, y 

la aplicación de la primera en la segunda; y, finalmente, la metodología empleada (el 99% de 

los alumnos la valoran con 4 y 5) y la coherencia con el sistema de evaluación. Como áreas de 
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mejora de dicho bloque encontramos una esencial: aligerar el trabajo a realizar en clase. La 

combinación de trabajo individual y grupal dificulta las entregas en la fecha prevista.  

En lo referente a las preguntas relativas a las competencias, en general volvemos a 

encontrar  puntuaciones superiores a cuatro. Los puntos fuertes encontrados son: existe una 

estrecha relación entre la extensión de los temas y las competencias trabajadas; en general los 

alumnos conocen los conceptos básicos y están habilitados para aplicarlos en la práctica, lo 

que resulta muy positivo. Como área de mejora se propone trabajar en mayor medida los 

temas de formación y planificación, que son los menos valorados.  

Se debe destacar que no se han detectado grandes dificultades, salvo en el apartado de 

prácticas entregadas. En este caso se están refiriendo a las prácticas en grupo, que son las más 

complejas y difíciles de realizar. Lo que más fácil les ha parecido ha sido, curiosamente, la 

teoría.  

Como conclusión final para el próximo curso podemos señalar que son pocas las 

acciones a implantar, pero importantes desde el punto de vista del alumno: 

� Reducir el número de entregas de trabajo en grupo a una sola. Es uno de los aspectos 

que más sobrecarga al alumno y que más dificultades plantea. Dificulta la evaluación 

continua, pero relaja la exigencia y el estrés del alumno. 

� Optimizar el tiempo de las prácticas. No está en nuestra mano aumentar el número de 

horas, pero sí el hacerlas más efectivas. Esta optimización puede conseguirse previa 

entrega de los supuestos por parte del alumno o ajustando mejor los calendarios de forma 

que el alumno sepa lo que se va a dar en cada clase.  

� Mejorar los temas en los que hay menos valoración, reduciendo la teoría y ampliando 

la aplicación práctica de los mismos. 

3.2.3. Fundamentos de economía de la empresa 

Respecto al primer bloque de preguntas, no somos capaces de encontrar ningún punto 

débil ya que todas las puntuaciones superan ampliamente la media. Considerando como 

puntos fuertes aquellos que superan la valoración media de 4 puntos, tendríamos: los 

objetivos de la asignatura han sido claramente definidos desde principio de curso, el ambiente 

de la asignatura ha sido agradable, los objetivos de la asignatura han sido cubiertos 

satisfactoriamente a lo largo del cuatrimestre. 
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Respecto al segundo bloque de cuestiones, relativo a la adquisición de competencias, los 

alumnos consideran que las competencias adquiridas les serán útiles en su desarrollo tanto 

personal como profesional. Precisamente, al preguntarles sobre estas competencias, todas 

ellas reciben una valoración media superior a 3,5. Por lo tanto podríamos considerar como el 

principal punto fuerte de este bloque el hecho de que el alumno se considera capaz de 

distinguir diferentes tipos de empresas. No existe ninguna competencia que haya recibido una 

puntuación igual o inferior a 3; por tanto, aunque no podamos decir que sea realmente un 

punto débil, la competencia menos valorada sería la capacidad de tomar decisiones 

empresariales basándose en modelos. 

Por otro lado, podemos destacar como puntos fuertes del último bloque de cuestiones, 

relativas al nivel de dificultad, que: los alumnos no encuentran grandes dificultades en la 

realización de las prácticas que han de ir entregando a lo largo del curso, los alumnos no 

tienen grandes problemas a la hora de comprender el contenido teórico de la asignatura. Y 

como principales debilidades: los alumnos encuentran dificultades al enfrentarse con los 

controles periódicos que se realizan a lo largo del curso, los alumnos tienen algunas 

dificultades en el seguimiento de las clases prácticas. 

Respecto a los datos cualitativos obtenidos podemos resumir los puntos fuertes 

encontrados en los siguientes: 

� La asistencia a clase es alta o muy alta, al menos para los alumnos que realizaron la 

encuesta. 

� La mayoría de alumnos no reduciría o eliminaría ningún tema. 

� La mayoría no indica ningún tema adicional que cree que debiera incluirse o 

desarrollarse más en la asignatura. Esta ventaja unida a la citada anteriormente, nos lleva a 

pensar que los contenidos de la asignatura son del agrado del alumnado. 

� La mayoría de alumnos señalaron como principales beneficios que las clases son 

amenas y motivadoras, que los controles periódicos les ayudan a estudiar al día, que la 

entrega de trabajos facilita el aprendizaje y que las transparencias son positivas para seguir 

las clases. Incluso el beneficio menos valorado (que la teoría y práctica se complementen 

bien) fue señalado positivamente por más de la mitad de alumnos. 

� La mayoría de los alumnos no piensa que la asignatura abarque demasiados conceptos. 
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En cuanto a puntos débiles, sin ánimo de ser triunfalistas lo cierto es que los resultados 

cualitativos no nos indican directamente ninguno. En lo referente a áreas de mejora se destaca 

claramente cómo los alumnos querrían que los controles periódicos tuvieran una calificación 

(y sirvieran para restar materia de cara al examen final) y por otra que les gustaría que se 

dedicara más tiempo a la realización de prácticas. 

Con respecto de la valoración de los resultados de los alumnos, lo más destacable es que, 

a pesar de que se trata de una asignatura en la que la proporción de suspensos y no 

presentados no es excesivamente alta, la aplicación de nuevos métodos docentes no ayuda a 

que mejoren estos porcentajes, sino más bien al contrario. Esta disminución en el ratio de 

aprobados no se corresponde fundamentalmente con el hecho de que hayan más suspensos, 

sino que nos encontramos sobre todo con más alumnos no presentados. Esto puede deberse a 

que los alumnos que regularmente preparan la materia, asisten a clase, y entregan las prácticas 

se animan a realizar el examen final mientras que los que no siguen la materia dejan de 

presentarse al examen con mayor frecuencia. Además la carga de trabajo que estas y otras 

materias están imponiendo a los alumnos, puede que los desanime a asistir a las clases y a 

seguir el ritmo de trabajos y prácticas impuesto en las mismas, lo que podría explicar que los 

resultados, por ahora no estén siendo positivos para el alumnado. 

Las principales novedades metodológicas que hemos introducido este curso han sido: 

realización de controles periódicos, recogida de prácticas y puesta a disposición del alumnado 

de las transparencias.  

Los controles periódicos no se han utilizado para la evaluación de la asignatura, se 

efectúan de manera voluntaria por parte de los alumnos. Creemos que aunque no se puntúe el 

resultado de los controles, es importante que los alumnos los hagan por dos motivos: a) es una 

oportunidad para repasar la materia, y así detectar si se está asimilando; b) los alumnos 

pueden ver el tipo de examen que se realizará para la evaluación final, ya que la parte teórica 

del examen final es un test de formato y contenido similar a los controles. Lo destacable de 

esta metodología es que por un lado el interés de los alumnos por estos controles iba 

decayendo a lo largo del curso, y por otro los resultados de los mismos mejoraban. Esto es 

lógico ya que en los últimos test tan sólo se presentaban aquellos alumnos que habían 

trabajado la materia. 
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Con respecto a la recogida de prácticas, el año pasado tenía un carácter voluntario y no 

tenían una calificación concreta y sólo servían para subir la nota en el caso de alumnos 

dudosos. Sin embargo, en la encuesta que se hizo sobre la satisfacción del alumnado el curso 

pasado, los alumnos indicaron que les gustaría que estás prácticas tuvieran una puntuación 

concreta: este año cada práctica entregada se ha valorado con 0.1 puntos, siendo el total de 0.9 

puntos. Los alumnos en general se han lanzado a hacer y entregar estas prácticas voluntarias, 

esto supone una carga adicional de trabajo para el profesor, que debe corregir y valorar las 

prácticas.  

A petición de los alumnos, este curso ha sido el primero en que hemos entregado 

previamente, las transparencias correspondientes a la teoría. Creemos que el tener las 

transparencias les puede ayudar a centrar más sus esfuerzos en clase en entender al profesor, 

en lugar de estar tan concentrados en “copiar”. Sin embargo, un punto negativo puede ser que 

el alumno se “pierda” al no tener que dedicarse a realizar esa labor de “copiado” -tan 

denostada, por otra parte-. También los profesores temíamos que la entrega previa de 

transparencias pudiera desalentar al alumno a asistir a las clases teóricas, ya que sin necesidad 

de asistir tenían acceso a las transparencias. Sin embargo, hemos comprobado que la 

asistencia no ha bajado sustancialmente, sino que se mantiene similar a los cursos anteriores. 

3.2.4. Dirección estratégica de la empresa II  

Los alumnos de esta asignatura han valorado muy positivamente que los objetivos hayan 

sido claramente definidos desde principio de curso, así como que la metodología seguida les 

parece adecuada. Además, piensan que los aspectos teóricos se han concretado claramente 

con las aplicaciones prácticas y tienen la sensación de haber aprendido. En cuanto a las 

competencias adquiridas, los alumnos consideran que la asignatura les ha permitido “conocer 

conceptos básicos en el ámbito de la organización y dirección de empresas que complementan 

los adquiridos en otras asignaturas”.   

Centrándonos en el contenido, la mayoría no reduciría ni eliminaría ningún tema. Sin 

embargo, sí profundizarían en los conceptos de algún tema más relacionado con la Dirección 

de Recursos Humanos puesto que son los más útiles para su trabajo. En relación a la 

metodología utilizada, ven muy beneficiosos los controles periódicos ya que obligan a llevar 

la materia al día. También consideran como un beneficio la entrega continua de prácticas ya 
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que facilita el aprendizaje. En cuanto a los inconvenientes, podemos destacar que piensan que 

las transparencias se deberían desarrollar un poco más y que el temario se da con mucha 

rapidez.  

En definitiva, los alumnos piensan que la evaluación continua es positiva puesto que a 

pesar de que reconocen el gran esfuerzo que han tenido que hacer en cuanto a prácticas, 

controles periódicos, etc., eso les ha ayudado a estudiar y a superar la asignatura con éxito, 

teniendo además la sensación de haber aprendido.  

Algunas acciones de mejora que planteamos para el próximo curso son las siguientes:  

� Sería conveniente replantearnos las competencias que se pretenden cubrir con la 

asignatura tratando de adaptarlas en mayor medida al perfil y a las expectativas de 

nuestros alumnos. Por tanto, trataremos de desarrollar en mayor medida estas 

competencias dedicando más tiempo a los temas relacionados con su perfil profesional.  

� Debemos hacer las clases más amenas y participativas, intentar mejorar las 

transparencias y hacerlas más atractivas visualmente para el alumno.  

� Hay que intentar dar la materia con menor rapidez, seleccionar los contenidos que 

verdaderamente son importantes y eliminar o reducir aquellos secundarios o que los 

alumnos pueden estudiar de manera autónoma.  

3.2.5. Administración y gestión de personal  

Entre las fortalezas detectadas para esta asignatura, se puede afirmar que la gran mayoría 

de los alumnos está conforme con la metodología didáctica y de evaluación, como se refleja 

en el hecho de que haya aumentado el porcentaje de alumnos presentados sobre matriculados 

y en que la proporción de aprobados sobre presentados también se haya incrementado. 

Asimismo, se ha valorado positivamente la definición y consecución de los objetivos y el 

desarrollo de las clases, destacando como punto fuerte el ambiente de la asignatura. Por tanto, 

destacan como puntos fuertes la planificación didáctica de la materia y el modo de enseñarla.  

Respecto a las competencias desarrolladas, priorizan las relacionadas con los elementos 

más “soft” de la materia: eficacia de líderes, motivación de personal y trabajo en equipo. Estas 

competencias cuentan con el beneficio añadido de que pueden aplicarlas a su vida personal, 

ya que son ideas que no se limitan a la Dirección de Recursos Humanos.  
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Con respecto a las debilidades detectadas, la primera sería que los alumnos tienen más 

dificultades para conseguir calificaciones altas, puesto que ha bajado la calificación media del 

grupo. Es decir, resulta más fácil aprobar con esta metodología, pero es más difícil sacar nota, 

entre otras cosas porque se confían en la nota de práctica y porque no han dedicado suficiente 

tiempo al estudio. Además, los alumnos no parecen estar excesivamente contentos con la 

carga de trabajo de la asignatura, y opinan que habría que reorganizar o acortar el temario, en 

especial los primeros temas, más introductorios y menos específicos. El nuevo calendario, que 

hace que los alumnos no puedan disponer del descanso navideño para adelantar trabajo, y que 

fuera el primer examen del año, tampoco ayudan a esta sensación.  

Por otra parte, los alumnos no terminan de visualizar la relación entre las competencias 

desarrolladas con su futura vida laboral, si bien la valoración de su utilidad sigue siendo alta. 

Se debe trabajar más en las competencias relacionadas con los aspectos de la comunicación 

interpersonal, como hablar en público o evitar las barreras a la comunicación efectiva.  

A partir de estas impresiones, nos proponemos para el próximo curso la puesta en marcha 

de las siguientes acciones de mejora: 

� Controlar mejor los tiempos y las fechas para la entrega de trabajos a lo largo del 

curso, sobre todo a la hora de realizar el trabajo de investigación; con el objeto de que no 

se sobrecarguen de trabajo. 

� Reducir el tiempo dedicado a los primeros temas y ampliar el de los últimos, que les 

resultan más interesantes. 

� Profundizar en el desarrollo de habilidades de comunicación, como hablar en público, 

previamente a la exposición final del trabajo. 
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3.2.6. Organización y métodos del trabajo II  

El análisis estadístico de los resultados destaca, como fortalezas, aspectos relacionados 

con la planificación y el desarrollo de la actividad docente. En particular, podemos calificar 

de puntos fuertes: 

� La definición clara de objetivos de la asignatura y la consecución de los mismos.  

� El uso de una metodología adecuada. 

� Un sistema de evaluación coherente con dicha metodología.  

Frente a estos aspectos podríamos considerar otros en los que se detecta cierta debilidad. 

Como punto débil destaca la demanda que realizan los alumnos sobre la existencia de una 

calificación específica para los trabajos entregados. Dicha petición resulta llamativa porque 

dichas entregas sí tienen una calificación muy concreta pero que desconocen aparentemente 

los alumnos. De ahí que, de cara a los próximos cursos, se introduzca la publicidad de esta 

calificación en el enunciado de cada una de las prácticas.  

En el plano del aprovechamiento percibido por los alumnos destaca como debilidad que 

uno de los ítems con mayor puntuación sea “pienso que he tenido que trabajar demasiado en 

esta materia”.  

En el tema de las competencias y el nivel de consecución y desarrollo de las mismas 

aparecen mejor posicionadas aquellas que podríamos denominar de primer orden basadas en 

conocer, identificar, distinguir y utilizar conceptos. Las que requieren de una mayor 

elaboración (tomar decisiones, identificar comportamientos directivos, utilizar herramientas) 

son también las más difíciles de dominar. No obstante, estos resultados parciales serían 

acordes con el planteamiento de la asignatura.  

Por último, respecto a los temas, algunos de los puntos débiles detectados hacen 

referencia a la necesidad de reducir el contenido de los mismos y plantear su estudio con un 

enfoque más práctico. Como acciones de mejora complementarias, podemos añadir que si es 

necesario reducir algún tema, ese es el primero, por su carácter introductorio, el cual 

podríamos simplificar. En este sentido también cabe la posibilidad de eliminar el último tema 

e incorporar sus partes fundamentales en los temas del entorno y de dirección estratégica. De 

este modo, conseguiríamos más tiempo para dedicar a realizar prácticas. Además, respecto a 

la metodología, la realización de prácticas no sólo es importante para aprender sino que el 
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alumno así lo cree. Por ello es importante rediseñar lo que sea posible para convertir su 

aprendizaje en una actividad.  

3.2.7. Gestión estratégica de recursos humanos.  

Si analizamos las respuestas obtenidas en cuanto a objetivos, desarrollo de las clases, 

metodología y sistema de evaluación o el aprovechamiento de la asignatura, destacamos como 

puntos fuertes de la asignatura una clara definición de los objetivos desde el principio así 

como un ambiente agradable en clase. Como puntos débiles, aunque las puntuaciones han 

sido muy altas, podríamos mencionar el deseo de los alumnos de que los trabajos entregados 

tengan una calificación específica. Respecto a las competencias, tras haber estudiado la 

asignatura todos los alumnos puntúan alto las competencias adquiridas, por encima de 3, lo 

que significa que creen haber alcanzado las competencias planteadas tras el desarrollo y 

posterior estudio de la misma. Por otro lado, en el primer cuatrimestre han sido seis los temas 

que se han tratado. De estos, todos han resultado bastante interesantes y útiles. En general 

podemos decir que los alumnos opinan que la asignatura ha sido “difícil”, sobre todo en lo 

que respecta a la parte teórica.  

Atendiendo a las preguntas cualitativas de la encuesta, prácticamente la totalidad de los 

alumnos que han contestado destacan que no hay ningún contenido relacionado con la 

asignatura, e importante para su desarrollo profesional, que no haya sido tratado con la 

suficiente profundidad. Como beneficios de la metodología utilizada resaltan la ayuda que les 

aporta las transparencias para seguir las clases teóricas, la realización y entrega de trabajos o 

el complemento que supone la práctica junto a la teoría. El único inconveniente que se 

subraya es la existencia de demasiados conceptos. Por último, los alumnos han propuesto 

como mejoras en la metodología la elaboración de más prácticas, la realización de debates en 

clase o extender más las transparencias para que no sean tan esquemáticas. 

A modo de conclusión podemos decir que los alumnos preferirían una mayor valoración 

del esfuerzo realizado durante el curso, por ejemplo que los trabajos entregados fueran más 

valorados en la nota final. Es por ello que una posible área de mejora gira en torno a la 

posibilidad de valorar de manera mucho más concreta las actividades que el alumno realiza 

dentro y fuera del aula, su participación o su interacción con el docente.  



   VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 

 1659

EEESEEESEEESEEES    

4. CONCLUSIONES 

4.1. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A lo largo de este año hemos continuado con las líneas de trabajo de cursos anteriores. 

En concreto, hemos profundizado en la implantación de la guía docente de la asignatura FEE 

atendiendo a los límites impuestos por la normativa actual, intentando realizar una evaluación 

del aprendizaje de los alumnos. Para ello, esta experiencia se ha completado con la valoración 

del alumnado de diversas asignaturas sobre las novedades que introduce la nueva 

metodología, con el fin de conocer cuáles son sus percepciones y opiniones.  

Dada la variedad de asignaturas evaluadas resulta difícil extraer conclusiones conjuntas, 

aunque en líneas generales sí podemos destacar que los alumnos hacen una valoración 

positiva sobre la metodología docente que necesariamente se adoptará en el sistema de 

enseñanza universitario del EEES.  

De forma más concreta hemos observado que los alumnos perciben de manera positiva 

que los objetivos de la asignatura se definan claramente, la incorporación de novedades 

metodológicas inspiradas en la filosofía del EEES y la existencia de un ambiente agradable en 

clase. Con una valoración más negativa hallamos otros aspectos tales como una sobrecarga 

mayor de trabajo resultante del empleo de nuevas estrategias didácticas (tanto para el 

estudiante como para el profesor), la necesidad de considerar un cambio de orientación con 

mayor papel del grupo frente al individuo en la realización de trabajos y la obligatoriedad de 

adaptar coherentemente los sistemas de evaluación incluyendo una calificación concreta y 

específica de las tareas desarrolladas y no sólo de los resultados alcanzados. 

Basándonos en la literatura y en nuestra propia experiencia, la opinión que hemos forjado 

como docentes respecto a esta nueva metodología es también positiva. Pensamos que permite 

al alumno un verdadero aprendizaje y el desarrollo de una serie de competencias que con la 

metodología tradicional no era posible. No obstante, cada vez somos más conscientes del gran 

esfuerzo que supone para el profesor el adaptar el funcionamiento de sus asignaturas.  

4.2. DIFICULTADES HALLADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Una de las principales dificultades se refiere a la falta de tiempo: este problema se 

agudiza si tenemos en cuenta que, a los ya extensos temarios existentes, añadimos actividades 

y nuevas estrategias didácticas cuyo desarrollo exige un número muy importante de horas. 
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Con la metodología de la evaluación continua hay que destinar sesiones a hacer controles de 

autoevaluación a los alumnos, efectuar tutorías grupales para orientarles en la elaboración de 

trabajos, realizar más prácticas en el aula y exposiciones de proyectos finales, etc. 

Por tanto, uno de los principales retos que debemos plantearnos es la selección y 

adaptación de los contenidos a impartir. No es posible seguir abarcando todos los contenidos 

de la asignatura incluidos en un programa basado en el uso de una metodología tradicional, 

con una gran parte de la docencia centrada en la clase magistral.  

Prueba de ello es que tal vez como consecuencia de esta escasez de tiempo, en muchas de 

las asignaturas se han esquematizado las transparencias, y los alumnos encuentran por ello 

dificultades a la hora de estudiarlas. De ahí que pensemos que sería más interesante no tratar 

de abarcar aquello que realmente no se pueda explicar y reducir (más que comprimir) los 

contenidos. 

Por tanto, hay que seleccionar, en primer lugar, los contenidos esenciales que debe tener 

la asignatura para cubrir las competencias que le son atribuidas en el plan de estudios; 

también se debe seleccionar los contenidos que se deben impartir en el aula por el profesor y, 

por último, aquellos que los alumnos puedan estudiar por su cuenta. Y con ello, rediseñar el 

funcionamiento de la asignatura para que los alumnos no tengan la sensación de haber tenido 

que aprender demasiados conceptos en muy poco tiempo, como señalaban muchos de los 

alumnos de nuestras asignaturas. Con esta mejora es muy probable que el ambiente de las 

clases pueda ser más relajado, más ameno y se puedan dedicar más sesiones al trabajo en 

equipo o a fomentar la participación mediante debates o exposiciones entre los alumnos.  

En consecuencia, de cara al futuro va a ser necesario ajustar los temarios, planificar los 

tiempos y ser realistas en cuanto a qué prácticas exigir así como en cuanto a los plazos de 

entrega.  

A todo ello hay que añadir que otra de las dificultades encontradas puede relacionarse 

con la necesidad de desplegar simultáneamente dos metodologías distintas. Por un lado, la 

metodología tradicional que se basa en un mayor énfasis de las clases magistrales y, por otro, 

la nueva metodología que fomenta el trabajo autónomo del alumno cambiando el concepto de 

enseñanza-aprendizaje en la educación superior. La única forma de seguir avanzando, hasta 

que definitivamente lleguemos a una verdadera implantación, es seguir introduciendo de 
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forma progresiva y en la medida de lo posible, actividades que permitan un mayor 

acercamiento a esta nueva concepción de la enseñanza. Al fin y al cabo el cambio no puede 

ser efectivo si no se va produciendo acompañado de un cambio en la concepción que tienen 

todos los agentes sociales sobre la educación universitaria. 

4.3. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 

En el próximo curso seguiremos introduciendo novedades cercanas al nuevo proceso de 

enseñanza-aprendizaje y trataremos de valorar de nuevo cuáles son las percepciones de 

nuestros alumnos ante este nuevo escenario. Con ello conseguiremos un mejor ajuste 

profesor-alumno, permitiendo una retroalimentación y detectando aquellos puntos fuertes, 

puntos débiles y posibles áreas de mejora a desarrollar. 
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ANEXO 1. ENCUESTA DE UNA ASIGNATURA          
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE DOCENCIA EN 
INGENIERÍA ACÚSTICA DURANTE EL CURSO 2008-09 
 
Miembros de la RED  
 

JAIME RAMIS SORIANO (Coordinador) 
 

SERGIO BLEDA PEREZ,  
EVA MARIA CALZADO ESTEPA,  
DAVID DEL ROSARIO GILABERT, 

JORGE FRANCES MONLLOR,  
SANTIAGO HEREDIA AVALOS,  

DAVID ISRAEL MENDEZ ALCARAZ,  
MARIA JESUS PALENCIA ABELLAN,  
MIGUEL ANGEL TORRES MANRESA,  

IGOR VRAGOVIC,  
MARIA SOLEDADYEBRA CALLEJA,  

Planteamiento 
 
Dada la peculiaridad del trabajo llevado a cabo, se ha optado por organizar la 
memoria de acuerdo con la siguiente estructura: 
 

1. Objeto y antecedentes. 
2. Proceso de colaboración y metodología. 
3. Resultados. 
4. Conclusiones 

 
Anexo 1. Material correspondiente a la práctica “Caracterización de componentes 
acústicos” (Electroacústica -2º curso de ITT. Especialidad Sonido e Imagen). 
 
 
1. OBJETO Y ANTEDEDENTES 
 
El proyecto tiene como objetivo general: 
Elaboración de materiales curriculares para el desarrollo de las guías docentes en 
la docencia presencial y no presencial de materias en el área de Ingeniería 
Acústica. 
Dicho de otra forma, se trata de preparar material docente para las asignaturas del área 
de Ingeniería Acústica impartidas por el Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas 
y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante, de acuerdo con las guías docentes 
que hayan sido implementadas en  su caso.  
El proyecto (Elaboración de materiales curriculares para el desarrollo de las guías 
docentes en la docencia presencial y no presencial) se justifica por: 
 

1. El curso 2006-07 se llevó a cabo una primera versión de la Guía docente de la 
asignatura ELECTROACÚSTICA que, en el Plan de Estudios de la UA, abarca 
18 créditos. 
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2. Durante el curso 2007-08 se lleva a cabo una investigación en el contexto de este 
mismo programa (REDES). Los principales logros de esta red fueron: 

- La preparación de las prácticas de la asignatura Acústica de primer 
curso de ITT de Sonido e Imagen 

- Una primera versión de las prácticas de las asignaturas Electroacústica, 
Acondicionamiento Acústico y Tratamiento Digital de Audio que, junto 
con la mencionada más arriba conforman el área de Ingeniería Acústica 
en la titulación de ITT-Especialidad de Sonido e Imagen. 

 
Hay que tener presente que,  en el contexto de la nueva ordenación de titulaciones, es 
muy probable que la titulación por la que se opte en la EPSA, sea una relacionada con la 
que se imparte actualmente (ITT Especialidad de Sonido e Imagen). Dado que el área de 
ingeniería acústica, debe estar presente en esta titulación,  es de gran interés generar 
material docente enfocado en esta dirección. 

 
Por otra parte, la problemática de la acústica en diferentes ámbitos de la edificación, 
hace que sea un tema de gran interés para arquitectos (superiores y técnicos), ingenieros 
de obras públicas y otras titulaciones. De hecho, el Departamento de Física, Ingeniería 
de Sistemas y Teoría de la Señal, tiene encomendada la docencia de diversas material en 
las citadas titulaciones relacionados con la acústica de la edificación. Una de estas 
materias es la denominada “Aislamiento y Acondicionamiento Acústico” objeto de 
interés en este proyecto. 
 
Titulación y asignaturas donde se ha implementado la investigación docente: 
 
Aunque los resultados serán aplicables a cualquier titulación, el punto de partida  son las 
guías docentes y  los temarios de cuatro asignaturas  
 
 1.1. ASIGNATURA:  Acondicionamiento Acústico 
 1.2. CODIGO ASIGNATURA: 7062 
 1.3. TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA,OPTATIVA,...): OPTATIVA 
 
 2.1. ASIGNATURA: Aislamiento Acústico 
 2.2. CODIGO ASIGNATURA: 7063 
 2.3. TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): OPTATIVA 
 
 3.1. ASIGNATURA: Electroacústica 
 3.2. CODIGO ASIGNATURA: 7036 
 3.3. TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Troncal 
 
 4.1. ASIGNATURA: Aislamiento y Acondicionamiento Acústico 
 4.2. CODIGO ASIGNATURA:  7002 
 4.3. TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Optativa 
 
De las tres primeras ya se ha elaborado la guia docente. 
Las tres primeras pertenecen a la titulación de ITT Especialidad de Sonido e Imagen y 
la cuarta a la Arquitécto Técnico. La única troncal es la tercera 
 



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1668

EEESEEESEEESEEES    

2. PROCESO DE COLABORACIÓN Y METODOLOGÍA: 
 
 
Con una periodicidad aproximadamente quincenal, los profesores y alumnos 
involucrados en el proyecto, discutirán sobre los contenidos a abordar así como la 
redacción y presentación de los mismos en las clases prácticas.  

La metodología que se ha intentado seguir para la confección de 
materiales consiste en una adaptación de la sugerida en [1], siendo las 
prácticas de laboratorio el objeto principal de trabajo. En todo momento se 
intentará: 

a) Sugerir pautas para una recuperación de los preconceptos y/o para la 
evaluación inicial 

b) Promover la motivación y conectar con la realidad 

c) Ayudar a valorar positivamente el tema y crear expectativas positivas 

d) Plantear interrogantes 

e) Crear conflictos cognitivos que desemboquen en “conmociones” 

f) Proponer actividades de búsqueda de información 

g) Sugerir pautas para comprender aplicaciones profesionales  

 
 

3. RESULTADOS 
 
Los objetivos esperados, tal como se definieron en su día eran: 

 
 Se espera implementar material docente relacionado con las siguientes prácticas 
(correspondientes a las cuatro materias que se toman como base): 
 
1.1. ASIGNATURA:  Acondicionamiento Acústico 
1.2. CODIGO ASIGNATURA: 7062 
1.3. TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA,OPTATIVA,...): OPTATIVA 
 
P1. Medida del tiempo de reverberación de un recinto  
P2 Tiempo de reverberación en salas acopladas  
P3. Absorción cámara reverberante. Modelos a escala  
P4. Obtención respuesta impulso de una sala  
P5. Parámetros acústicos monoaurales de salas obtenidos a partir de la respuesta al 
impulso.  
P6. Introducción a los programas de simulación (1/2)  
P7  
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A. Caracterización de materiales porosos y fibrosos desde el punto de vista acústico  
B. Materiales viscoelásticos desde el punto de vista acústico  
P8. Parámetros binaurales  
P9. Introducción a los programas de simulación (2/2)  
 
 
 
2.1. ASIGNATURA: Aislamiento Acústico 
2.2. CODIGO ASIGNATURA: 7063 
2.3. TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): OPTATIVA 
 
P1. Análisis de muestras sonoras.  
P2. Medidas del aislamiento a ruido aéreo  
P3. Medidas del aislamiento a ruido de impacto  
P4. Curvas NC.  
P5. Normativa general.  
P6. Realización de un proyecto de aislamiento acústico mediante cálculo  
P7. Proyectos de aislamiento acústico según el Código Técnico de la edificación (CTE).  
P8. Aislamiento a ruido de vibraciones. 
 
3.1. ASIGNATURA: Electroacústica 
3.2. CODIGO ASIGNATURA: 7036 
3.3. TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Troncal 
 
En esta asignatura sólo se trabajarán algunas de las prácticas, cuya memoria y 
planteamiento pensamos que puede mejorarse. En concreto:  
 
P7. Calibración de micrófonos. La técnica de calibración por reciprocidad 

P8. Filtros pasivos para altavoces  

P9.  Técnica de medidas electroacústicas en campo cercano. Aplicación a un sistema 
de dos o tres vias. 

P10. Introducción al diseño de recintos acústicos mediante programas de simulación. 

Caja cerrada. Bass-Reflex. Activo-Pasivo. Paso Banda  

P11. Altavoces de radiación indirecta 

11.1. Caracterización de un altavoz de radiación indirecta en un tubo de onda plana.  

11.2. Medida de la impedancia acústica de una bocina 

P12. Sistemas de sonorización: Line Array  

 
4.1. ASIGNATURA: Aislamiento y Acondicionamiento Acústico 
4.2. CODIGO ASIGNATURA:  7002 
4.3. TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Optativa 
 
P1. MEDIDA Y ANÁLISIS DEL SONIDO  

P2. PROPAGACIÓN DEL SONIDO EN EXTERIORES  
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P3. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE UN MATERIAL  

P4. MEDIDA DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN DE UNA SALA  

P5. MEDIDA DEL AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO  

P6. MEDIDA DEL AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO  

P7. PREDICCIÓN DEL AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO  

P8. MEDIDAS DE VIBRACIONES  

P9. OBTENCIÓN DE LA PREDICCIÓN DE AISLAMIENTO SEGÚN CTE 

 
Los objetivos, tal como se formularon, se han conseguido. 
A modo de ejemplo, en el Anexo 1 se presenta parte del material generado 
correspondiente una memoria de las prácticas formuladas. 
 
 

4. CONCLUSIONES/DIFICULTADES/PROPUESTAS DE MEJORA. 
PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

 
Con la finalización de este proyecto se puede dar por terminada una etapa de 

estructuración básica de contenidos básicos en las prácticas de laboratorio 
correspondientes al área de Ingeniería Acústica. 

Los objetivos del proyecto eran realistas que se ha llevado a cabo durante dos años 
eran realistas y esto ha contribuido a que no hubiera grandes dificultades. Quizá, si 
hubiera que señalar alguna, es la correspondiente a los propios contenidos.  

 A partir de este momento, a mi modo de entender, se impone la necesidad de de 
profundización y especialización y, por tanto, debería comenzar una nueva fase en la 
que se discutieran estrategias de aprendizaje en temas concretos que deberían estar 
relacionados con la investigación.  

La experiencia llevada a cabo durante estos dos años ha sido provechosa y fructífera 
ya que, como se ha señalado más arriba, se han estructurado contenidos básicos de 
prácticas de laboratorio. 

 
 San Vicente del Raspeig, a 30 de junio de 2009. 
 
 
 
 Fdo: Jaime Ramis Soriano 
 
 

Referencias bibliográficas   

 [1] - Parcerisa Aran, A. (1996). Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, 
seleccionarlos y usarlos. Barcelona: Editorial Graó. 

 
 



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1671

EEESEEESEEESEEES    

 
 
 
 
 

Anexo 1. 
 
Práctica: Caracterización de componentes acústicos  (Electroacústica -2º curso de 
ITT. Especialidad Sonido e Imagen). 
 
Para afrontar la práctica se manejan tres documentos: 
 

1. Fundamentos, donde se recogen las principales relaciones entre las variables 
que definen el campo acústico en el interior de un tubo. Se trata de contenidos 
que el estudiante ya ha utilizado con anterioridad. En el caso que nos ocupa se 
trata de un capítulo de cualquier libro que trate el problema de “Ondas sonoras 
en tubos”. Por limitaciones de espacio de esta memoria no creemos necesario 
aportar la documentación que normalmente se facilita al estudiante. 

2. La memoria de la práctica propiamente dicha, donde se especifica el 
procedimiento a seguir por el estudiante en el laboratorio. Este documento se 
facilita completo 

3. Preparación de la sesión, que normalmente es un documento en transparencias 
que presenta y  comenta el profesor al iniciar la sesión. Para la confección de 
esta memoria, se han escogido las imágenes más representativas de esta 
presentación 
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Memoria de la práctica Caracterización de componentes acústicos. Impedancia 

acústica de una bocina 

 

OBJETIVOS 

Conocer las técnicas experimentales para determinar la impedancia acústica de 

componentes acústicos. 

 Se distinguirá la impedancia acústica de un tubo abierto y cerrado, y se analizará la 

impedancia de una bocina. 

 

1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

La impedancia acústica de entrada de un elemento acústico representa la respuesta del 

medio acústico en la propagación de una onda sonora. Esta magnitud física viene 

definida por el cociente entre la presión y la velocidad de la partícula en el plano de 

referencia de entrada (x=0): 

0=

=

xu

p
Z  (1) 

 

Figura 1: Tubo de longitud L. 

Si el tubo está abierto, la presión en x = L es nula mientras que la velocidad es máxima, 

por lo que ZL = 0. Si el tubo es cerrado, la velocidad es nula y la presión es máxima, por 

lo que en este caso ZL� ∞. 

En ambos casos, la expresión general de la impedancia acústica de entrada se simplifica. 

Para el tubo abierto de longitud l se tiene la ecuación 2. 

( )kljZZ abierto tan0=  (2) 

La impedancia acústica de entrada en un tubo de longitud l cerrado es: 

( )kljZZ cerrado cot0=  (3) 
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En las dos ecuaciones k representa el número de onda, y Z0 la impedancia específica del 

medio, que en un tubo es: 

S

c
Z 0

0

ρ
=  (4) 

donde ρ0 es la densidad del medio, c la velocidad de propagación, y S el área de la 

sección del tubo. 

 

Figura 2: Impedancia acústica de entrada del tubo abierto y cerrado. 

La Figura 2 muestra el módulo de la impedancia acústica de entrada de ambos tubos 

(abierto y cerrado). Se puede ver que los máximos y mínimos de ambas funciones están 

desfasados unos respecto de los otros. 

Las expresiones anteriores corresponden a sistemas conservativos. Sin embargo existen 

diferentes mecanismos de disipación de la energía que deben ser tenidos en cuenta. 

Cuando se considera un tubo abierto, el medio externo ejerce un efecto de carga sobre el 

volumen de aire interno. Dicho fenómeno se traduce en un efecto de radiación que 

altera la impedancia acústica de entrada del elemento acústico. En otras palabras, el 

hecho de radiar en un plano infinito o en un tubo de un cierto espesor va a cambiar la 

impedancia de entrada. El efecto de radiación puede ser tenido en cuenta mediante una 

corrección de longitud del tubo en la expresión de la impedancia acústica de entrada: 

Kall +='  (5) 
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donde la longitud efectiva l’ depende de la longitud del tubo l, el radio del tubo a, y un 

factor de radiación K que varia entre 0,6133 para un tubo sin espesor, hasta 0,85 para un 

tubo que radia sobre un plano infinito. 

Muchos de los métodos de medida de la impedancia acústica de entrada se basan en la 

determinación experimental de las dos magnitudes que la definen. Es decir, de un sensor 

de velocidad volumétrica y un micrófono para medir la presión en el plano de entrada. 

Sin embargo, existe otro método que utiliza la relación de las señales registradas por dos 

micrófonos. Este método es el que desarrollaremos en esta práctica. El esquema de 

montaje básico se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3: Esquema del montaje. 

El elemento a caracterizar se coloca en el extremo del tubo de medida. La fuente es un 

altavoz. Como señal de prueba se puede utilizar secuencias tipo MLS o ruido blanco. La 

señal de presión en dos puntos (x1 y x2) se registra mediante dos micrófonos (ver 

detalles en figuras 8 y 9) . La onda acústica puede ser descrita como una onda cuasi-

estacionaria que se propaga en el eje de las x: 

( ) ( )
jkxjkx eReAxp ⋅+⋅=

−

0,ω  (6) 

donde R0 es el coeficiente de reflexión. 

Teniendo en cuenta que la función de transferencia H12(ω) entre los dos micrófonos es 

la que aparece en la siguiente ecuación 

)(

)(

)(

)(
)(

11

22

0

0

1

2
12 jkxjkx

jkxjkx

eReA

eReA

p

p
H

+

+

==
−

−

ω

ω
ω  (7) 

se puede obtener el coeficiente de reflexión en el plano de referencia como 
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)(
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12
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ω
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eH
eR

xjk

xjk
kdj

−

−
=

∆⋅

∆⋅−

 (8) 

siendo ∆x la distancia entre los dos micrófonos y d la distancia entre el micrófono más 

alejado del elemento de medida y el plano de referencia. 

Conocemos así, la impedancia de entrada del elemento acústico utilizado: 

0

0

0 1

1

R

R

c

Zn

−

+
=

ρ

 (9) 

El rango de frecuencias de trabajo está limitado por las dimensiones del tubo y por las 

posiciones de los micrófonos. 

La frecuencia mínima de validez del método viene determinada por la longitud del tubo. 

Existen determinadas frecuencias críticas para las cuales el método de medida presenta 

problemas. Estas frecuencias son aquellas en que la separación entre micrófonos es 

múltiplo entero de media longitud de onda. Para evitar estos problemas hasta una 

frecuencia fc, se elige una separación entre micrófonos s que cumpla 

cf

c
s

⋅

≤

2
 (10) 

Los resultados experimentales muestran que la medida únicamente da valores válidos en 

el rango [0,3 fc – 0,8 fc], siendo fc la frecuencia crítica. 

Para poder abarcar un rango mayor de frecuencias se utilizan diferentes pares de micros. 

Para el tubo de la Figura 4, el rango válido de frecuencias se ha calculado en la Tabla 1. 

 

Figura 4: Tubo de medida con varias posiciones de micrófono. 

Configuración 
Posiciones de 
micrófonos 

Distancia 
entre micros 

(cm) 

Frecuencia 
crítica fc 

(Hz) 

Banda útil 
(Hz)  [0,3 fc – 

0,8 fc] 
I p2 y p3 3,2 5312 [1593  4249] 
II p1 y p3 8,1 2098 [629    1678] 
III p1 y p2 4,9 3470 [1041  2776] 
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Tabla 1: Frecuencia crítica y banda útil para cada posición. 

 

2. EQUIPO NECESARIO 

Para las medidas que se pretenden realizar se necesita un ordenador personal con una 

tarjeta de sonido y el software adecuado (en nuestro caso, los datos se tratarán en 

Matlab), micrófonos de medida, tubos de medida (ver fotografías de la figura 8 y 9). 

La función de transferencia entre los dos micrófonos se obtiene a partir de la respuesta 

al impulso para cada uno de ellos. El software que se utiliza  guarda la respuesta al 

impulso como una tabla de dos filas (una para cada micro) en un archivo “.mat”. El 

programa Matlab recupera los datos con las siguientes órdenes: 

>>load prueba.mat    % cargamos la matriz de datos (data) 

>>p1=data(1,:);      % primera fila de la matriz (mic1) 

>>p2=data(2,:);      % segunda fila de la matriz (mic2) 

La función “z_ac_es.m” calcula y representa la impedancia acústica de entrada al 

elemento. 

Las funciones “z_ac_closed_pipe.m” y “z_ac_open_pipe.m” representan la impedancia 

acústica teórica del tubo cerrado y abierto respectivamente. 

También se puede utilizar el analizador de espectros, el cual calcula directamente la 

función de transferencia entre los dos canales de entrada. 

 

3. TRABAJO A REALIZAR 

Realizar la medida de la respuesta al impulso para cada una de las dos posiciones de 

micrófono en las tres combinaciones, para abarcar un mayor rango de frecuencias. A 

partir de las medidas realizadas, calcular la impedancia de entrada del componente. 

Caracteriza de esta forma tres elementos: tubo abierto de longitud conocida, tubo 

cerrado de iguales dimensiones y bocina de sección transversal exponencial. 

 

4. EJEMPLO DE REALIZACIÓN 
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Realizamos el ensayo en el laboratorio, y guardamos los resultados de las respuestas al 

impulso. Utilizamos el tubo de la Figura 4, de radio 4 cm, con las tres configuraciones 

de la Tabla 1. 

En cada configuración el micrófono 1 (mic1) ocupa la posición más alejada del extremo 

del tubo. Por ejemplo, en la configuración I el mic1 está en la posición p2, mientras 

que el mic2 se encuentra en la posición p3. 

Las medidas para la primera configuración del tubo abierto las guardamos en 

“i_TA.mat”. En las Figuras 5 y 6 representamos la impedancia medida, y la teórica. Las 

instrucciones introducidas en matlab son las siguientes: 

>> load i_TA.mat; 

>> p1=data(1,:); 

>> p2=data(2,:); 

>> [f,Zae]=z_ac_es(p1,p2,0.102,0.07,0.04,48000); 

>> hold on 

>> [f,Z]=z_ac_open_pipe(0.12,0.04,300,0.6133); 

>> legend('medida','teoria'); 

Teniendo en cuenta el rango de validez de cada configuración, hemos construido la 

Figura  5 para la impedancia del tubo abierto, la Figura 6 para el tubo cerrado, y 

finalmente la Figura 7 para la bocina. 
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Figura 5: Impedancia del tubo abierto. 

 

Figura 6: Impedancia del tubo cerrado. 

 

Figura 7: Impedancia de una bocina. 
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Preparación de la sesión 

Al inicio de la sesión de prácticas, el profesor presenta el equipo y el software a 

utilizar. En la figura 8 se presentan los tubos con indicaciones para la colocación de 

micrófonos y fuentes sonoras. 

AQUÍ SE COLOCAN  
EL/LOS MICRÓFONOS)

AQUÍ SE INSTALA UNA 
FUENTE SONORA

AQUÍ SE INSTALA EL  
DISPOSITIVO QUE SE 
QUIERE CARACTERIZAR

AQUÍ SE COLOCAN  
EL/LOS MICRÓFONOS)

AQUÍ SE INSTALA UNA 
FUENTE SONORA

AQUÍ SE INSTALA EL  
DISPOSITIVO QUE SE 
QUIERE CARACTERIZAR

 

Figura 8 

En la figura 9 se muestra la pantalla principal del software desarrollado para la 

visualización de los resultados de las medidas y realizar comparativas con las respuestas 

de tubos abiertos y/o cerrados. 
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Figura 9 
Por último, en la figura 10 se muestran algunas de los componentes acústicos (bocinas) 
cuya caracterización es objeto de esta práctica y algunos accesorios y detalles del 
montaje. 
 
 

 
 

Figura 10 
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ANÁLISIS SOBRE EL USO Y UTILIDAD DE SENDAS GUÍAS DE 

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS ASIGNATURAS “ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA” Y “DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA DE 

EMPRESA II” 

 

Bartolomé Marco Lajara (Profesor Titular de Universidad) - coordinador 

Francisco José Conca Flor (Profesor Titular de Universidad) 

Francisco García Lillo (Profesor Titular de Universidad) 

Jose Luis Gascó Gascó (Profesor Titular de Universidad) 

Juan Llopis Taverner (Catedrático de Universidad) 

Hipólito Molina Manchón (Profesor Titular de Universidad) 

Vicente Sabater Sempere (Profesor Titular de Universidad) 

Mercedes Úbeda García (Profesor Titular de Universidad) 

Departamento de Organización de Empresas – Telf.: 965903606 

Universidad de Alicante 

 

RED: 

DUENDE: Red de Docencia Universitaria en Dirección de Empresas 

 

RESUMEN 

La presente memoria recoge el trabajo realizado por la red DUENDE durante este curso académico, 

continuando con el trabajo iniciado en el curso 2006-07, año en el que por primera vez participamos en el 

Programa de Redes del ICE.  Si en aquel curso elaboramos diversos materiales curriculares para algunas 

asignaturas de dirección de empresas, en el actual hemos experimentado con dichos materiales.  En concreto 

nuestro objetivo ha consistido en evaluar el uso y la utilidad que los alumnos han hecho y obtenido con dos guías 

de autoevaluación, una para la asignatura de “Economía de la Empresa” y otra para “Dirección Estratégica y 

Política de Empresa II”, pertenecientes ambas a las titulaciones de ADE y DADE.  Dichas guías fueron 

publicadas por el servicio de promoción del valenciano de la Universidad de Alicante.  Los resultados obtenidos 

por medio de un cuestionario de 9 preguntas nos confirman que ambas guías de autoevaluación han sido bastante 

utilizadas y al mismo tiempo de gran utilidad para los alumnos.   

Palabras clave: guía de autoevaluación, Economía de la Empresa, Dirección Estratégica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Programa de Redes de la Universidad de Alicante, iniciado por el ICE en el año 2002, 

ha encaminado sus acciones formativas e investigadoras a la mejora de la calidad docente 

universitaria. Este programa ha supuesto crear un sistema continuo de desarrollo profesional 

del profesorado universitario basado en la mejora de la práctica docente que contribuya a un 

aprendizaje discente de mejor rendimiento y calidad. 

Dicho programa parte de la asunción de que el diseño de acciones de mejora en el 

desarrollo de la docencia y tutoría universitaria no es una tarea individual sino que se 

beneficia cuando se apoya en equipos colaborativos de trabajo, reflexión y debate, en los que 

no solamente participa el profesorado, sino que también han de implicarse los mismos 

alumnos. En este sentido, la creación de redes y proyectos de investigación es el modelo que 

se determina como más adecuado. 

Las líneas prioritarias de investigación de esta VIII convocatoria del Programa de Redes 

de la Universidad de Alicante se han centrado en aspectos tales como la elaboración de guías 

docentes para las titulaciones, diseño y elaboración de metodologías docentes para el 

desarrollo de competencias y capacidades discentes, diseño y desarrollo del currículo de las 

guías docentes, planificaciones metodológicas innovadoras, puesta en práctica de la 

evaluación formativa, y elaboración y experimentación de materiales curriculares.  Por otro 

lado en la actual convocatoria se han planteado dos modalidades de intervención: 

• Modalidad I. Redes de investigación en docencia universitaria Titulación-EEES. 

• Modalidad II. Redes de investigación en docencia universitaria de libre conformación 

–EEES.    

En concreto nuestra red, identificada con el sobrenombre de DUENDE (Red de 

Investigación Universitaria en Dirección de Empresas), participa en la segunda modalidad, 

centrándose nuestra línea prioritaria de investigación en la elaboración y experimentación de 

materiales curriculares.  

En particular el objetivo de nuestra red para esta edición ha consistido en evaluar el uso 

que han hecho los alumnos y la utilidad que han obtenido con dos guías de autoevaluación 

publicadas por el Servicio de Promoción del Valenciano de la Universidad de Alicante para 

las asignaturas de “Economía de la Empresa” y “Dirección Estratégica y Política de Empresa 
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II”, ambas impartidas en las titulación de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y 

en los estudios simultáneos de Derecho+Administración y Dirección de Empresas (DADE).   

 

Precisamente, dichas guías de autoevaluación fueron elaboradas hace dos años en el 

contexto de la VI convocatoria del Programa de Redes de la Universidad de Alicante, en la 

que nuestra red participaba por primera vez, aunque algunos miembros de la misma venimos 

participando desde el principio en este programa creado por el ICE en el año 2002, pero 

dentro de otros grupos o redes. 

Tras este marco general, en los siguientes apartados mostramos, en primer lugar, la 

metodología que hemos seguido para desarrollar nuestra investigación.  Posteriormente, 

presentamos los principales resultados obtenidos y su discusión e interpretación de acuerdo 

con los objetivos de nuestra red y vinculados con el cambio metodológico que implican los 

créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). 

 

2. MÉTODO 

2.1. PARTICIPANTES 

Desde que empezamos a participar en el Programa de Redes del ICE en el curso 

académico 2006-07, los miembros que componemos la red DUENDE seguimos siendo los 

mismos, es decir, 8 profesores del departamento de Organización de Empresas de la 

Universidad de Alicante.  La tabla 1 recoge nuestros nombres, el centro al que estamos 

adscritos, así como nuestra dirección de correo electrónico. 

Tabla 1.- Profesores integrantes de la red 

Nombre y apellidos Centro Departamento Correo electrónico 
Francisco José Conca Flor 
Francisco García Lillo 
José Luis Gascó Gascó 
Juan Llopis Taverner 
Bartolomé Marco Lajara 
Hipólito Molina Manchón 
Vicente Sabater Sempere 
Mercedes Úbeda García 

Facultad CCEEyEE 
Facultad CCEEyEE 
E.U. Rel. Laborales 
Facultad CCEEyEE 
Facultad CCEEyEE 
Facultad CCEEyEE 
Facultad CCEEyEE 
E.U. Rel. Laborales 

 
 
  Organización 
 
   de Empresas 
 
 

Francisco.conca@ua.es 
F.garcia@ua.es 
Jl.gasco@ua.es 
Juan.llopis@ua.es 
Bartolome.marco@ua.es 
Hipolito.molina@ua.es 
Vicente.sabater@ua.es 
Mercedes.ubeda@ua.es  

2.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO 

El proceso de trabajo que hemos seguido se compone básicamente de dos elementos o 

partes: la asistencia a reuniones organizadas por el ICE, en las cuales participamos las 

diversas redes que intervienen en el programa; y las varias reuniones que hemos mantenido 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1685
EEESEEESEEESEEES    

los miembros integrantes de nuestra red para la planificación y seguimiento de nuestro 

proyecto. 

Por lo que se refiere a las reuniones de nuestra red, los miembros de la misma nos hemos 

ido reuniendo periódicamente durante todo el curso, las primeras veces para planificar y 

programar el trabajo a realizar y posteriormente para hacer un seguimiento de los avances 

conseguidos a la vez que íbamos debatiendo y analizando los resultados obtenidos.  Como 

norma general, nos solíamos reunir de manera ordinaria el último jueves de cada mes, aunque 

también hemos tenido algunas reuniones extraordinarias a petición de algunos miembros de la 

red.  

En las primeras reuniones que celebramos estuvimos diseñando el cuestionario (anexo 1) 

que íbamos a pasar a los alumnos para valorar el uso y la utilidad de las guías de 

autoevaluación publicadas por el servicio de promoción del valenciano de la Universidad de 

Alicante para las asignaturas de “Economía de la Empresa (EE)” y “Dirección Estratégica y 

Política de Empresa II (DEPEII)”.  La tabla 2 resume cierta información relevante de dichas 

asignaturas: 

Tabla 2.- Asignaturas analizadas por la red 

 Tipo Créditos Curso y titulación Cuatrimestre 

EE Troncal 9 (4,5 Tª – 4,5 Pª) 2º ADE – 3º DADE 1º 

DEPEII Troncal 6 (3 Tª – 3 Pª) 3º ADE – 5º DADE 2º 

 

Con independencia de las variables que integran el cuestionario, en estas reuniones 

decidimos, entre otros aspectos, el momento idóneo para pasar el cuestionario a los alumnos.  

En este caso, teniendo en cuenta que uno de los principales propósitos de nuestro proyecto 

consiste en analizar la utilidad que los estudiantes obtienen con el uso de la guía, pensamos en 

la necesidad de que éstos cumplimentaran el cuestionario una vez que ya se hubiesen 

preparado para enfrentarse al examen de la materia.  Por ello, llegamos a la conclusión de que 

interesaba que cada alumno rellenara su cuestionario el mismo día en que se examinaba de su 

asignatura.  De esta forma los alumnos de “Economía de la Empresa” lo hicieron en el mes de 

enero, mientras que los de “Dirección Estratégica y Política de Empresa II” tuvieron que 

esperar a junio.  Esta circunstancia nos permitió obtener algunas conclusiones parciales con 

los primeros cuestionarios que recogimos, las cuales fueron objeto de debate en algunas 

reuniones posteriores de la red.   
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BASTANTE O 

MUCHO

188 (72%)

POCO O ALGO

27 (10%)

NADA

23 (9%)

NS/NC

23 (9%)

Otro aspecto importante que también decidimos en estas reuniones se refiere a la 

conveniencia de pedir a los alumnos su nombre en contraposición a que los cuestionarios 

fueran anónimos.  Ello se debe fundamentalmente a que uno de los propósitos perseguidos 

con nuestro proyecto de investigación consiste (como ya hemos comentado en el párrafo 

anterior) en analizar la utilidad que los estudiantes obtienen con el uso de la guía y, más 

concretamente, el impacto que el uso (o no uso) de la misma tiene en el rendimiento de los 

alumnos, para lo cual necesitábamos de manera obligada conocer específicamente el uso que 

cada alumno haya hecho de la misma. 

Llegados a este punto, en las siguientes páginas mostramos los principales resultados y 

conclusiones que hemos obtenido con el proyecto que hemos desarrollado. 

 
3. RESULTADOS 

3.1. USO DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 

3.1.1. Asignatura “Economía de la Empresa” 

Los alumnos que se presentaron al examen de la materia, que son los mismos que 

cumplimentaron el cuestionario, son 261.  De éstos, 240 (92%) afirman conocer la existencia 

de la guía, siendo únicamente 21 los que no la conocen (8%). 

Respecto al grado de utilización de la guía, nos ha parecido interesante agrupar los 

valores de dicha variable en tan solo 3 categorías: “nada”, “poco o algo” y “bastante o 

mucho”.  La distribución de frecuencias es la que nos aparece en el gráfico 1, teniendo en 

cuenta que hay 2 casos perdidos.  

Gráfico 1.- Grado de utilización de la guía de autoevaluación de EE 
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En relación a las causas de no haberla utilizado, 13 alumnos afirman que se debe al 

hecho de que esté redactada en valenciano, 4 lo achacan a la falta de tiempo, 2 dicen que les 

sobra con el material teórico-práctico desarrollado en clase y, finalmente, 1 argumenta que es 

la dificultad de comprensión (no tiene nada que ver con el idioma).  El gráfico 2 resume dicha 

información. 

Por otro lado, 131 alumnos (50,2%) afirman que la parte de la guía que más han utilizado 

es la teórica (test).  En el lado opuesto, tan solo 23 (8,8%) alumnos afirman haber utilizado en 

mayor medida los casos y/o ejercicios prácticos, mientras que son 62 (23,8%) los que han 

consultado indistintamente las 2 partes.  De los 261 alumnos, son 45 los que no han 

contestado esta pregunta.  Toda esta información se refleja en el gráfico 3.  

 

 Gráfico 2.- Causas de no utilización de la guía de autoevaluación de EE 

0 2 4 6 8 10 12 14

REDACCIÓN EN

VALENCIANO 

FALTA DE TIEMPO

SUFICIENTE MATERIAL

TEÓRICO-PRÁCTICO DE

CLASE

DIFICULTAD DE

COMPRENSIÓN
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Gráfico 3.- Parte más utilizada de la guía de autoevaluación de EE 

 

 

Otra de las cuestiones plantea a los alumnos si echan en falta algún contenido adicional y 

específico de la guía de autoevaluación.  La mayoría de ellos, en concreto 206 (78,9%) 

afirman que no echan nada en falta, siendo tan sólo 10 (3,8%) los estudiantes que han 

contestado afirmativamente a esta pregunta.  El resto hasta llegar a los 261, es decir 45 

(17,2%), no contestaron a este ítem. 

Relacionado con ello, la pregunta nº 8 pedía a los alumnos que habían contestado 

afirmativamente a la cuestión anterior, que señalasen lo que incorporarían a la guía.  Los datos 

obtenidos arrojan la siguiente información: 3 alumnos demandan más preguntas en algunos de 

los temas, otros 3 desearían que la guía tuviera exámenes de años anteriores, 2 quieren que 

haya más ejercicios de gestión de stocks y 1 pide que haya una explicación más detenida de 

ejercicios de programación lineal.  Todo ello queda representado en el gráfico 4.    

 

TEORÍA (TEST)

131 (50%)

TEORÍA Y 

PRÁCTICA

62 (24%) PRÁCTICA (CASOS 

Y EJERCICIOS)

23 (9%)

NS/NC

45 (17%)
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Gráfico 4.- Posibles contenidos a incorporar en la guía de autoevaluación de EE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Asignatura “Dirección Estratégica y Política de Empresa II” 

En este caso los alumnos que se presentaron al examen y, por tanto, rellenaron el 

cuestionario, son 194.  De todos ellos, 189 (97,4%) alumnos afirman conocer la existencia de 

la guía, siendo únicamente 5 los que no la conocen (2,6%). 

Respecto al grado de utilización de la guía, nos ha parecido interesante agrupar los 

valores de dicha variable en tan solo 3 categorías: “nada”, “poco o algo” y “bastante o 

mucho”.  La distribución de frecuencias es la que nos aparece en el gráfico 5, teniendo en 

cuenta que hay 2 casos perdidos.  
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Gráfico 5.- Grado de utilización de la guía de autoevaluación de DEPEII 

POCO O ALGO

77 (40%)

BASTANTE O 

MUCHO

64 (33%)

NADA

51 (26%)

NS/NC

2 (1%)

 

En relación a las causas de no haberla utilizado, la mayoría (27 alumnos) piensa lo 

mismo que en EE, es decir, que no la han consultado por estar redactada en valenciano, 15 

comentan que se debe simplemente a la falta de tiempo, 5 señalan indistintamente cualquiera 

de las dos razones anteriores y, finalmente 1 habla de problemas tales como la falta de 

conexión a internet o del hecho de que el material sea demasiado extenso.  El gráfico 6 

resume dicha información. 
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Gráfico 6.- Causas de no utilización de la guía de autoevaluación de DEPEII 

 

 

Por otra parte, 125 alumnos (64,4%) afirman que la parte de la guía que más han 

utilizado es la teórica (test).  En el lado opuesto, tan solo 2 alumnos afirman haber utilizado 

en mayor medida los casos y/o ejercicios prácticos, mientras que son 10 (5,2%) los que han 

consultado indistintamente las 2 partes.  De los 194 alumnos, son 57 los que no han 

contestado esta pregunta.  Toda esta información se refleja en el gráfico 7.  

Otra de las cuestiones plantea a los alumnos si echan en falta algún contenido adicional y 

específico de la guía de autoevaluación.  La mayoría de ellos, en concreto 119 (61,3%) 

afirman que no echan nada en falta, siendo 30 (15,5%) los estudiantes que han contestado 

afirmativamente a esta pregunta.  El resto hasta llegar a los 194, es decir 45 (23,2%) no 

contestó a este ítem. 
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Gráfico 7.- Parte más utilizada de la guía de autoevaluación de DEPEII 
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Gráfico 8.- Posibles contenidos a incorporar en la guía de autoevaluación de DEPEII 
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Relacionado con ello la pregunta nº 8 pedía a los alumnos que habían contestado 

afirmativamente a la cuestión anterior, que señalasen lo que incorporarían a la guía.  Los datos 

que hemos obtenido son los siguientes: 22 estudiantes no indican ningún contenido concreto 

limitándose a comentar que hubiese sido preferible que la guía estuviese redactada en 

castellano, 5 hablan de incorporar esquemas y glosarios de términos, y 2 prefieren una mayor 

amplitud y/o profundidad en el tratamiento de algunas cuestiones (ver gráfico 8).   

3.1.3. Comparación entre ambas asignaturas 

Al comparar lo que ocurre con ambas asignaturas, encontramos algunas diferencias 

relevantes que merece la pena comentar.  La primera de ellas se refiere al grado de utilización 

de la guía de autoevaluación, resultando que en el caso de EE un 10% de los alumnos la han 

utilizado poco o algo y un 72% lo han hecho bastante o mucho; por el contrario, en el caso de 

DEPEII los porcentajes son de un 40% (poco o algo) y de un 33% (bastante o mucho).  Es 

decir, los estudiantes de EE han utilizado su guía de autoevaluación mucho más que los de de 

DEPEII.  El gráfico 9 resume dicha situación. 

 

Gráfico 9.- Grado de utilización de la guía de autoevaluación en EE y DEPEII 
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Otra diferencia importante es la que se refiere a la parte más utilizada de la guía de 

autoevaluación, ya que mientras en EE el 50% de los alumnos ha consultado preferentemente 

la teoría (test) y el 9% la práctica (casos y ejercicios), en DEPEII la situación se ha extremado 

un poco más, en el sentido de que hay un mayor porcentaje de alumnos que ha utilizado sobre 

todo la teoría (65%) y un menor porcentaje que se ha centrado especialmente en la práctica 

(1%).  Esta circunstancia, reflejada en el gráfico 10, puede tener ciertas implicaciones en la 

utilidad que los alumnos tienen con la guía, tal y como veremos en el epígrafe siguiente. 

 

Gráfico 10.- Parte más utilizada de la guía de autoevaluación en EE y DEPEII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. UTILIDAD DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 

3.2.1. Asignatura “Economía de la Empresa” 

Para medir la utilidad que los alumnos han obtenido con la guía de autoevaluación, la 

pregunta 9 del cuestionario recoge 8 variables valoradas cada una en una escala de 1 a 10.  

Hemos calculado la media de cada una de ellas, siendo los resultados que tenemos los que se 

muestran en la tabla 3. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

EE

DEPEII

TEORÍA (TEST) PRÁCTICA (CASOS Y EJERCICIOS)



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1695
EEESEEESEEESEEES    

Tabla 3.- Utilidad de la guía de autoevaluación de EE (media aritmética) 

La guía me ha sido de gran utilidad en mi proceso de aprendizaje de la asignatura  6,16 
La guía me ha sido de gran utilidad para superar el examen de la asignatura 5,39 
Las preguntas tipo test me han ayudado a entender mejor los contenidos teóricos de la materia 6,50 
Los casos y/o ejercicios me han ayudado a entender mejor los contenidos prácticos de la materia 6,18 
El contenido de la guía se ajusta en gran medida a lo explicado en clase 6,91 
El contenido de la guía se ajusta en gran medida a las preguntas teóricas (test) del examen  6,32 
El contenido de la guía se ajusta en gran medida al caso y/o ejercicios prácticos del examen 6,91 
La guía constituye una buena herramienta de autoevaluación de la asignatura 7,82 

 

Con esta información podemos sacar algunas conclusiones importantes.  En principio 

vemos que la media de todas las variables es superior a 5, lo que nos indica que la utilidad que 

tienen los alumnos con la guía es en general positiva.  La media más elevada es de 7,82, 

correspondiente al último ítem “la guía constituye una buena herramienta de autoevaluación 

de la asignatura”.  Otra variable con una media bastante elevada (6,91) y que merece destacar 

es “el contenido de la guía se ajusta en gran medida a lo explicado en clase”.  En el lado 

contrario, la variable menos valorada es “la guía me ha sido de gran utilidad para superar el 

examen de la asignatura”, con una media de 5,39. 

Para verificar si el uso de la guía ha sido realmente útil para los alumnos, también nos 

pareció interesante analizar y comparar la nota que obtuvieron en el examen en función del 

grado de utilización que hicieron de la misma.  Para ello aplicamos el análisis de la varianza o 

ANOVA de un factor con comparaciones múltiples post-hoc, mostrando los resultados que 

efectivamente los alumnos que utilizaron la guía bastante o mucho tienen una nota media 

considerablemente superior (un 4,944) frente a aquellos otros que no utilizaron nada la guía 

(un 4,152), siendo la diferencia estadísticamente significativa al 95%.  La diferencia ya no es 

tan grande cuando se compara a los alumnos que la utilizaron bastante o mucho con los que la 

utilizaron poco o algo, ya que la nota media de estos últimos es de 4,437, no siendo 

significativa desde el punto de vista estadístico. 

3.2.2. Asignatura “Dirección Estratégica y Política de Empresa II” 

De la misma manera que hemos hecho con la asignatura anterior, para medir la utilidad 

que los alumnos han obtenido con la guía de autoevaluación de DEPEII, tenemos la pregunta 

9 del cuestionario que recoge 8 variables valoradas cada una en una escala de 1 a 10.  Hemos 

calculado la media de cada una de ellas, siendo los resultados que tenemos los que se 

muestran en la tabla 4. 
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Tabla 4.- Utilidad de la guía de autoevaluación de DEPEII (media aritmética) 

La guía me ha sido de gran utilidad en mi proceso de aprendizaje de la asignatura  5,66 
La guía me ha sido de gran utilidad para superar el examen de la asignatura 5,03 
Las preguntas tipo test me han ayudado a entender mejor los contenidos teóricos de la materia 6,20 
Los casos y/o ejercicios me han ayudado a entender mejor los contenidos prácticos de la materia 4,58 
El contenido de la guía se ajusta en gran medida a lo explicado en clase 6,31 
El contenido de la guía se ajusta en gran medida a las preguntas teóricas (test) del examen  5,91 
El contenido de la guía se ajusta en gran medida al caso y/o ejercicios prácticos del examen 5,39 
La guía constituye una buena herramienta de autoevaluación de la asignatura 7,04 

 

Algunas de las conclusiones que obtenemos con esta información son similares a las 

comentadas en el caso anterior.  En principio vemos que la media de casi todas las variables 

es superior a 5, lo que nos indica que la utilidad que tienen los alumnos con la guía es en 

general positiva.  La media más elevada  es de 7,04, correspondiente al último ítem “la guía 

constituye una buena herramienta de autoevaluación de la asignatura”.  Otra variable con una 

media bastante elevada y que merece destacar es “el contenido de la guía se ajusta en gran 

medida a lo explicado en clase”, cuya media es de 6,31.  En el lado contrario, la variable 

menos valorada es “los casos y/o ejercicios me han ayudado a entender mejor los contenidos 

prácticos de la materia”, con una media de 4,58, siendo la única variable que no llega al 5.  

Sin embargo en este caso creemos conveniente comparar lo que ocurre entre esta variable y la 

inmediatamente anterior “las preguntas tipo test me han ayudado a entender mejor los 

contenidos teóricos de la materia” cuya media es de 6,20.  En cierto sentido ello puede estar 

relacionado con lo comentado para la pregunta 6ª del cuestionario, donde el 64,4% de los 

alumnos afirmaban que la parte de la guía más utilizada era la teórica (test), frente al 1% que 

afirmaba haber utilizado en mayor medida los casos y/o ejercicios prácticos, siendo el 5,2% 

los que habían utilizado indistintamente las 2 partes.   

De nuevo, para verificar si el uso de la guía ha sido realmente útil para los alumnos, nos 

pareció interesante analizar y comparar la nota que obtuvieron en el examen en función del 

grado de utilización que hicieron de la misma.  Volvimos a aplicar el análisis de la varianza o 

ANOVA de un factor con comparaciones múltiples post-hoc, mostrando los resultados que 

efectivamente los alumnos que utilizaron la guía bastante o mucho tienen una nota media 

considerablemente superior (un 5,881) frente a aquellos otros que no utilizaron nada la guía 

(un 4,700) o que la utilizaron poco o algo (un 4,714), siendo la diferencia estadísticamente 

significativa al 95% en ambos casos. 
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3.2.3. Comparación entre ambas asignaturas 

Si comparamos ahora la utilidad que obtienen con la guía los alumnos de cada una de las 

asignaturas, también podemos observar ciertas diferencias relevantes.  La primera de ellas es 

que en EE todas las variables de la pregunta 9 del cuestionario (tabla 3) tienen una valoración 

más elevada que en el caso de DEPEII (tabla 4), siendo la media de todas las variables de 6,52 

frente a 5,76, respectivamente.  Es evidente que ello puede estar relacionado con el hecho de 

que en dicha asignatura (EE) los alumnos han utilizado la guía de autoevaluación en mayor 

medida que en DEPEII.   

Sorprende, sin embargo, que la nota media de los alumnos de EE es menor en todos los 

grupos de alumnos, es decir, en los que no han utilizado nada la guía (4,152), los que la han 

usado poco o algo (4,437), y los que lo han hecho bastante o mucho (4,944).  En los tres 

casos, la nota es más elevada en DEPEII (4,700; 4,714 y 5,881, respectivamente).    

Además, en EE solamente es estadísticamente significativa la diferencia entre las notas 

obtenidas por los alumnos que no han utilizado nada la guía y los que lo han hecho bastante o 

mucho, mientras que apenas existe diferencia entre los que la han usado poco o algo y 

bastante o mucho.  En DEPEII, la diferencia es significativa en ambos casos. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el contexto de la VIII convocatoria del programa de Redes de la Universidad de 

Alicante, los miembros de la Red de Investigación Universitaria en Dirección de Empresas 

(DUENDE) participamos en la modalidad II (Redes de investigación en docencia universitaria 

de libre conformación –EEES), centrándose nuestra línea prioritaria de investigación en la 

elaboración y experimentación de materiales curriculares. 

En concreto nuestro objetivo para esta edición ha consistido en evaluar el uso y la 

utilidad que los alumnos han hecho y obtenido con dos guías de autoevaluación, una  para la 

asignatura de “Economía de la Empresa” y otra para “Dirección Estratégica y Política de 

Empresa II”, pertenecientes ambas a las titulaciones de ADE y DADE.  Dichas guías fueron 

publicadas por el Servicio de Promoción del Valenciano de la Universidad de Alicante.   

Los resultados obtenidos por medio de un cuestionario de 9 preguntas son bastante 

alentadores, ya que a tenor de los mismos podemos afirmar que ambas guías de 

autoevaluación han sido bastante utilizadas y al mismo tiempo de gran utilidad para los 
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alumnos.  De una manera más detallada, las principales conclusiones que obtenemos con el 

trabajo que hemos realizado en este curso son las siguientes: 

• Primera.  Las guías de autoevaluación han sido muy utilizadas, tanto por los 

alumnos de EE (82 %) como por los que estudian DEPEII (73%). 

• Segunda.  La parte más utilizada ha sido, indiscutiblemente, la teórica (tests).  En 

concreto dicha parte ha sido consultada preferentemente por el 50% de los 

estudiantes de EE  y el 65% de los de DEPEII. 

• Tercera.  Ambas guías han sido muy útiles para los estudiantes de estas 

asignaturas.  Los alumnos de EE le asignan una utilidad media de 6,52 y los de 

DEPEII de 5,76.   

• Cuarta.  Existen diferencias considerables entre la nota media obtenida por los 

alumnos que han utilizado bastante o mucho la guía,  y la nota media de aquellos 

otros que la han utilizado poco o algo, o no la han empleado nada.  En la mayoría 

de los casos estas diferencias son estadísticamente significativas. 

• Quinta.  Aunque las cuatro conclusiones anteriores son generales para cualquiera 

de las dos asignaturas analizadas, en realidad hemos encontrado algunas 

diferencias en el uso y la utilidad de las guías de cada una de estas materias (EE 

y DEPEII). 

En realidad las cuatro primeras conclusiones son muy lógicas.  Por todos es sabido que 

una de las reivindicaciones más comunes de cualquier alumno es, precisamente, tener a su 

alcance exámenes de cursos anteriores.  Aunque el contenido de una guía de autoevaluación 

puede no corresponderse exactamente con un examen anterior de la asignatura, la verdad es 

que la cantidad y variedad de preguntas teórico-prácticas que contiene es tan elevada que 

puede ser mucho más “apetecible” para los estudiantes.  De hecho los profesores que 

impartimos estas asignaturas hemos notado como durante este curso los alumnos apenas se 

han interesado por la consulta de exámenes de otros años.   

Así mismo, es bastante normal que la mayoría de los alumnos se interese 

preferentemente por las preguntas de teoría, que suelen ser preguntas de respuesta múltiple.  

Son muchos los que se quejan del uso generalizado de los tests en los exámenes de la 

Universidad, siendo muy típicos los comentarios del tipo “el tipo test no me va”.     

 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1699
EEESEEESEEESEEES    

En este mismo sentido, es evidente que una guía de autoevaluación ha de ser muy útil 

para los estudiantes, y que aquellos que la utilizan bastante deben sacar una mejor calificación 

en el examen de su asignatura. 

Lo que no está claro es por qué existen diferencias entre las dos asignaturas analizadas.  

Son muchos los factores que pueden estar detrás de esta circunstancia (distinto grado de 

dificultad de cada asignatura, materias que son impartidas en cursos diferentes, el contenido 

de las dos guías no es exactamente el mismo, los profesores que las han elaborado tampoco 

son los mismos, etc.), pero de momento no sabemos cuáles son los más influyentes.  

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS, PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN 

DE CONTINUIDAD EN EL CURSO 2009-10. 

A nuestro juicio, dos han sido las principales dificultades encontradas por los miembros 

de la red DUENDE en el presente curso académico.  La primera de ellas viene motivada por la 

propia metodología de trabajo seguida, que es uno de los pilares clave en que se sustenta el 

Programa de Investigación Docente en Redes: el trabajo en red o en grupo.  Aunque somos 

conscientes de los importantes beneficios que esta forma de actuar conlleva, no podemos 

olvidar que la misma obliga a los profesores integrantes de la red a coordinarse de una manera 

continuada a lo largo del curso.  Y ello a veces es muy difícil de lograr, por lo menos en 

nuestra red, donde los profesores impartimos diferentes asignaturas y en distintos cursos y 

cuatrimestres.   De hecho las dos guías de autoevaluación que hemos analizado en esta 

memoria no son idénticas en cuanto a su estructura, posiblemente porque no han sido 

elaboradas por los mismos profesores, teniendo diferente número de preguntas  teóricas y 

ejercicios prácticos y siendo también su grado de dificultad distinto. 

Una segunda dificultad con la que nos hemos encontrado es que la guía de 

autoevaluación de DEPEII no se publicó hasta finales del mes de marzo del presente año, lo 

cual ha influido notablemente en los resultados obtenidos, ya que los alumnos de esta 

asignatura no pudieron aprovechar dicha herramienta en el mismo grado que hicieron los de 

EE.  En cierta forma esta dificultad está relacionada con la comentada en el párrafo anterior, 

debido a que el desfase existente entre las fechas de publicación de ambas guías ha estado 

motivado, entre otras razones, por la dificultad de coordinación y sincronización de los 

miembros de la red.  

Precisamente creemos que, como propuesta de mejora, lo más fundamental para nosotros 

es el esfuerzo y compromiso de todos los miembros de la red para trabajar en grupo, logrando 
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un grado de coordinación suficientemente elevado que nos permita aprovechar al máximo las 

ventajas de esta metodología y realizar nuestra labor de la mejor manera posible. 

Para el curso 2009-10 pretendemos seguir con el trabajo realizado este año, que como ya 

hemos comentado anteriormente, es una continuación del iniciado en el 2006-07.  De esta 

forma, aunque nos planteemos unos objetivos más ambiciosos que en la edición actual, una de 

las líneas de investigación que podemos seguir se centra en el análisis longitudinal del uso y 

utilidad de las dos guías de autoevaluación mencionadas.  Creemos que ello es necesario si 

queremos obtener unos resultados más ajustados a la realidad, en la que los alumnos de EE y 

DEPEII tengan las mismas posibilidades de utilizar su guía de autoevaluación 

correspondiente.   
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7. ANEXO 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO Y UTILIDAD DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA 
ASIGNATURA ECONOMÍA DE LA EMPRESA (DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II) 

 
1.- Nombre y apellidos_________________________________________________________ 
2.- Número de convocatoria en la que te presentas al examen de la asignatura_____________ 
3.- ¿Conoces la existencia de la guía de autoevaluación de la asignatura?    
SÍ  NO  

  
4.- ¿En qué grado has utilizado la guía de autoevaluación? 
NADA POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

     
 
5.- En caso de no haberla utilizado nada ¿cuáles son las causas de ello? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Qué parte de la guía de autoevaluación has utilizado más, las preguntas de teoría (test) o 
los casos y ejercicios 
prácticos?____________________________________________________ 
 
7.- ¿Echas en falta algún contenido adicional y específico en la guía? 
SÍ  NO  

 
8.- En caso afirmativo ¿qué incorporarías a la misma? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9.- Valora en una escala de 1 a 10 los siguientes aspectos relacionados con la guía de 
autoevaluación y el aprovechamiento que has obtenido de la misma: 

La guía me ha sido de gran utilidad en mi proceso de aprendizaje de la asignatura  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
La guía me ha sido de gran utilidad para superar el examen de la asignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Las preguntas tipo test me han ayudado a entender mejor los contenidos teóricos 
de la materia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Los casos y/o ejercicios me han ayudado a entender mejor los contenidos 
prácticos de la materia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

El contenido de la guía se ajusta en gran medida a lo explicado en clase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
El contenido de la guía se ajusta en gran medida a las preguntas teóricas (test) del 
examen  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

El contenido de la guía se ajusta en gran medida al caso y/o ejercicios prácticos 
del examen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La guía constituye una buena herramienta de autoevaluación de la asignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



             VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1702
EEESEEESEEESEEES    

 

 

 

 

 

 

RED DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA EN LA 

ASIGNATURA “PRÁCTICAS EN EMPRESA” DE LAS 

TITULACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 

 

 

 

DOCENCIA EN LA ASIGNATURA “PRÁCTICAS EN 

EMPRESA” DE LAS TITULACIONES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 



             VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1703
EEESEEESEEESEEES    
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Departamentos: Agroquímica y Bioquímica; Química Orgánica; Química Analítica, Nutrición y Bromatología; 

Ingeniería Química; Óptica, Farmacología y Anatomía.  
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Raspeig – Alicante. E-mail: programa.empresa@ua.es 

 

Red: Docencia en la asignatura “Prácticas en empresa” de las titulaciones de la Facultad de Ciencias. 

 

Resumen 

El trabajo desarrollado por esta red de investigación docente se centra en el estudio de la gestión y la 

calidad de las prácticas pre-profesionales externas, actividad formativa optativa para los alumnos de segundo 

ciclo de la Facultad de Ciencias.  

La gestión y la calidad de esta actividad requieren una perfecta coordinación universidad-tejido 

empresarial- instituciones públicas/privadas, así como la participación de profesorado cuyo perfil se adapta a las 

especificidades requeridas en este proceso. Por ello, se han desarrollado estrategias para evaluar la calidad de 

este proceso, basadas en los criterios de AUDIT, lo que ha permitido incorporarlas a las propuestas de  nuevos 

títulos de grado de la Facultad dentro del marco del EEES, dónde las prácticas externas cobran gran importancia 

por la necesidad de conseguir competencias y habilidades transversales. 

Las estrategias aquí planteadas se han implementado en el curso académico 2008-09 a través de la Oficina 

de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL) de la Facultad, al objeto de comprobar su 

efectividad. Asimismo, y para agilizar las tareas de asesoramiento y gestión de esta actividad, se ha diseñado una 

nueva  web de prácticas externas que es dependiente de la web de OPEMIL (vinculada a la web de la Facultad).  

 

Palabras clave: Prácticas pre-profesionales externas; Evaluación; Tutela; Calidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las prácticas pre-profesionales externas en Empresa o Instituciones público/privadas, 

constituyen una alternativa para la obtención de créditos de libre elección u optativos que se 

oferta a los alumnos de segundo ciclo de la Facultad de Ciencias, y se ha convertido en una 

actividad formativa muy demandada por el alumnado durante los últimos 5 años. En la mayor 

parte de los casos, supone para el alumnado una oportunidad que les permite tener una 

primera toma de contacto con el mundo laboral realizando actividades relacionadas con la 

titulación que cursan. Además, la formación que reciben durante ese período por un lado 

resulta ser complementaria a la obtenida en las aulas y laboratorios de la Facultad, mientras 

que por otro permite la consolidación de conocimientos previamente adquiridos. Igualmente 

es necesario resaltar en este punto la gran contribución que tiene este tipo de actividades en la 

adquisición de competencias y habilidades transversales tales como: capacidad de trabajar en 

grupo y equipos multidisciplinares o interdisciplinares, capacidad de análisis, síntesis y 

razonamiento crítico, habilidades en las relaciones interpersonales, reconocimiento a la 

diversidad y la multi-culturalidad, compromiso ético, etc. 

La coordinación y supervisión general de este proceso formativo se ha centralizado en la 

Oficina de Movilidad, Prácticas en Empresa e Inserción Laboral (OPEMIL) de la Facultad de 

Ciencias, de reciente creación y directamente dependiente del Decanato de la Facultad.  

La justificación del estudio planteado que aquí se presenta se sustenta en la necesidad de 

evaluar las herramientas y métodos empleados en la docencia de esta asignatura en los 

últimos años, así como la calidad de la misma. La asignatura “Prácticas en Empresa” es 

relativamente reciente en los planes de estudio de algunas de las titulaciones de la Facultad de 

Ciencias (desde el curso 2000-2001). La complejidad de esta actividad docente radica en la 

heterogeneidad de las labores a desarrollar y evaluar teniendo en cuenta adicionalmente la 

disparidad de estudios y especialidades que quedan englobadas en las 7 titulaciones de la 

Facultad de Ciencias: Biología, Ciencias del Mar, Ingeniería Geológica, Ingeniería Química, 

Matemáticas, Óptica y Optometría y Química. Esto ha hecho que se detectaran desde su 

comienzo necesidades continuas de modificación y mejora de los procesos de evaluación, 

selección de empresas, seguimiento de la actividad formativa, etc. 
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2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El presente estudio se promueve y desarrolla en el marco teórico vinculado a las 

titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias citadas anteriormente, lo que supone por 

tanto un análisis que abarca tanto las titulaciones que tradicionalmente se han impartido en 

dicha Facultad, así como los estudios impartidos en la antigua Escuela de Óptica y 

Optometría, integrada ahora en la Facultad de Ciencias. 

Los objetivos planteados al inicio de esta investigación se resumen en los siguientes 

apartados: 

1. Analizar la evolución de la participación (tanto de alumnos, tutores académicos como 

empresas/instituciones)  en el programa de prácticas en empresa durante los últimos 5 cursos 

académicos. 

2. Valorar problemáticas surgidas relacionadas con los sistemas de evaluación y 

seguimiento de esta actividad.  

3. Proponer un sistema de evaluación y seguimiento objetivo y preciso que elimine la gran 

variedad existente en los mecanismos de evaluación actuales; heterogeneidad en gran medida 

fomentada por la diversidad de titulaciones y especializaciones.  

4. Evaluar la calidad del proceso formativo y el grado de dificultad de las actividades 

desarrolladas por los alumnos en las empresas. 

5. Cuantificar el grado de satisfacción alcanzado por las distintas partes implicadas. 

6. Determinar el rendimiento académico medio en esta asignatura. 

7. Establecer estrategias de actuación que fomenten procesos de retroalimentación y 

conocimiento mutuo entre la Universidad (y de forma más específica la Facultad de Ciencias) 

y el tejido empresarial de la zona. 

8. Abordar la integración de las prácticas en empresa en los nuevos planes de estudio. 

9. Crear un nuevo portal de prácticas en empresa donde la información esté centralizada y 

sea de fácil acceso tanto para alumnos como para tutores académicos y agentes externos. 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1 MIEMBROS DE LA RED 
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La red está constituida por siete profesores pertenecientes a cinco departamentos 

adscritos a la Facultad de Ciencias con docencia en las diferentes titulaciones vigentes. Todos 

ellos están además involucrados en tareas de administración y gestión de la Facultad o de 

secretariados tales como Planificación Estratégica e Infraestructuras y Medio Ambiente. 

Además, la red ha contado con la participación de dos alumnas que han realizado prácticas 

externas (cursan  estudios de Ingeniería Química y Biología) 

Los componentes de la red son:  

Coordinadora: Rosa María Martínez Espinosa(1); Profesores participantes: Balbino 

Mancheño Magán(2) (Decano de la Facultad de Ciencias), Luis Gras García (3) (Secretario de 

la Facultad de Ciencias), Juana Dolores Jordá Guijarro(1) (Directora de Secretariado 

Planificación Estratégica),  Nuria Olga Grané Teruel(3) (Vicedecana de Química),  Juan 

Antonio Reyes Labarta(4) (Director de Secretariado Infraestructuras y Medio Ambiente), 

Francisco Miguel Martínez Verdú(5) (Profesor Titular de Universidad); Alumnas 

participantes : María Cruz Bernabeu Pascual (estudiante Ingeniería Química), Miriam López 

Pérez (estudiante Biología).  

Los profesores participantes pertenecen a los siguientes departamentos de la Facultad de 

Ciencias: Agroquímica y Bioquímica (1); Química Orgánica (2); Química Analítica, Nutrición y 

Bromatología (3); Ingeniería Química (4); Óptica, Farmacología y Anatomía (5) 

 

3.2 HERRAMIENTAS, MÉTODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Las herramientas empleadas en la discusión y análisis de resultados han sido: directrices 

generales para la elaboración de los títulos1; documento para la verificación de los títulos por 

parte de la ANECA2; libros Blancos3; normativa de la Universidad de Alicante para la 

elaboración de Títulos de Grado4; manuales sobre prácticas externas universitarias5, 6.  

El protocolo de trabajo partió de un reparto inicial de tareas entre los miembros del grupo 

de investigación. Los miembros de la red que desarrollan tareas de coordinación del programa 

han abordado el análisis de los índices de participación por parte de los alumnos, el nivel de 

implicación del tejido empresarial de la zona, así como el grado de satisfacción alcanzado por 

todas las partes implicadas (alumnos, tutores académicos y empresarios). Aquellos miembros 

con experiencia en comisiones de grado y en el desarrollo de guías docentes han trabajado 

estrechamente para diseñar estrategias que permitan la integración de las prácticas externas en 
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los nuevos títulos. Por último, las alumnas implicadas en este estudio han actuado como 

evaluadoras del proceso formativo participando además activamente en el planteamiento de 

sugerencias para integrar esta actividad formativa en los nuevos planes de estudio. 

La metodología que se ha empleado es la siguiente: 

- Recopilación de datos de participación desde el comienzo del programa de prácticas en 

empresa (actualización de bases de datos). 

- Recopilación de datos de inserción laboral referentes a alumnos que han realizado 

prácticas en empresa (seguimiento de los alumnos egresados en los dos últimos cursos 

académicos). 

- Análisis estadístico de los datos recopilados. 

- Entrevistas con alumnos y empresarios que han participados en los últimos 5 cursos 

académicos en esta actividad docente. 

- Entrevistas con tutores académicos implicados en el programa. 

- Evaluación de las encuestas presentadas por los alumnos, empresarios y tutores 

académicos (5 últimos cursos académicos): anexos I, II y III. 

  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (ALUMNOS, TUTORES ACADÉMICOS Y EMPRESAS) 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 CURSOS 

ACADÉMICOS. 

La figura 1 recoge los datos 

de participación de los elementos 

implicados en las prácticas externas 

durante los últimos 5 cursos 

académicos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Datos de participación en el 
programa de prácticas en empresa en 
las titulaciones de Biología (Bio.), 
Ciencias del Mar (CCMar), Ingeniería 
Geológica (Ing. Geol.), Ingeniería 
Química (Ing. Quí.), Matemáticas 
(Mat.), Óptica y Optometría (Óptica y 
Optomet.) y Química. 
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Los datos correspondientes a la titulación de Óptica y Optometría se muestran en color 

más claro en los gráficos ya que su gestión, coordinación y supervisión dependía de la antigua 

escuela de Óptica y Optometría. A partir del curso 2008-2009, y una vez integrada la Escuela 

en la Facultad de Ciencias, la coordinación de estas prácticas externas se realiza de forma 

unificada. 

Como puede apreciarse en la figura 1 A, durante los tres primeros cursos académicos 

que se recogen este estudio, la participación de alumnos fue en aumento hasta llegar a unos 

valores estables de participación que rondan los 150 alumnos/curso académico. El descenso 

en participación que se produce a partir del curso académico 2006-2007 se debe básicamente 

al menor número de alumnos matriculados en cada una de las titulaciones analizadas, 

fenómeno detectado en la mayoría de Facultades de Ciencias de España. Del análisis de la 

Figura 1C se concluye que la necesidad de supervisión especializada de esta actividad en la 

mayor parte de titulaciones, hace necesaria la participación de un gran número de tutores 

académicos. Sólo en titulaciones como Ingeniería Química u Óptica y Optometría, debido a la 

homogeneidad de actividades a realizar por los alumnos, ha sido posible crear grupos de 

tutores más reducidos.  

 

4.2 VALORACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS SURGIDAS RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD.  

El análisis de las encuestas de evaluación del programa por parte de alumnos, tutores 

académicos y empresarios (Anexos I, II y III), así como las entrevistas con los elementos 
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implicados, pusieron de manifiesto la existencia de una serie de anomalías en este proceso 

formativo que se centraban en los siguientes aspectos: 

- Supervisión de las prácticas que se realizan en verano por parte del tutor académico. 

- Supervisión de las prácticas que se realizan fuera del ámbito geográfico por parte del 

tutor académico. 

- En casos aislados se observó que las prácticas fueron utilizadas por los empleadores 

como suplencias inadecuadas de personal laboral de baja o en período de vacaciones. 

- Heterogeneidad en los criterios de evaluación. 

- Escasez de flujo de información entre ambos tutores de prácticas (tutor de empresa y 

tutor académico). 

Reuniones mantenidas con alumnos, tutores académicos y un grupo de tutores de 

empresa que han estado actuando como evaluadores externos de este proceso, han permitido 

diseñar e implantar una serie de medidas paliativas que se resumen en el siguiente apartado.  

 

4.3 PROPUESTA DE NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESA.  

Ante los problemas detectados, ha sido objetivo de este grupo de investigación proponer 

un sistema de evaluación objetivo y preciso que elimine la gran heterogeneidad en los 

mecanismos de evaluación existentes; heterogeneidad en gran medida fomentada por la 

diversidad de titulaciones y especializaciones de la Facultad de Ciencias. El nuevo sistema de 

evaluación que se propone para esta actividad contempla las siguientes modificaciones: 

- Modificación de la plantilla de evaluación por parte del tutor de empresa. El tutor de 

empresa podía evaluar al alumno con “Apto/No apto”, incluyendo además cuantas 

observaciones estimase oportunas. En adelante, el tutor de empresa rellenará una plantilla en 

la que propondrá una nota numérica para el alumno que será el resultado de la evaluación 

numérica de habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos por el alumno. 

- Se ha creado una guía de evaluación de prácticas en empresas (disponible para todos los 

elementos implicados en la web de prácticas en empresa de la Facultad) en la que se detallan 

los criterios y pasos a seguir con el objetivo de homogeneizar este proceso. Se asesora al 

alumno sobre el contenido y estructura de la memoria final que debe presentar al tutor 

académico y se abre la posibilidad de realizar evaluaciones orales en las que los alumnos que 

han realizado prácticas externas en un mismo centro o institución expongan sus trabajos ante 
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un comité constituido por tres tutores académicos expertos en el área. Esta última opción 

permite trabajar con el alumno otras habilidades como son la comunicación oral, la 

realización de proyecciones con exposición de resultados, etc. 

- Se ha diseñado una platilla de seguimiento de actividades por quincena. Esta es una 

plantilla que pueden intercambiar alumnos y tutores académicos con el objetivo de supervisar 

y potenciar la evolución del alumno. 

La descripción detallada del modelo con toda la documentación que se ha mencionado, 

las guías para tutores y alumnos, normativas y procedimientos, se encuentra en la página web 

http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html. 

 

 

Figura 2. Propuesta de protocolo de evaluación de la calidad del proceso formativo vinculado a las prácticas en 

empresa.  
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4.4 ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN QUE FOMENTEN PROCESOS DE RETROALIMENTACIÓN 

ENTRE LA UNIVERSIDAD    (Y DE FORMA MÁS ESPECÍFICA LA FACULTAD DE CIENCIAS) Y EL 

TEJIDO EMPRESARIAL DE LA ZONA.  

Para mejorar la calidad del proceso formativo asociado a las prácticas externas, desde 

OPEMIL se ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones encaminadas a la organización 

de reuniones entre tutores académicos y de empresa para fomentar el flujo de información y el 

consenso, así como la homogeneidad en la evaluación de un alumno en prácticas. Como 

preludio a este conjunto de actividades, el pasado 13 de marzo se organizó una Jornada de 

debate sobre “Las propuestas de los nuevos títulos de grado de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante” a la que acudieron empleadores, tutores académicos y profesores de 

secundaria.  En el programa de la Jornada, se incluyó una mesa redonda cuyo debate giró 

entorno al “PAbel de las prácticas externas en la formación universitaria”.  

En una segunda línea de actuaciones, dentro del plan de garantía de calidad de este tipo 

de docencia se ha propuesto la creación de una comisión de tutores externos que actúen de 

evaluadores de esta actividad así como de la calidad del proceso de gestión y administración 

de las prácticas. Esta comisión estará constituida por egresados de la Facultad de Ciencias que 

ocupan puestos de trabajo en empresas colaboradoras y que han actuado como tutores de 

empresa. 

 

4.5 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO FORMATIVO Y EL GRADO DE DIFICULTAD DE 

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS ALUMNOS EN LAS EMPRESAS. CUANTIFICACIÓN 

DEL GRADO DE SATISFACCIÓN ALCANZADO POR LAS DISTINTAS PARTES IMPLICADAS. 

Parte del trabajo de esta red de investigación se ha centrado en el diseño de un plan de 

garantía de calidad para el programa de prácticas en empresa de las titulaciones de la Facultad 

de Ciencias. A continuación se recogen los principales apartados del  plan (implantado 

durante el curso 2008-2009): 

 

Elementos participantes 

Tutores 
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Los estudiantes de la Facultad de Ciencias que realizan prácticas pre-profesionales, 

disponen de dos tutores, uno por parte de la empresa, y otro académico, por parte de la 

Universidad.  

El tutor de la empresa, es designado por ella misma, teniendo en cuenta que debe ser un 

profesional experimentado, conocedor de las técnicas, protocolos o equipos con los que el 

alumno se familiarizará durante el período de prácticas. El tutor académico, designado por el 

área de prácticas en empresa de la Facultad, es un profesor cuya docencia está relacionada con 

las actividades a desarrollar por el alumno durante su estancia en la empresa. Es muy 

importante que el tutor académico y el estudiante mantengan una buena relación, con el fin de 

que este último obtenga el máximo beneficio de su estancia. Es por ello que el programa 

acepta e incluso favorece que sean los alumnos los que soliciten ser tutelados por un profesor 

concreto. La labor de estos tutores es la de establecer el plan de trabajo y objetivos iniciales, 

orientar al alumno en la realización de dichas prácticas, resolver las dudas metodológicas que 

pudieran surgir en relación con la actividad a desarrollar, garantizar el contenido formativo de 

las prácticas y realizar la evaluación final de la actividad. 

Equipo de coordinación de prácticas en empresa. 

Tal y como se muestra en la figura 3, el equipo de coordinación está formado por 

diferente subunidades con un total de 10 personas entre PAS y PDI colaborador. 

 De forma adicional, los vicedecanos de cada titulación, como responsables académicos 

de la misma, actúan como asesores del área de prácticas en empresa para las tareas de 

asignación de tutores y empresas, supervisando las actuaciones, y garantizando que la toma de 

decisiones administrativas se ajuste a las necesidades específicas de los programas formativos 

de sus titulaciones.  
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 Asimismo, los miembros del equipo de coordinación mantienen contactos permanentes 

con el área de Calidad de la Facultad, con el Secretariado de Prácticas en Empresa del 

Vicerrectorado de Alumnado y el Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE) 

perteneciente a la Fundación Universidad de Alicante.  

 

Figura 3. Organigrama del equipo de coordinación del programa de prácticas en empresa dependiente de 

OPEMIL. 

  

Comisión de tutores académicos: 

 Formada por los tutores académicos, el equipo coordinador y el PAS de la OPEMIL. 

Se reúne dos veces en el curso académico al fin de analizar el desarrollo del programa, 

corregir errores y reforzar los aspectos positivos. 

Comisión asesora de tutores de empresa: 

Formada por profesores externos y egresados que actualmente son tutores de empresa, el 

equipo coordinador y el PAS de la OPEMIL. Se reúne dos veces en el curso académico al fin 

de analizar el desarrollo del programa en su globalidad, incidiendo especialmente en la 

adaptación de los estudiantes a la empresa, la corrección de errores y el refuerzo de los 

aspectos positivos. 
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Fuentes de información 

- Encuestas a tutores y estudiantes. Se cumplimentan al finalizar las prácticas. Pueden 

descargarse de la web y enviarse directamente por correo electrónico (Anexos I, II y III). 

- Informes finales de los estudiantes. Se entregan al tutor académico como material de 

evaluación de las prácticas. En ellos se detallan las actividades, los fundamentos científicos y 

la importancia de la labor realizada en la empresa. 

- Informes de seguimiento de las prácticas. Contienen los datos de la labor diaria 

realizada por los alumnos en la empresa. Se utilizan para detectar problemas de forma 

inmediata y antes de que los alumnos finalicen el periodo de prácticas. 

- Entrevistas personales entre tutores. 

- Entrevistas personales tutor académico-estudiante. 

 

Análisis de la información  

- Las encuestas son tratadas en la OPEMIL y analizadas por el equipo coordinador.  

- Los informes de seguimiento y los informes finales, son analizados por los tutores 

académicos.  

- La puesta en común sobre las fortalezas y las deficiencias encontradas durante el 

desarrollo del programa, se lleva a cabo en las reuniones de las Comisiones de 

Tutores. Las conclusiones se elevan a las Comisiones de Titulación si son de carácter 

académico y a la OPEMIL si son de carácter administrativo. 

-  

4.6 DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO MEDIO EN ESTA ASIGNATURA. 

 Para determinar el rendimiento académico medio en esta asignatura se han escogido 

como fuentes de información las encuestas remitidas por los tutores de prácticas en empresa y 

las actas que reflejan las notas finales obtenidas.  

Las encuestas muestran que la respuesta de los alumnos es por lo general muy buena, 

siendo frecuente encontrar observaciones en las encuestas que catalogan el trabajo de los 

alumnos como “brillante”. En la figura 4 puede observarse cual ha sido la nota media 

obtenida en prácticas en empresa. 
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Figura 4. Nota media obtenida por los alumnos de las diferentes titulaciones de la Facultad de Ciencias en el 

período que transcurre desde el curso académico 2003-2004 hasta el curso académico 2007-2008. 

 

4.7 NUEVO PORTAL DE PRÁCTICAS EN EMPRESA. 

Durante el curso académico 2008-2009, parte de los esfuerzos de OPEMIL así como de 

los miembros integrantes de este grupo de investigación se han centrado en el diseño del 

nuevo portal de prácticas en empresa. El principal cambio realizado en la página web ha sido 

la presentación de la información a modo de “preguntas/respuestas”, formato que permite un 

fácil y rápido acceso a la información requerida por los elementos implicados en este proceso 

formativo. Cuenta con secciones que agrupan la información específica para alumnos, tutores 

académicos y empresas/instituciones. La actualización diaria de la misma permite que el 

alumnado tenga a su disposición la información sobre las distintas ofertas disponibles en cada 

momento. A esta web se accede directamente, siendo la dirección:                                  

http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html 

o bien, a través de la web principal de OPEMIL, dependiente de la web de la Facultad de 

Ciencias:   http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/opemil/index.html 
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Figura 5. Web de OPEMIL que da acceso a las webs de prácticas en empresa, movilidad e inserción laboral de la  

Facultad de Ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Web de prácticas en empresa de la  Facultad de Ciencias. 
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4.8 INTEGRACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESA EN LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO. 

Los resultados obtenidos mediante el trabajo de esta red no sólo han permitido 

determinar el estado de funcionamiento del proceso formativo sino que además ha servido de 

base para diseñar con éxito las estrategias de integración de esta actividad en los nuevos 

títulos de grado en el marco del EEES. La propuesta inicial contempla prácticas en empresa a 

desarrollar durante los semestres 7 u 8 de los futuros grados siendo de carácter obligatorio en 

el futuro grado de Óptica y Optometría y de carácter optativo en el resto de grados. En éste 

último caso, las prácticas serán una materia de 6 ECTS que podrán ser vinculada o no al 

trabajo de fin de grado. Si el alumno decide vincular las prácticas al trabajo de fin de grado, la 

carga de las mismas podría aumentar llegando a ser 12 o 18 ECTS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Propuesta de desarrollo de prácticas externas en los nuevos títulos de grado de la Facultad de Ciencias. 

Las prácticas externas podrán cursarse como actividad independiente (6 ECTS) o bien vinculadas al proyecto de 

fin de grado (12 ó 18 ETCS), en todas las titulaciones excepto en Óptica y Optometría (carácter obligatorio). 

Cuando las prácticas se vinculan al proyecto de fin de grado, el tutor académico de las prácticas externas será la 

misma persona que supervise el proyecto fin de grado.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE 

ESTUDIO/PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU CONTINUIDAD. PREVISIÓN DE 

CONTINUIDAD. 
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 Tras plantear entre los miembros del equipo de trabajo la realización de esta 

investigación, se elaboró un plan de actuación sencillo y dinámico que permitiera obtener en 

tiempo y forma los avances pertinentes en el desarrollo de esta investigación. Gracias a ésta 

programación inicial, y a las reuniones mantenidas entre los miembros del grupo, se han 

alcanzado los objetivos planteados al comienzo del estudio. Por tanto, las dificultades 

encontradas en el desarrollo del mismo han sido mínimas quedando limitadas a la 

incompatibilidad de horarios de los autores del trabajo en determinadas épocas del curso 

académico. 

 Puesto que los resultados obtenidos y analizados en este proyecto han supuesto entre 

otras cosas, la puesta en marcha de un programa de garantía de calidad de esta asignatura, es 

objetivo firme de los componentes del grupo, continuar con las labores de investigación en 

esta línea, centrándonos en el análisis de los beneficios/anomalías detectadas tras el primer 

año de implantación del programa mencionado en esa segunda etapa de investigación. 

 Como propuesta de mejora para continuar con esta actividad, se platea la posibilidad 

de involucrar como agentes externos a tutores de empresa y a tutores académicos e implicados 

en labores de acción tutorial que a su vez hayan actuado como tutores de prácticas en 

empresa. 

 

6. CONCLUSIONES 

El diseño de un plan de garantía de calidad aplicado a las prácticas externas y el análisis 

minucioso de la docencia y el grado de satisfacción y aprovechamiento de los alumnos que 

han participado en dicha asignatura en las titulaciones de la Facultad de Ciencias, no sólo ha 

permitido detectar fallos y proponer mejoras sino que ha supuesto una antesala excelente para 

la integración de esta actividad formativa en los nuevos planes de estudio, potenciando la 

participación de los tutores de empresa en labores docentes. Esta actividad no sólo reporta 

beneficios a los distintos elementos implicados sino que además supone un vehículo excelente 

para estrechar relaciones entre la Universidad y en tejido empresarial-social de la zona 

geográfica en la que se encuentra la Universidad. 
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8. ANEXOS 

8.1 ANEXO I 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN PARA LA 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 

FECHA: 
 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

EMPRESA/INSTITUCIÓN:    

APELLIDOS, NOMBRE DE TUTOR/A E/I:   
 
 
FIRMA 

 

 

 
 

1. Muy buena  
2.  Buena 
3. Regular 
 4. Mala 

Valoración 

5. Muy mala 

 Ns/Nc No sabe no contesta 
Por favor, cumplimente este cuestionario señalando con una “X” las respuestas que considere 
oportunas, y entréguelo al tutor/a del estudiante en prácticas de la Universidad de Alicante.  
Nuestro programa de prácticas garantiza el anonimato en el tratamiento de la información 
recogida en este cuestionario. Gracias por su colaboración. 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  
1. Opinión sobre el programa de prácticas en empresa de la Facultad de Ciencias: 

Ns/Nc  
2. Aspectos que se pueden mejorar del programa:                                                       
 
EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
3. Valoración de la práctica realizada por el estudiante en su empresa: 

Ns/Nc  
4. Adecuación de la formación académica del estudiante a las necesidades de la empresa/institución:  

Ns/Nc  
5. ¿Qué otros beneficios, (habilidades, conocimientos, aptitudes, etc.) cree que han aportado las prácticas en empresa al 
alumno/os?: 
6. Relación del estudiante con sus compañeros: 

Ns/Nc  
7. Iniciativa del estudiante: 

Ns/Nc  
8. ¿Cree que esta práctica facilitará la incorporación del estudiante al mercado laboral?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
 
PÁGINA WEB 
9. ¿Has utilizado la página web del programa de prácticas para realizar algún tipo de consulta?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
                                                        
                                                        ¿Por qué?__________________ 
                                           
                     ¿Qué tipo de consulta has realizado?___________________ 
10. Si le hiciera falta personal, ¿contrataría al estudiante que ha tenido en prácticas?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
                                                        
                                                    ¿Por qué?_____________________ 
11. ¿Volvería a tener un estudiante en prácticas?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc       
                                                  ¿Por qué?______________________ 

12. En su opinión, los alumnos que han participado del programa en su empresa, ¿han quedado satisfecho tras realizar este tipo 
de prácticas?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
13. Desde el punto de vista académico, las prácticas en empresa, ¿contribuyen a consolidar conocimientos adquiridos 
previamente? ¿Cuáles?:                                           
 
TUTOR/A DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
14. La relación con el tutor/a de la Universidad durante el desarrollo de las prácticas ha sido: 

Ns/Nc  
15. Ese flujo de información, ha servido para favorecer el conocimiento mútuo entre universidad y empresa: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
16. ¿Es fácil contactar con el personal administrativo de la universidad?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
17. Valore el trato que ha recibido por parte del personal administrativo de la universidad: 

Ns/Nc  
18. Valore la información facilitada sobre las prácticas: 

Ns/Nc  
 
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 
19. Valora el trato recibido por parte de los/as coordinadores/as del Programa de la Facultad: 

Ns/Nc  
20. Valora la información facilitada sobre las prácticas por parte de los/as coordinadores/as del Programa de la Facultad: 

Ns/Nc  
21. ¿Es fácil contactar con los/as coordinadores/as del Programa de la Facultad?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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22. Valore la difusión de ofertas de prácticas que se realiza desde la coordinación del Programa: 

Ns/Nc  
 

 
 
 

 

 

8.2 ANEXO II 

CUESTIONARIO PARA EL/LA ESTUDIANTE 

APELLIDOS, NOMBRE: 

 TITULACIÓN: 
 

FECHA: 

 

EMPRESA/INSTITUCIÓN DONDE SE HAN REALIZADO LAS PRÁCTICAS: 

 

 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  
1. Opinión general sobre el programa de prácticas en empresa de la Facultad de Ciencias: 

Ns/Nc    
2. Aspectos que se pueden mejorar del programa:                                                      
 
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
3. Valora tu práctica: 

Ns/Nc  
4. ¿Crees que esta práctica te facilitará la incorporación al mercado laboral?: 

Ns/Nc  
5. Las prácticas que has realizado, se adecuan a los conocimientos adquiridos en tu carrera: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
6. ¿Te ha hecho falta conocimientos o habilidades que no has adquirido en la carrera? ¿Cuáles?: 
 
7. ¿Qué otros beneficios, (habilidades, conocimientos, aptitudes, etc.) te han aportado las prácticas en empresa?: 
8. El plan de trabajo se ajusta al previsto inicialmente:  
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
9. Las horas realizadas se ajustan a las previstas inicialmente:  
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
10. ¿La práctica realizada, ha cubierto tus expectativas?: 
1. Sí   2. No                    Ns/Nc  
                                                ¿Por qué?___________ 

 
 
PÁGINA WEB 
11. ¿Has utilizado la página web del programa de prácticas para realizar algún tipo de consulta?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
                                                        
                                                         ¿Por qué?______________________ 
                                                                    
               ¿Qué tipo de consulta has realizado?______________________ 
 
 

1 2 3 4 5 

1. Muy buena  
2.  Buena 
3. Regular 
 4. Mala 
5. Muy mala 

Valoración 

Ns/Nc No sabe no contesta 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Nos gustaría conocer tu opinión sobre las prácticas que has realizado. Cumplimenta este 
cuestionario, señalando con una x  las respuestas que consideres oportunas. Nuestro 
programa de prácticas garantiza el anonimato en el tratamiento de la información 
recogida en este cuestionario.Gracias por tu colaboración. 
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EVALUACIÓN DEL TUTOR/A ACADÉMICO 
 12. Valoración general del tutor/a de la UA: 
 

Ns/Nc  
13. Tu tutor/a de la UA durante las prácticas se ha mostrado: 

1. Muy interesado/a......................................................  
2. Bastante interesado/a...............................................  
3. Ni muy interesado/a ni poco.....................................  
4. Poco interesado/a.....................................................  
5. Nada interesado/a....................................................  

 
14. ¿ Ha sido fácil contactar con tu tutor/a de la UA?: 
1. Sí   2. No    Ns/Nc  
 
 
15. ¿Cuál ha sido la forma habitual de contactar con tu tutor/a de la UA?: 

1. Visita personal. ........................................................  
2. Por teléfono..............................................................  
3. Mediante correo electrónico.....................................  

 
16. ¿Consideras que tu tutor/a de la UA tiene la formación necesaria para resolver las dudas que puedan surgir a lo largo de la 
práctica?: 
1. Sí   2. No    Ns/Nc  
17. (Sólo en caso de haber tenido algún problema durante las prácticas) ¿Tu tutor/a de la UA solucionó eficazmente dicho problema?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
 
EVALUACIÓN DEL TUTOR/A DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN 
18. Valoración general de tu tutor/a de la empresa/institución: 

 

Ns/Nc  
19.Dentro de la empresa/institución, te has sentido: 

1. Muy integrado/a .......................................................  
2. Bastante integrado/a.................................................  
3. Ni muy integrado/a ni poco.......................................  
4. Poco integrado/a.......................................................  
5. Nada integrado/a......................................................  

20. La persona que ha supervisado tus prácticas ha sido la que se asignó como tutor de empresa: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
21. Relación del estudiante con sus compañeros: 

Ns/Nc  
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
22. ¿Es fácil contactar con el personal administrativo de la universidad?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
23. Valora el trato que ha recibido por parte del personal administrativo de la universidad: 

Ns/Nc  
24. Valora la información facilitada sobre las prácticas: 

Ns/Nc  
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 
25. Valora el trato recibido por parte de los/as coordinadores/as del Programa de la Facultad: 

Ns/Nc  
 
26. Valora la información facilitada sobre las prácticas por parte de los/as coordinadores/as del Programa de la Facultad: 

Ns/Nc  
27. ¿Es fácil contactar con los/as coordinadores/as del Programa de la Facultad?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
28. Valore la difusión de ofertas de prácticas que se realiza desde la coordinación del Programa: 

Ns/Nc  
 

1 2 3 4 5 

  1    2    3    4    5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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RELACIÓN ENTRE TUTORES 
29. Ambos tutores colaboran de forma habitual (proyectos de investigación, proyectos empresariales, etc.): 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
30. La relación con el tutor/a de la Universidad durante el desarrollo de las prácticas ha sido: 

 Ns/Nc  

 
 
 
 
 
 
 
8.3 ANEXO III 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN PARA EL TUTOR 

ACADÉMICO 

FECHA: 
 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

EMPRESA/INSTITUCIÓN:    

APELLIDOS, NOMBRE DE TUTOR/A  
 
 
FIRMA 

 

 

 

 

 

 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

1. Opinión general sobre el programa de prácticas en empresa de la Facultad de Ciencias: 

Ns/Nc  
2. Aspectos que se pueden mejorar del programa.                                                       
 
3. ¿Volvería a tutelar un estudiante en prácticas?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
                                                 ¿Por qué?______________________ 

 
EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

4. Valoración de la práctica realizada por el estudiante: 

Ns/Nc  
5. Adecuación de la formación académica del estudiante a las necesidades de la empresa/institución:  

Ns/Nc  
6. Trato que ha recibido el alumno por parte de la empresa:  

Ns/Nc  
7. ¿Qué otros beneficios, (habilidades, conocimientos, aptitudes, etc.) cree que han aportado las prácticas en empresa al 
alumno/os?: _______________________________________ 
8. Iniciativa, motivación del estudiante: 

Ns/Nc  
9. ¿Cree que esta práctica facilitará la incorporación del estudiante al mercado laboral?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
10. El plan de trabajo se ajusta al previsto inicialmente: 

1 2 3 4 5 

1. Muy buena  
2.  Buena 
3. Regular 
 4. Mala 
5. Muy mala 

Valoración 

Ns/Nc No sabe no contesta 

  1   2    3   4   5 

  1   2   3   4   5 

  1   2   3   4    5 

1 2 3 4 5 

  1    2    3    4    5 

Estimado Tutor/a de la UA, nos gustaría conocer su opinión sobre las Prácticas que han 
realizado los estudiantes en las distintas Empresas/Instituciones (E/I) a su cargo. Con estos 
datos, la UA estudiará la idoneidad de las mismas para próximos cursos.  
Por favor, cumplimente este cuestionario señalando con una “X” las respuestas que considere 
oportunas, y entréguelo en la secretaría del centro.  Nuestro programa de prácticas garantiza el 
anonimato en el tratamiento de la información recogida en este cuestionario. Gracias por su 
colaboración. 
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1. Sí   2. No   Ns/Nc  
11. En su opinión, el alumno ha quedado satisfecho tras realizar este tipo de prácticas: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
12. Desde el punto de vista académico, las prácticas en empresa, ¿contribuyen a consolidar conocimientos adquiridos 
previamente? ¿Cuáles?:                                           
 
PÁGINA WEB 
13. ¿Ha utilizado la página web del programa de prácticas para realizar algún tipo de consulta?: 
1. Sí   2. No   Ns/Nc  
                                                     
                                                         ¿Por qué?__________________ 
                                                                    
                ¿Qué tipo de consulta ha realizado?_________________ 
             
14. La relación con el tutor/a de la empresa durante el desarrollo de las prácticas ha sido: 

Ns/Nc  
 
15. Implicación y motivación de la empresa en esta labor docente: 

Ns/Nc  
16. Ese flujo de información, ha servido para favorecer el conocimiento mutuo entre universidad y empresa: 

1. Sí   2. No   Ns/Nc  
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
17. ¿Es fácil contactar con el personal administrativo de la Facultad?: 

1. Sí   2. No   Ns/Nc  
18. Valore el trato que ha recibido por parte del personal administrativo de la Facultad: 

Ns/Nc  
19. Valore la información facilitada sobre las prácticas: 

Ns/Nc  
 

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 
20. Valore el trato recibido por parte de los/as coordinadores/as del Programa de la Facultad: 

Ns/Nc  
21. Valore la información facilitada sobre las prácticas por parte de los/as coordinadores/as del Programa de la Facultad: 

Ns/Nc  
22. ¿Es fácil contactar con los/as coordinadores/as del Programa de la Facultad?: 

1. Sí   2. No   Ns/Nc  
23. Valore la difusión de ofertas de prácticas que se realiza desde la coordinación del Programa: 

Ns/Nc  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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RED: 

Red de Investigación sobre implantación ECTS en FIA- GAA-MFAC. Elaboración de 

materiales curriculares 

 

RESUMEN 

En este trabajo se presentan diversos materiales docentes utilizados para la enseñanza de la 

asignatura MFAC, impartida en las tres titulaciones de informática. Los mapas conceptuales constituyen 

herramientas gráficas para organizar y representar conocimiento que contribuyen a realizar un aprendizaje 

significativo. Con la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, y la proliferación de 

herramientas informáticas para su construcción, el uso de estos mapas empieza a difundirse entre los 

equipos docentes de múltiples disciplinas. Los materiales propuestos están diseñados para el aprendizaje 

y evaluación continua, tanto de la parte teórica como de la parte práctica de la asignatura. Su aceptación, 

valoración y el grado de satisfacción, producido en los estudiantes, se muestra mediante el análisis de una 

encuesta que éstos realizan al finalizar el curso. 

Palabras clave: Mapas conceptuales, cognitivos y mentales, Herramientas para el aprendizaje. 

Modelos de fabricación asistida por computador. 
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El principal objetivo de esta red es continuar con la investigación iniciada durante 

el curso 2003-2004, dentro del Programa de Redes de Investigación sobre Implantación 

ECTS organizado por el ICE de la Universidad de Alicante. El grupo de profesores 

firmante realizó esta investigación implicando a los estudiantes de las asignaturas del 

estudio para determinar la cuantificación en horas y nivel de dificultad de las distintas 

actividades que realizan los estudiantes hasta alcanzar los objetivos de las asignaturas 

implicadas.  

Durante los siguientes cursos se elaboraron las guías docentes de las asignaturas 

implicadas en la red: Fundamentos de Inteligencia Artificial (FIA), Gráficos Avanzados 

y Animación (GAA) y Modelos de Fabricación Asistida por Computador (MFAC). 

En este curso 2008-2009 el objetivo ha sido elaborar y presentan los materiales 

docentes que se utilizan para la enseñanza virtual y personal de la asignatura Modelos 

de Fabricación Asistida por Computador impartida en las tres titulaciones de 

Informática, partiendo de la experiencia del grupo de profesores componentes de la red 

dedicados a investigar sobre la mejora de la docencia y la convergencia hacia el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). Cada uno de los materiales que proponemos lo 

presentamos en el marco de la metodología implementada en la asignatura, relacionado 

con la consecución de objetivos y competencias, y con la evaluación de la misma. 

Mostramos también el grado de aceptación y valoración que hacen los estudiantes de 

dichos materiales, como herramienta para el aprendizaje, y la valoración del 

profesorado. Con este trabajo nuestro principal objetivo es contribuir a mejorar la 

enseñanza a través del uso de materiales docentes y así ofrecer elementos de aprendizaje 

que hagan que éste sea más productivo y que el estudiante consiga superar la asignatura. 

Concretamente nos centraremos en asistir a los alumnos para que adquieran 

conocimientos y habilidades relativas a los conceptos y problemas básicos de los 

Modelos de Fabricación asistida por Computador utilizando herramientas para la 

construcción de mapas conceptuales, propiciando así que el estudiante aprenda de una 

manera más profunda a aplicar los modelos matemáticos más usuales en la 

Investigación Operativa para el análisis y modelado de sistemas, organizaciones y 

cadenas de producción. Como objetivos secundarios proponemos valorar las 
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alternativas para la realización de este tipo de diagramas además de analizar la 

aportación de estas herramientas al proceso de aprendizaje. Podemos resumirlos en: 

• Conocer los mapas conceptuales y que pueden aportar en el proceso de 

aprendizaje 

• Analizar las herramientas disponibles para la construcción de mapas cognitivos 

• Modelizar el progreso del proyecto de la asignatura MFAC utilizando este tipo 

de herramientas 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR 

Para llevar a cabo la implementación de esta investigación en la asignatura 

Modelos de Fabricación Asistida por Computador en las titulaciones de Informática 

conforme con el sistema ECTS, el grupo de profesores que trabajan en este proyecto ha 

realizado el siguiente plan de trabajo: 

• Reuniones periódicas entre los integrantes de la red para estudiar, diseñar y 

elaborar la guía docente de la asignatura MFAC. 

• Asistencia a los Seminarios organizados por el ICE. 

• Uso del Campus Virtual: Con esta herramienta, disponemos de información de 

cada alumno, tutorización y disponibilidad de dejar diverso material para el 

seguimiento de las clases. También se usa para anuncios y new de última hora. 

Ubicación, entorno docente, planteamiento de la metodología docente y proceso 

de evaluación para el curso actual, temario, enunciado de ejercicios y de 

prácticas, así como material software para el seguimiento de las clases, son, 

entre otros, los enlaces con los que el alumno cuenta en la asignatura. 

• Diseño y elaboración de encuestas para fomentar la retroalimentación en el 

proceso de diseño de las guías docentes: el alumno debe realizar un cuestionario 

sobre preguntas que valoren varios aspectos candidatos o incluso elegir entre 

varias alternativas a ser incluidas en la guía docente. 

• Análisis estadístico de dichas encuestas para evaluar los distintos aspectos de la 

implementación del proyecto: se valoran los resultados obtenidos en las 

encuestas y se añaden mejoras al método. 

 

3. JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA  
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El planteamiento de una propuesta docente coherente en el ámbito de la 

Informática precisa de una reflexión previa sobre los aspectos conceptuales y 

metodológicos globales (propuestas curriculares, naturaleza de la disciplina y 

metodología docente). El análisis de las recomendaciones curriculares propuestas por 

las instituciones más relevantes del mundo de la Informática (ACM, Association for 

Computing Machinery, e IEEE, Institute for Electrical and Electronic Engineers) es un 

paso indispensable para diseñar adecuadamente los contenidos de una asignatura 

concreta. Es importante, cuando se revisan dichas recomendaciones, captar aspectos y 

enfoques metodológicos globales tales como la relación entre el contenido teórico y 

práctico, el papel de los laboratorios y el perfil del profesional a formar. 

Estas recomendaciones han sido elaboradas por medio de un proceso continuado de 

revisión, redefinición y asentamiento de la disciplina. Mediante este proceso se ha 

realizado una progresiva maduración de la Informática como ciencia. Desde las 

propuestas iniciales de ACM e IEEE donde se le intenta dar por primera vez un carácter 

autónomo a la informática hasta las tendencias actuales recogidas en el Computing 

Curricula 2001 podemos destacar la visión de la Informática como una disciplina 

ingenieril con una dosis elevada de componente teórico y matemático. También es 

conveniente destacar que el ritmo de aparición de nuevas teorías, metodologías o 

herramientas ha sido frenético. 

Como conclusión fundamental cabe destacar el papel creciente que ha tenido la 

materia de MFAC en los estudios de Informática, desde su inclusión dentro de los 

aspectos matemáticos básicos (propuestas iniciales de ACM/IEEE, UNESCO, 

Universidad Carnegie-Mellon), hasta su asentamiento en los curricula como una materia 

independiente para su aplicación en Informática. 

 

4. LA ASIGNATURA MFAC 

Modelos de Fabricación Asistida por Computador (MFAC) es una asignatura 

optativa en los Planes de estudios 2001 de Ingeniería Informática, de Ingeniería Técnica 

en Informática de Gestión, y de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Dispone 

de  6 créditos (Teóricos: 3, Prácticos: 3). Se imparte por  miembros del Departamento 

de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante.  
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El objetivo general de la asignatura es dotar al alumno de conocimientos y 

habilidades relativas a los conceptos y problemas básicos de los Modelos de 

Fabricación asistido por Computador, de manera que el estudiante aprenda a aplicar los 

modelos matemáticos más usuales en la Investigación Operativa para el análisis y 

modelado de sistemas, organizaciones y cadenas de producción. Ante problemas de 

grandes dimensiones, el énfasis en la formulación de modelos matemáticos es de gran 

ayuda en las tareas en que el razonamiento cuantitativo es importante. Además, se 

pretende mejorar las capacidades de formalización, abstracción y rigor de los 

estudiantes. 

El objetivo general ya comentado, lo podemos dividir en los siguientes 

subobjetivos: 

• Conocer la terminología de los Modelos de Fabricación asistida por 

Computador. 

• Adquirir conocimientos específicos de la materia como definiciones, fórmulas y 

resultados. 

• Conocer las clasificaciones y diversas técnicas de los Modelos de Fabricación 

asistida por Computador. 

• Capacitar al alumno para la resolución de los problemas planteados e interpretar 

los resultados. 

• Adquirir la capacidad necesaria para precisar la inadecuación de conclusiones 

extraídas de datos falsos o insuficientes. 

• Aplicación de desarrollos y técnicas de los Modelos de Fabricación asistida por 

Computador en cuestiones relativas a otras asignaturas del plan de estudios. 

El programa se ha dividido en 8 temas, que agrupan contenidos coherentes y que 

contienen, cada uno de ellos, una componente importante de procesos de teoría, 

abstracción, diseño y aplicación: 

• Tema 1 Introducción. El Problema de Programación Lineal 

• Tema 2 Conjuntos Convexos 

• Tema 3 Soluciones Básicas 

• Tema 4 El Método Simplex 

• Tema 5 Algoritmo Simplex Completo: Solución Inicial 

• Tema 6 Dualidad. Algoritmo Dual del Simplex 
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• Tema 7 Análisis de Sensibilidad y Programación Paramétrica 

• Tema 8 El Problema del Transporte 

Como se ha comentado anteriormente la asignatura dispone del 50% de créditos 

prácticos. El programa de prácticas es fundamental en una asignatura de gran aplicación 

como Modelos de Fabricación Asistida por Computador en la que se pretende que los 

alumnos no sólo adquieran una base teórica importante sobre las técnicas y modelos de 

la Investigación Operativa, sino también soltura a la hora llevar a la práctica estos 

conocimientos. Para el desarrollo de estas prácticas se cuenta con un total de 3 créditos.  

Debido a que el primer objetivo de la asignatura es que el alumno se familiarice 

con los principales modelos, las primeras sesiones de prácticas se llevarán a cabo en el 

aula. Posteriormente, con el desarrollo de los algoritmos que permiten la resolución de 

estos modelos, las prácticas se realizarán en el laboratorio. 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 

En los últimos años, como respuesta a la baja efectividad del método tradicional 

basado únicamente en la sucesión de lecciones magistrales, han surgido nuevos 

enfoques que propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de 

enseñar conocimientos. Planteamos utilizar un modelo de enseñanza en el que la clase 

magistral tiene un papel primordial en la transmisión de conocimientos pero se 

complementa con otras actividades de no menor importancia. Se proponen las 

siguientes actividades: 

Clases de teoría. Esta actividad ha sido ampliamente criticada e incluso rechazada. Sin 

embargo, según las investigaciones al respecto, la lección magistral, en comparación 

con otros métodos, es la técnica más eficaz y económica de transmitir y sintetizar 

información de diversas fuentes. Existen opiniones favorables que abogan por introducir 

técnicas auxiliares para resolver la pasividad inducida en el alumno por el método de 

exposición oral. Para ello se debe seguir un secuenciamiento adecuado: 

1. Despertar la motivación.  

2. Informar sobre los objetivos.  

3. Estimular la actualización de aprendizajes previos.  

4. Presentar los conocimientos y mostrar las habilidades objeto de 

aprendizaje.  
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5. Facilitar orientaciones para el aprendizaje.  

6. Intensificar la retención.  

7. Fomentar la transferencia.  

8. Proporcionar retroalimentación.  

Para esta asignatura se han preparado una serie de seminarios teóricos orientados a 

favorecer la participación. Éstos, además, se complementan con materiales de apoyo, 

tanto impresos: apuntes de la asignatura, programación de la asignatura, como 

audiovisuales: presentaciones con ordenador, transparencias, páginas Web, etc. Además 

el empleo de la pizarra es fundamental para los desarrollos detallados y ejemplos 

aclaratorios. Se comentarán los errores más comunes que se cometen al ir adentrándose 

en la asignatura. Se propondrán al final de algunas sesiones ejercicios que favorezcan la 

aplicación de los conceptos introducidos en la clase. 

Aprendizaje Basado en Proyectos. El Aprendizaje Basado en Problemas y su variante 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es uno de los métodos renovadores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que más se ha consolidado en las instituciones de 

educación superior del mundo occidental en los últimos años y que en particular permite 

una excelente aproximación al replanteamiento de la enseñanza desde la óptica de los 

créditos ECTS. 

El camino que recorre el proceso de aprendizaje convencional se invierte al trabajar 

en el ABP. Mientras tradicionalmente primero se expone la información y 

posteriormente se busca su aplicación para la resolución de una situación real, en el caso 

del ABP primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, 

se busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema. En el recorrido 

que viven los estudiantes desde el planteamiento original del problema hasta su 

solución, trabajan de manera cooperativa, en pequeños grupos, compartiendo en esa 

experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades y 

competencias genéricas de carácter transversal, y de observar y reflexionar sobre 

actitudes y valores que en el método convencional expositivo difícilmente podrían 

ponerse en acción. 

La experiencia de trabajo en pequeño grupo orientado a la solución del problema es 

una de las características distintivas del ABP. En estas actividades grupales los alumnos 

toman responsabilidades y acciones que son básicas en su proceso formativo. Por todo 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1733EEESEEESEEESEEES    

lo anterior se considera que esta forma de trabajo representa una alternativa congruente 

con el modelo del rediseño de la práctica docente necesaria en la formación de 

profesionales, especialmente en el lado de técnicos. 

Concretamente en esta asignatura los alumnos plantearán un proyecto relacionado 

con la asignatura. Los profesores aceptarán o modificarán esta versión inicial del 

proyecto dándole el visto bueno para su ejecución. Serán los alumnos los que decidirán 

los distintos hitos de entrega del proyecto que verificarán los profesores de la 

asignatura. El proyecto se realizará en las clases prácticas y en horas especificadas por 

los créditos ECTS de trabajo en casa y se tutorizará en horario de prácticas o tutorías. 

Clases Prácticas. La importancia de la práctica en unos estudios de informática es 

crucial. El trabajo personal en estas clases prácticas permite fijar los conocimientos que 

se han adquirido en las clases expositivas y mediante el material de apoyo. Se realizarán 

prácticas de forma individual y en grupo. Con las prácticas se intenta impulsar el 

aprendizaje, experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los contenidos de 

la asignatura, en algunos casos a base de ejercicios y en otros con el uso del ordenador.  

Tutorías. El alumnado tiene a su disposición unas horas de tutorías en las cuales puede 

consultar cualquier duda relacionada con la organización y planificación de la 

asignatura, así como dudas concretas sobre el contenido de la asignatura. Además 

resulta de gran utilidad el correo electrónico, ya que hay muchas dudas que son 

susceptibles de ser resueltas por este medio. No obstante, hay ocasiones en que cuando 

la duda es de compleja resolución, es preferible la asistencia a tutorías, ya que es la 

forma de asegurarse que se ha entendido la explicación. 

5.1 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Junto a los medios tradicionales como las transparencias, apuntes y presentaciones 

por ordenador, las páginas Web y el Campus Virtual ofrecen innumerables 

posibilidades que no hay que dejar pasar. La información que el alumno necesita se ha 

dejado disponible en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Todo el material 

necesario para las clases de teoría se deja disponible en el Campus Virtual con varios 

días de antelación. Entre otras cosas, en dicho espacio es posible encontrar: 

• Novedades: similar a un tablón de anuncios, mediante el cual el alumno puede 

estar perfectamente informado de cualquier tema relacionado con la asignatura. 

Además de recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo.  
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• Clases teóricas: todo lo relacionado con el temario, los guiones de teoría, los 

objetivos, la bibliografía y forma de evaluación.  

• Clases prácticas: todo lo relacionado con las prácticas de la asignatura, ejercicios, 

enunciados de las prácticas y materiales que pueden servir de ayuda para realizar 

los proyectos (software, documentos,...).  

• Enlaces de interés: en este apartado aparecen una serie de enlaces interesantes que 

pueden servir para profundizar en algunos contenidos de la materia.  

Las distintas estrategias seguidas para llevar a cabo los distintos planteamientos del 

apartado anterior son:  

• Seminarios: en las clases de teoría se impartirán seminarios sobre la materia.  

• Clases prácticas: durante la sesión de prácticas, el alumno debe seguir las 

directrices fijadas por el profesor así como preguntar acerca de cualquier detalle 

que no haya quedado suficientemente establecido mediante el enunciado de la 

práctica y la explicación del profesor.  

• Proyecto: la realización de un proyecto ayuda sobremanera a trabajar actitudes 

que serán fundamentales para la vida laboral. Los estudiantes tendrán libertad 

para proponer cualquier proyecto relacionado con la asignatura, siempre bajo la 

posterior aprobación del profesor.  

• Trabajos complementarios: a lo largo del curso se dejarán en el Campus Virtual 

propuestas de trabajos relacionados con los distintos bloques de la asignatura. Es 

de destacar que dadas las características de la materia, muchos estudiantes 

encuentran motivador la realización de trabajos con una cierta componente de 

investigación. La realización de estos trabajos incidirá de manera positiva en la 

calificación de la asignatura siempre y cuando se haya aprobado la misma.  

 

6. MAPAS CONCEPTUALES Y COGNITIVOS 

Un mapa cognitivo puede ser categorizado como una herramienta cognitiva. El 

término 'mapa cognitivo' comprende a un conjunto de herramientas simbólicas, 

estrechamente relacionadas, apropiadas para una representación esquemática, gráfico-

espacial, del conocimiento. Decidimos por tanto ampliar la red con este tipo de mapas 

utilizando dicho término, en lugar del más tradicional de 'mapa conceptual', por cuanto 

el mapa conceptual es sólo uno de los muchos tipos de representaciones entre los cuales 
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podemos mencionar: los mapas semánticos, los mapas de interacción causal, los mapas 

mentales, los mapas 'spider' y los diagramas de flujo. Por lo tanto, el término 'cognitivo' 

proporciona una perspectiva más amplia y profunda sobre la cuestión de cómo los 

mapas cognitivos, y la actividad concreta de su construcción, pueden aportar a la 

intercomunicación, a la reflexión personal y al desarrollo de la metacognición. (Algunos 

autores, como Kommers y Lanzing, optan por extender la definición de mapa 

conceptual para incluir dentro del mismo a las variantes mencionadas). 

Se dedicaron dos sesiones prácticas de la asignatura a comprender el 

funcionamiento de este tipo de herramientas y modelar casos prácticos para comprender 

su funcionamiento. Como ejemplo, en la Figura 1se adjunta el mapa mental adjuntado a 

los alumnos como introducción a los mapas conceptuales. 

 

 
 

 
Figura 1. Mapa mental 

 

7. DESARROLLO DE LAS SESIONES DE PRÁCTICAS 

Toda la información de las sesiones de prácticas se estructuró utilizando este tipo 

de diagramas. La sensación del profesorado ha sido en este sentido positiva en cuanto a 
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que la comprensión de las tareas ha sido en general muy bueno. Consideramos que los 

mapas conceptuales permiten reflejar y estructurar mucho contenido de un solo vistazo 

sobre el que después se puede profundizar fácilmente sin perder la estructura de la 

información.  

A continuación, en la Figura 2 se muestra como ejemplo el mapa mental 

proporcionado en la primera sesión de prácticas con respecto a la evaluación de la 

asignatura MFAC: 

 

 
Figura 1. Mapa mental de la evaluación de la asignatura MFAC 

 
 

La evaluación de MFAC se centra en un proyecto global, a elección del alumno, 

sobre alguno de los temas relativos a la asignatura. Aunque las sesiones relativas a los 

mapas conceptuales se impartieron a todos los alumnos se consideró el dar carácter 

optativo a la realización de dos tareas directamente relacionadas con la investigación 

realizada en esta red. 

Por una parte los alumnos podían modelar todas las sesiones y reuniones realizadas 

para la consecución de su proyecto utilizando mapas cognitivos y por otra parte podían 

proponer un trabajo relacionado con los mismos. Ambos trabajos suman entre 1 y 2 

puntos sobre la nota final del proyecto.  

 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1737EEESEEESEEESEEES    

8. HERRAMIENTAS ANALIZADAS 

La herramienta más utilizada por los alumnos en las sesiones de prácticas ha sido 

Freemind:  

FreeMind (http://en.wikipedia.org/wiki/FreeMind). FreeMind es una herramienta 

que permite la elaboración de mapas mentales o conceptuales. Es útil en el análisis y 

recopilación de información o ideas generadas en grupos de trabajo. Es la alternativa 

libre a la aplicación MindManager fabricada por la empresa MindJet. 

Con freemind es posible generar mapas mentales y publicarlos en internet como 

páginas html, java o insertarlos dentro de wikis como Dokuwiki mediante la 

configuración de un plugin. En los enlaces externos se pueden ver algunos ejemplos. La 

ventaja fundamental es que es multiplataforma y se puede utilizar en cualquier sistema 

operativo. Su principal limitación es que se centra en un único tipo de diagramas, los 

mapas mentales.  

 
 

 
Figura 3. Mapa mental elaborado usando FreeMind 
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No obstante se han valorado otras alternativas como View your Mind 

(http://www.insilmaril.de/vym/) Semantik (http://freehackers.org/~tnagy/semantik.html) o 

Cmaptools (http://cmap.ihmc.us/) pero aún no disponemos de los resultados y 

comentarios de los alumnos al respecto. 

 

9. RESULTADOS 

En esta sección vamos a exponer la valoración que hacen los estudiantes de los 

materiales usados en la asignatura -MFAC- y analizar cuál es su grado de aceptación. 

Para ello, el profesorado elaboró una encuesta, que los alumnos cumplimentaron la 

última semana de clase.  

Un aspecto importante en este estudio es conocer el uso del material didáctico 

disponible en Campus Virtual por parte del alumnado. Primero se ha estudiado el uso 

que hacen de las tutorías y las noticias (Tabla 1), en segundo lugar el grado de 

utilización de materiales como transparencias, material para prácticas de laboratorio, 

material para clases de problemas, etc. (Tabla 2), el uso de material bibliográfico (Tabla 

3), y por último, la opinión de los alumnos en cuanto a la utilidad de los 

“examinadores” en la preparación de la asignatura (Tablas 4 y 5).  

A continuación se muestran los índices de uso de cada uno de los tipos de 

materiales mencionados. 

Grado de utilización 
de Noticias y Tutorías 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Nada 27,8 27,8 
Poco 26,4 54,2 
Normal 36,8 91,0 
Mucho 9,0 100,0 

Tabla 1. Utilización de las noticias y tutorías virtuales 

Grado de utilización 
de Materiales 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Nada 4,5 4,5 
Poco 24,2 28,7 
Normal 37,6 66,3 
Mucho 33,7 100,0 

Tabla 2. Utilización de los materiales del Campus Virtual 

Grado de utilización 
de Bibliografía 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
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Nada 30,3 30,3 
Poco 26,7 57,0 
Normal 29,2 86,2 
Mucho 13,8 100,0 

Tabla 3. Utilización de la bibliografía y libros recomendados 

Observamos que mientras que el material de la asignatura es usado Normal o 

Mucho por un porcentaje de estudiantes del 71,3 (y tan sólo un 4,5 por ciento no lo usa 

Nada), en lo referente a la bibliografía recomendada los resultados se invierten y en este 

caso el 57 por ciento la usa Poco o Nada frente a un 13,8 que la usa Mucho. Resultados 

similares se obtienen para el grado de utilización de aspectos tan importantes como las 

tutorías o las noticias, en este caso el 54 por ciento las usa Poco o Nada frente a un 9 por 

ciento que las usa Mucho. 

Esto nos hace plantearnos a los profesores de la asignatura la necesidad de 

fomentar entre los estudiantes el hábito adicional de consultar el material bibliográfico 

complementario, la utilización de Internet para consultar el material de la asignatura 

dejado en el Campus Virtual, el acceso a otras universidades, etc. 

 
Cantidad de 
examinadores realizados 

Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Ninguno 13,48 13,48 
1 64,88 78,36 
2 18,82 97,18 
3 2,82 100,00 

Tabla 4. Cantidad de examinadores realizados  

Califica la utilidad de los 
examinadores en la 
preparación de la 
asignatura 

Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Ninguna 1,28 1,28 
Poca 11,12 12,40 
Término medio 65,30 77,70 
Mucha 8,61 86,31 
No los he realizado 13,69 100,00 

Tabla 5. Opinión de los alumnos en cuanto a la utilidad de los examinadores 

Con la finalidad de evaluar la aceptación que tenían los examinadores por parte del 

alumnado, incluimos en la encuesta de este curso dos preguntas sobre su uso y utilidad. 

En la Tabla 4 se muestra su uso por parte del alumnado y aunque la gran mayoría solo 
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ha realizado el primero de ellos (un 64,88%), la opinión de los alumnos (mostrada en la 

Tabla 5) es que les ha sido útil o muy útil para preparar la asignatura (73,91%). Esta 

opinión nos resulta muy útil a los profesores de la asignatura como base para la 

preparación del material del curso siguiente. La explicación del porqué la mayoría de 

los estudiantes solo ha realizado un examinador es, a nuestro juicio, por dos motivos 

fundamentales: la cantidad de contenidos de la asignatura que abarcaban y el tiempo 

disponible para su realización. El primer examinador abarcaba preguntas de los tres 

primeros temas de la asignatura y los alumnos tuvieron casi dos meses para poder 

realizarlo. Los otros dos examinadores, con contenidos únicamente de un tema cada 

uno, se pusieron a principio y mediados de diciembre respectivamente, con lo que el 

tiempo para poder realizarlo fue mucho menor. De hecho el tercer examinador, con 

preguntas del último tema, solo estuvo activo la última semana de clase. 

Como novedad para el curso 2008-2009, incluimos también la opinión de los 

alumnos en cuanto a la utilidad de los “Mapas Conceptuales” en la preparación de la 

asignatura (Tablas 6 y 7).  

 
Cantidad de Mapas 
Conceptuales realizados 

Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Ninguna 15,1 15,1 
1 40,5 55,6 
2 33,93 89,53 
3 4,27 93,8 
4 3,1 96,9 
5 3,1 100,00 

Tabla 6. Cantidad de Mapas Conceptuales realizados 

 
En la Tabla 6 se muestra su uso por parte del alumnado y aunque la gran mayoría 

solo ha realizado 1 o 2 Mapas Conceptuales (un 74,43%), la opinión de los alumnos 

(mostrada en la Tabla 7) es que les ha sido útil o muy útil para preparar la asignatura 

(75,87%). 

 
Califica la utilidad de los 
Mapas Conceptuales en la 
preparación de la 
asignatura 

Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Ninguna 2,1 2,1 
Poca 6,93 9,03 
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Término medio 70,27 79,30 
Mucha 5,6 84,90 
No los he realizado 15,1 100,00 

Tabla 7. Opinión de los alumnos en cuanto a la utilidad de los Mapas Conceptuales 

 

10. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Una vez analizadas y valoradas las encuestas de los estudiantes con respecto a los 

materiales docentes, el grupo de profesores implicados en este proyecto consideramos 

que a la hora de planificar el próximo curso tendremos que tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Debemos seguir motivando a los alumnos de forma activa para que aumente la 

asistencia a las clases de teoría. A pesar de que cada vez son más numerosos los 

materiales a disposición del alumnado a través de Campus Virtual, consideramos 

que serían de mucha más utilidad acompañados por las explicaciones por parte del 

profesorado en las sesiones teóricas.  

• También es importante aumentar el uso por parte de los alumnos de las tutorías 

tanto presenciales como a través de Campus Virtual. Las tutorías virtuales permiten 

interactuar con el alumno en cualquier momento y desde cualquier lugar. El Campus 

Virtual también nos permite incorporarlas a la sección de “dudas frecuentes”, con lo 

cual las ponemos a disposición de todo el alumnado aumentando así su utilidad. 

• Un dato que nos ha hecho reflexionar sobre la utilidad real de los “examinadores” 

dejados en Campus Virtual, ha sido el porcentaje de uso por parte de los alumnos. 

Aunque al profesorado nos parece una idea muy útil en la preparación de la 

asignatura, esta no termina de convencer al alumnado. Cara al próximo curso nos 

planteamos darle un valor en la calificación final de la asignatura. La experiencia 

nos ha demostrado que la implicación del alumnado aumenta en todas aquellas 

actividades que contribuyen positivamente en la calificación final de la asignatura. 

• Tal vez una de las mayores fortalezas de las herramientas de mapeo cognitivo 

consiste en que ellas obligan al individuo a hacer explícito y consciente lo que 

normalmente es una actividad implícita. En el terreno hipotético, la necesidad de esa 

explicitación puede revelar porqué es difícil, para algunos alumnos, abocarse al 

desarrollo de un mapa particular. En efecto, el mismo proceso constructivo ilumina 

conflictos y desconocimientos que permanecían ocultos. Cuando hay ideas en 
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conflicto existen disonancias entre conceptos, posiciones o relaciones que requieren 

resolución. Estas pueden ocurrir en la reflexión individual, como una tensión entre 

lo que 'yo pienso que conozco' y lo que 'yo puedo representar de mi conocimiento', o 

en la confrontación intersubjetiva, donde dos o más alumnos negocian significados 

desde sus respectivas posiciones argumentales. 

• No obstante nos ha sorprendido el que, desde nuestro punto de vista, no haya tenido 

demasiada aceptación esta herramienta. Tal vez sea por que los alumnos de 

informática ya están acostumbrados a representar gráficamente conceptos con 

diagramas parecidos (como los diagramas de flujo, UML) y por tanto no perciban la 

necesidad de un nuevo tipo de representación más. Nosotros consideramos que el 

uso de mapas conceptuales constituye una herramienta más que puede y debe ser 

empleada para apoyar el desarrollo de un aprendizaje significativo. En los últimos 

años han aparecido herramientas informáticas que permiten desarrollar mapas 

conceptuales de manera sencilla y cómoda, lo que propicia su uso.  

• Los mapas conceptuales desarrollados para cada tema, constituyen un material de 

apoyo al aprendizaje con un alto valor. Actualmente los libros de texto 

universitarios no cuentan con este tipo de información, y sería muy interesante 

incluirlos como un anexo a cada tema. El uso mapas conceptuales constituye una 

técnica ideal para realizar una adaptación progresiva del modo de trabajo de 

aprendizaje activo y significativo promulgado por el EEES, siguiendo las pautas de 

iniciación propuestas en este artículo.   
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RESUMEN 
 

En este trabajo de investigación tratamos la elaboración de materiales curriculares para alumnos en nuestra 
docencia universitaria. Este proceso se plantea tras diseñar la Guía Docente en la Red de investigación sobre 
implantación de créditos ECTS en la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría, dentro del Programa de 
Redes de investigación organizado por el ICE durante el curso 2005/2006, y tras implementar la metodología 
empleada en la asignatura Matemáticas de la Diplomatura de Óptica y Optometría en el curso 2007/2008, así 
como hacer una valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno a esta asignatura. 
Con estas premisas, cada material que proponemos, tanto para un aprendizaje presencial como no presencial, lo 
presentamos en el marco de la metodología implementada en la asignatura, integrándolo en la secuencia 
formativa, relacionado con la consecución de objetivos y competencias, y con la evaluación de las mismas. 
Concluimos con una valoración de los materiales y con las conclusiones extraídas por los miembros de la Red.  

 

Palabras Clave: Materiales curriculares, Guía Docente, Nuevas Tecnologías, Campus Virtual, EEES. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Este proyecto de investigación se enmarca dentro del Programa de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria organizado por el ICE de la Universidad de Alicante, 

Programa situado en la perspectiva de la configuración progresiva del Espacio Europeo de 

Educación Superior. El trabajo se desarrolla para la asignatura Matemáticas de la titulación de 

Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. Su objetivo es elaborar y adecuar  

materiales curriculares de la asignatura al nuevo contexto que implican los ECTS, orientando 

dichos materiales a la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos.  

 

El presente proyecto de investigación viene precedido de otros que los miembros de esta 

Red ya hemos realizado. Durante el curso 2005-2006, dentro del Programa de Redes de 

Investigación sobre Implantación ECTS organizado por el ICE de la Universidad de Alicante, 

se constituyó una Red de Investigación sobre implantación de créditos ECTS en la Escuela 

Universitaria de Óptica y Optometría. Participaron en dicha Red las asignaturas de primer 

curso, entre ellas la asignatura Matemáticas, que es sobre la que va a versar este trabajo, y el 

objetivo entonces fue investigar sobre los cambios y consecuencias de la aplicación del 

sistema de créditos europeos en el primer curso de la titulación. 

 

En concreto se diseñó la guía docente de las asignaturas de primer curso, en nuestro caso 

la guía docente de Matemáticas, donde trabajamos objetivos y competencias, temas y 

contenidos, metodología docente y estrategias de aprendizaje, se procedió a  determinar la 

cuantificación en horas de las distintas actividades que realizan los estudiantes para alcanzar 

los objetivos de la asignaturas, y concluimos con el estudio del proceso de evaluación. 

 

Como continuación, en el curso 2007-2008, se constituyó la “Red de Investigación sobre 

implementación ECTS en MAT-OPT”, en la cual se llevó a cabo la implementación de la 

metodología docente resultado de la investigación anterior en la asignatura Matemáticas, 

analizando los resultados y viendo de qué forma podíamos seguir retroalimentando dicha 

metodología para que se alcanzaran por completo las pretensiones y objetivos propuestos en 
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la guía. También se hizo un análisis de la valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje 

dedicado por el alumno en la asignatura durante el curso 2007/2008. 

 

En el curso 2008-2009 nos hemos propuesto el objetivo de elaborar materiales 

curriculares en el sentido que ya hemos citado. Cada material que proponemos, tanto para una 

enseñanza-aprendizaje presencial como virtual, lo presentamos en el marco de la metodología 

implementada en la asignatura, relacionado con la consecución de objetivos y competencias, y 

con la evaluación de las mismas.  

 

1.2 ENTORNO CONTEXTUAL 

 

Matemáticas es una asignatura troncal que está ubicada en primer curso de la 

Diplomatura de Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. Se trata de una asignatura 

que se imparte anualmente y cuya docencia la llevan a cabo profesores del departamento de 

Matemática Aplicada, de la Escuela Politécnica Superior, y profesorado del departamento de 

Estadística e Investigación Operativa, de la Facultad de Ciencias. Actualmente tiene 

asignados 9 créditos, repartidos en 6 teóricos y 3 prácticos.  

 

La asignatura se relaciona con otras del  plan de estudios, permitiendo al estudiante disponer 

de la formación matemática necesaria para el estudio de otras disciplinas de la diplomatura de 

Óptica y Optometría, tanto específicas como complementarias, así como es una herramienta de 

utilidad para el ejercicio de la posterior actividad profesional del alumno, dentro de cualquier 

aspecto de la Óptica y Optometría en el que se tengan que aplicar conceptos y técnicas 

provenientes del ámbito matemático.  

 

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En primer lugar, comentaremos que la expresión “materiales curriculares” ha sido 

definida de modos diversos por distintos autores.  Exponemos la definición propuesta por 

Gimeno (1991), según el cual podemos considerar como un material curricular cualquier 

instrumento que pueda servir como recurso para el aprendizaje o el desarrollo de alguna 
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función de la enseñanza. Así, en estos últimos años y en nuestro contexto de reforma 

educativa se entiende por materiales curriculares todos aquellos instrumentos y medios que 

proveen al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones tanto en la planificación 

como en la intervención directa del proceso de enseñanza-aprendizaje. No cabe duda que la 

elección y utilización de los materiales de enseñanza representan decisiones básicas para 

lograr la coherencia de la actuación docente. Los materiales curriculares, medios didácticos, 

son herramientas que, en manos del docente se convierten en mediadores del aprendizaje del 

alumnado. Utilizados sistemáticamente y con criterios prefijados, facilitan además la tarea del 

profesor, tanto en lo que se refiere a la planificación, como al desarrollo y la evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

En el presente trabajo sólo haremos referencia a los materiales curriculares que están 

pensados para ser utilizados por el alumnado.   

 

2.1 METODOLOGÍA SEGUIDA EN LA ELABORACIÓN DE MATERIALES CURRICULARES 

 

El aprendizaje de los bloques temáticos descritos en la Guía Docente de la asignatura se 

lleva a cabo con una metodología que tiene en cuenta un conjunto de acciones entre el 

profesor y el alumno. El material usado para la implementación de dicha metodología debe 

permitir que estas acciones sean activas, dinámicas y comunicativas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Para cada bloque, para cada tema en el que vamos a preparar un material, nos hemos 

planteado entre los miembros de la Red qué intenciones formativas se pretenden y los 

elementos favorecedores del aprendizaje que es conveniente poner en juego para ello, así 

como su ubicación en la secuencia formativa. También se ha considerado la elección del 

soporte físico de los materiales. En nuestra práctica docente proponemos la utilización 

integrada de varios materiales, en la que cada uno de ellos cubre unas funciones específicas en 

relación a las características del medio que utilizan. Así presentaremos tanto materiales 

impresos como audiovisuales y materiales en soporte electrónico en los que cabe destacar la 

utilización de las Nuevas Tecnologías. Y los hemos ido elaborando, o buscando y 
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seleccionando entre los materiales ya existentes, para obtener una variedad de recursos 

enfocados a los alumnos que nos permitan a los profesores adaptarlos a las demandas de 

nuestro contexto educativo. 

 

Para la consecución de las competencias conceptuales expresadas en la guía docente de 

la asignatura, además de las transparencias y apuntes de la asignatura,  de la bibliografía 

recomendada, se han utilizado vídeos -material audiovisual- con  función motivadora, y se ha 

elaborado una colección de diapositivas en soporte electrónico, disponible para los alumnos 

en el ítem Materiales de la plataforma Campus Virtual. 

 

En cuanto a las competencias procedimentales, el aprendizaje de procedimientos supone 

la realización de actividades que conlleven la ejercitación más o menos repetitiva de un 

conjunto de acciones. La complejidad específica de cada procedimiento determinará el tipo de 

pasos a realizar para el dominio de las acciones que lo componen. Las actividades para el 

aprendizaje de procedimientos consistirán en ejercicios de repetición de acciones, 

rigurosamente ordenados según la complejidad de éstas. Por tanto ofrecemos ejercicios 

concretos, y de algún modo repetitivos, que convenientemente secuenciados permitan la 

realización de actividades, en las que de una forma progresiva y sucesivamente se vayan 

adquiriendo los requisitos previos para su dominio. Aquí presentamos materiales con soporte 

en papel (Libros de Problemas), y con soporte electrónico: listado de problemas, clasificados 

por niveles, problemas con soluciones, colección de problemas para clases de repaso, colección de 

problemas de matemáticas aplicados a la diplomatura de Óptica, sesiones docentes en Campus 

Virtual con problemas interactivos realizados con HOT POTATOES, y pruebas de 

autoevaluación. 

  

También se han propuesto debates y trabajos en grupo, con exposiciones en clase, que 

además de fomentar las competencias conceptuales y procedimentales, potencian las 

competencias actitudinales propuestas en la guía docente. 
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2.2 PLAN DE TRABAJO 

 

Tras la implementación de la metodología docente descrita en la Guía Docente de la 

asignatura, la evaluación de resultados y la propuesta de mejoras e innovaciones 

metodológicas, nos hemos planteado el diseño de materiales. Las actividades que se han 

llevado a cabo por los miembros de la red para organizar la propuesta del material han sido: 

 

• Reuniones de los profesores de la asignatura y de la Red para organizar el plan 

de trabajo y calendario docente.  

• Planificación de las clases de teoría y prácticas, actividades y sincronización 

entre las sesiones.  

• Reuniones de los miembros de grupo de trabajo de esta Red, en el que hay que 

resaltar la participación de dos alumnos, para estudio y puesta en común de ideas y 

sugerencias para la elaboración de los materiales curriculares.  

• Reuniones de los profesores de la Red para relacionar los objetivos de 

aprendizaje y las competencias con los materiales propuestos y su ubicación en la 

secuencia formativa de la asignatura. 

• Elección del soporte para los materiales. 

• Preparación del material para las clases de teoría y práctica, y para las sesiones  

en Campus Virtual: transparencias, ejercicios, colección de problemas resueltos, 

colección de problemas para clases de repaso, colección de problemas de matemáticas 

aplicados a la diplomatura de Óptica, materiales para debate, videos, propuesta de 

trabajos voluntarios en grupo para exposición en clase, test de autoevaluación, 

bibliografía y enlaces. 

• Renovación de la información de la asignatura en Campus Virtual. Publicación 

de material  e información necesaria para el seguimiento de la asignatura. 

• Reuniones con los miembros de grupo de trabajo de esta Red para preparar la 

Encuesta al alumnado para evaluar los materiales utilizados.   
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Las actividades que se llevarán a cabo una vez finalizado el curso son las siguientes: 

• Encuesta al alumnado para evaluar la metodología y el material propuesto en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura. 

• Análisis estadístico de las encuestas.  

• Valoración del profesorado de los resultados obtenidos en las encuestas. 

• Retroalimentación del proceso en base a los resultados obtenidos. Propuesta de 

mejoras para el nuevo curso. 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Mostramos a continuación algunos ejemplos de los materiales que hemos descrito en el 

apartado anterior y que nuestros alumnos pueden encontrar en Campus Virtual: 

 

• Colección de diapositivas de cada tema para el seguimiento de las clases de teoría. 
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Figura 1. Materiales teóricos de la asignatura Matemáticas en Campus Virtual 

 
• Listado de problemas que deben hacer en las clases de problemas.  

 
Figura 2. Campus Virtual: Listado de Problemas de los Temas de la asignatura. 
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Figura 3. Listado de ejercicios correspondiente a uno de los temas de la asignatura, dejado en Campus Virtual. 

 

• Pruebas objetivas con preguntas tipo test sobre los contenidos teóricos y prácticos. 

 
Figura 4. Campus Virtual: Test de autoevaluación de los temas de la asignatura 

 

• Soluciones de los ejercicios que se van resolviendo en clase y propuestos para 

actividades no presenciales. 
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Figura 5. Campus Virtual: Solución de los ejercicios 

• Debates para tratar algún tema de la asignatura Matemáticas en la Diplomatura de 

Óptica y Optometría, o para resolver problemas en grupo. 

 

Figura 6. Campus Virtual: Debate en la asignatura. 
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• Sesiones Docentes. 

 

 
Figura 7. Campus Virtual: Sesión docente de la asignatura 

• Enlaces a direcciones interesantes sobre temas de Matemáticas relacionados con los 

bloques de contenido, y sobre conocimientos previos o de repaso. 
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Figura 8. Campus Virtual: Enlaces de interés de la asignatura 

 

• Colección de libros recomendados para seguir cada bloque y dónde encontrar 

ejercicios.  

 

 
Figura 9. Campus Virtual: Bibliografía Recomendada de la asignatura 

• Colección de diapositivas de aplicaciones de las Matemáticas a distintas asignaturas 

de la diplomatura de Óptica, muy especialmente a la Óptica Geométrica. 
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Figura 10. Campus Virtual: Diapositivas de Aplicaciones de las Matemáticas a la Óptica 

 

• Propuesta de actividades: 

 
Figura 11. Campus Virtual: Anuncios de diversas Propuestas de Actividades 
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Presentamos una Tabla donde relacionamos los materiales con la función que 

desempeñan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su ubicación en la secuencia formativa: 
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Descripción del Material Función en el Proceso de 
Aprendizaje 

Ubicación en la Secuencia 
Formativa 

• Esquema de 
Programación del curso 

Establecer la planificación. 
Presentar estrategias de 
aprendizaje. 
Informar contenidos del curso y 
su organización. 

Fase Inicial. 
Se publica a principios de 
curso. 

• Guía docente de la 
asignatura 

Establecer la planificación del 
proceso de aprendizaje de cada 
tema. 

Fase inicial, de desarrollo y de 
síntesis. 
En el eje de interacción permite 
al alumno autorregulación y 
estructuración del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Colección de 
transparencias de 
contenidos teóricos 

Servir como guía. 
Reforzar y facilitar los apuntes 
tomados en clase. 

Fase inicial y de desarrollo. 
En el eje intencional permite al 
alumno anticipar, motivar, 
actualizar contenidos y adecuar 
su planificación de trabajo. 
 

• Libro de Problemas 
Resueltos de la 
asignatura 

Reforzar los contenidos 
teóricos mediante la resolución 
de problemas. 
Presentar actividades de 
interrogación y 
cuestionamiento, de 
construcción de significados, de 
generalización y de aplicación. 
Fomentar la capacidad de 
autonomía con actividades de 
decisión y autorregulación 

Fase de desarrollo. 
Favorece la autorregulación del 
alumno en el eje de interacción.  
En el eje intencional le permite 
gestionar sus errores, reforzar 
sus éxitos y construir un 

sistema personal de aprender. 

• Test Inicial de 
autoevaluación 

Facilitar proceso aprendizaje 
con la detección de puntos 
débiles y fortalezas en los 
conceptos básicos necesarios 
para el desarrollo satisfactorio 
de la asignatura. 
 

Fase inicial.  
En el eje intencional el alumno 
debe actualizar los 
conocimientos previos 
pertinentes a cada tema. El 
alumno debe detectar aquellos 
puntos en los que necesita 
mejorar, gestiona sus errores, 
con la ayuda del profesor hace 
diagnóstico de los obstáculos y 
busca estrategias que le 
puedan conducir al éxito. 

• Enlaces relacionados 
con los contenidos 

Complemento de estudio no 
presencial utilizando la 
información disponible en la 
Web. 
 

Fase inicial y de desarrollo.  
En el eje intencional el alumno 
se motiva y se actualiza 
buscando la información que se 
proporciona en los enlaces.  

• Enunciados de 
ejercicios propuestos 
para cada tema 

Reforzar los conceptos teóricos 
mediante aplicación práctica. 
Presentar actividades de 
interrogación y 
cuestionamiento, de 
construcción de significados, de 
generalización y de aplicación. 
Fomentar la capacidad de 

Fase de desarrollo. 
Se publican antes de cada 
tema y se resuelven en las 
sesiones de Clases Prácticas. 
Al intentar resolverlos, en el eje 
intencional, el alumno 
interioriza los conceptos y 
también construye un sistema 
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autonomía con actividades de 
decisión y autorregulación 

personal de aprender. 

Descripción del Material Función en el Proceso de 
Aprendizaje 

Ubicación en la Secuencia 
Formativa 

• Colección de ejercicios 
resueltos para cada 
tema 

Sintetizar lo aprendido. 
Reforzar el aprendizaje 
revisando ejercicios resueltos. 
 

Fase de síntesis. 
En el eje intencional este 
material permite al alumno 
recapitular y comprobar si 
domina y relaciona los 
contenidos de cada tema. 

• Test de evaluación de 
cada tema 

Sintetizar lo aprendido. 
Reforzar el aprendizaje de cada 
tema en el tiempo de trabajo no 
presencial y autoevaluarse. 

Fase de síntesis.  
Permite un autoconocimiento 
del propio progreso. Al igual 
que el test inicial, la realización 
de un test de autoevaluación al 
final de cada tema sirve como 
mecanismo de autorregulación, 
detección de errores y 
búsqueda de estrategias 
exitosas (con ayuda del 
profesor). 

• Sesiones Docentes en 
Campus Virtual 

Servir como guía o como 
complemento, así como 
presentar materiales y 
actividades de motivación, 
desarrollo, autoevaluación y 
recapitulación.  

Depende del contenido de la 
Sesión. 
Hemos elaborado Sesiones 
para la fase inicial, para la de 
desarrollo y para la de síntesis. 

• Problemas de 
aplicaciones para 
resolver en grupo a 
través del “Debate” en 
Campus Virtual 

 

Servir como motivación para 
trabajar en grupo e interactuar 
con el resto de la clase, 
inclusive el profesor, mientras 
se trabaja en la parte práctica 
de la asignatura. 
 

Eje intencional: motivación en 
la fase inicial y actividad que 
facilita la gestión para la 
superación de los errores y 
obstáculos en el aprendizaje de 
los alumnos en la fase de 
desarrollo. 
El alumno puede intentar 
resolverlos paso a paso junto 
con sus compañeros a través 
de la herramienta “Debate” del 
Campus Virtual aportando 
ideas, lanzando sugerencias e 
incluso plasmando sus dudas. 
Los profesores actúan como 
moderadores y alimentan el 
proceso realizando 
correcciones y haciendo sus 
propias sugerencias para 
ayudar a los alumnos. 
En la fase de síntesis, sobre 
ese supuesto práctico que 
hemos debatido, nos ha 
permitido hacer una 
recapitulación sobre el proceso 
de aprendizaje.  

• Ejercicios de repaso para 
grupos reducidos 

Sintetizar y reforzar el 
aprendizaje 

Fase de síntesis. Se proponen 
al final de cada cuatrimestre. 
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Se resuelven en clase en 
grupos reducidos. En el eje 
intencional permite recapitular. 

Tabla 1. Funciones de los materiales elaborados y su ubicación en la secuencia formativa
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4. CONCLUSIONES 

 

El formar esta Red para elaborar materiales curriculares bajo la perspectiva de que los 

alumnos, como protagonistas del aprendizaje, consigan una formación de calidad, nos ha 

permitido a los profesores reflexionar sobre nuestro quehacer profesional. Hemos tenido que 

aprender sobre la elaboración de materiales, y hemos tenido que evaluar los materiales que 

usábamos; ver, desde el nuevo marco del EEES, cuales eran útiles, cuales no y por qué, y qué 

innovaciones podíamos hacer como primer paso en el camino hacia la mejora de nuestra 

práctica docente. Hemos tenido que tener en cuenta las funciones que queremos que cumpla 

ese material, los objetivos y las competencias que deben adquirir nuestros alumnos 

explicitadas en la guía docente de la asignatura, su adecuación a las necesidades de los 

estudiantes y al contexto de aprendizaje, su ubicación en la secuencia formativa, el impulso 

de la autonomía del aprendizaje de nuestros alumnos, la elección del soporte y del diseño más 

adecuado para cada material de las clases de teoría y práctica, y para las sesiones  en Campus 

Virtual: transparencias, ejercicios, colección de problemas resueltos, materiales para debate, 

test inicial,  test de autoevaluación, bibliografía y enlaces, y dar orientaciones para el 

alumnado sobre como utilizarlo. Ha sido un trabajo arduo, del que estamos satisfechos, y 

como es obvio, del que todavía nos quedan muchas cosas por hacer. 

 

La gran mayoría de los estudiantes ha usado los materiales que les hemos proporcionado 

a través de Campus Virtual. Para aquellos alumnos que asisten a clase, es de destacar la 

importancia que esto tiene puesto que ha permitido al estudiante acudir a las clases de teoría 

con las transparencias impresas. Esto hace que el alumno no esté tomando apuntes durante 

todo el desarrollo de la sesión y se preocupe de prestar atención a las explicaciones del 

profesor, a los ejemplos o aclaraciones adicionales, etc. Para aquellos que no asisten a clase, 

tienen a su disposición materiales y pautas para su autoestudio. En las clases de problemas, el 

disponer de los materiales anticipadamente ha permitido a los alumnos participar en las clases 

con los problemas pensados, planteados o resueltos y utilizar el tiempo de la misma en 

ponerlos en común con sus compañeros y preguntar las dudas concretas sobre su resolución. 
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Aunque ya habíamos usado los debates en Campus Virtual, este año los hemos 

propuesto sobre resolución de problemas aplicados a su actividad profesional.  Hemos metido 

el debate dentro de una sesión docente, en la que mediante unas diapositivas planteábamos la 

situación al comenzar el bloque temático. Así ese material nos ha servido como motivación 

en ese bloque. Y también en la fase de síntesis, ya que en el debate, efectuado al finalizar el 

bloque temático, se ha resuelto el problema aplicando los conceptos y procedimientos del 

bloque, y al moderarlo los profesores hemos ido introduciendo pautas para hacer 

recapitulación de lo utilizado y aprendido. Nos ha gustado la experiencia, hemos disfrutado 

de las nuevas tecnologías al participar en debates en Campus Virtual, en el que ha habido 

momentos de picos de intensidad de participación simultánea y discusión que superan mucho 

a las intervenciones en clases presenciales.  

 

En la Red también hemos contado con alumnos que nos han dado su punto de vista. Nos 

han sorprendido a veces por su naturalidad. Por ejemplo, ellos propusieron participar en la 

elaboración de una colección de problemas resueltos, en los que se han encargado de redactar 

la solución “con sus palabras”. Y lo han escrito, no como se escribe un libro en matemáticas, 

sino como se lo explicarían hablando a un compañero. Tras revisar que matemáticamente no 

hubiera errores, los hemos publicado en Campus Virtual y creemos que han sido muy bien 

aceptados. Otras veces nos han sorprendido porque son más exigentes y más duros que 

nosotros, los profesores, al valorar la utilización y la participación del alumnado en algunas de 

las actividades voluntarias que se han realizado con los materiales presentados. Más que 

“premiar” con un incremento en la calificación por participar, proponían un descuento en la 

calificación si no se participaba. 

 

Para hacer una valoración del trabajo realizado en la Red hay que tener en cuenta la gran 

inversión en tiempo que la elaboración de nuevos materiales o la mejora de los ya existentes 

nos ha llevado.  Como en Ledesma [5] pensamos que  

 

“Además de “saber” el docente debe “querer hacer”, debe tener una actitud abierta a 

la innovación... Igualmente el profesor debe “poder hacer”… los profesores dispongan de 

más tiempo para planificar y evaluar su trabajo, y para actualizarse profesionalmente”. 
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5. DIFICULTADES/PROPUESTAS DE MEJORA. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 

Una de las dificultades con la que los miembros de la Red nos hemos encontrado, en 

relación con el uso de los materiales elaborados y la participación en actividades propuestas 

con ellos, ha sido la de la asistencia a clase. Creemos que es por una parte porque los alumnos 

repetidores están matriculados en otras asignaturas de cursos superiores cuyos horarios se 

solapan con ésta, y por otra, el hecho de no haber dado Matemáticas en 2º de Bachillerato 

hace que los alumnos se desilusionen y  abandonen la asignatura para dedicar el tiempo a 

otras que les resulten más asequibles. Pensamos que este es un aspecto en el que hay que 

incidir y mejorar, motivando y mentalizando a los alumnos de que la asistencia es muy 

importante porque, aunque son numerosos los materiales a disposición del alumnado a través 

de Campus Virtual, la  docencia presencial con el profesor y la interacción  con otros alumnos 

en clase les ayuda a la comprensión de los contenidos y a la adquisición de competencias, 

sobre todo para una asignatura como Matemáticas en la que el auto-estudio sin apoyo puede 

constituir una tarea ardua para un alumno de primeros cursos. Deberemos seguir motivando a 

los alumnos de forma activa para que aumente la asistencia a las clases de teoría.  

 

Otra de las dificultades ha sido la de la pasividad y la reticencia de los alumnos a adoptar 

un papel más activo en el proceso de su aprendizaje. Nos hemos encontrado con dos grandes 

grupos de alumnos, con actitudes opuestas: aquellos que han participado en casi todo, y los 

que no lo han hecho en nada. Queremos resaltar la gran actividad de un cierto número de 

alumnos repetidores que, aunque no asisten a clase por solapamiento con otras clases o por 

motivos laborales, han utilizado los materiales y han participado con una gran continuidad en 

las actividades no presenciales. Podemos afirmar que se detecta un mayor interés en el 

seguimiento y realización de aquellas actividades complementarias, que se han propuesto a 

partir de la utilización voluntaria de muchos materiales, cuya participación les incrementaba 

la nota final en un cierto porcentaje. En esta Red también han participado alumnos, que han 

contribuido a animar a sus compañeros a involucrarse en su propio proceso de aprendizaje. 

Pensamos que tenemos que seguir fomentando esta motivación en el nivel alumno-alumno, 
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además de  la que realicen los profesores hacia los alumnos,  porque esa igualdad creemos que 

contribuirá a sacar al alumnado de la pasividad, y les hará acostumbrarse a trabajar de manera 

continua y a encontrar natural la interacción con los profesores y con otros compañeros. Es 

necesario tener en cuenta que ese es uno de nuestros objetivos principales.  

 

Debemos señalar que para los profesores implicados en esta metodología, el trabajo extra 

que deben realizar se multiplica, y la cantidad de tiempo que hay que invertir se convierte 

también en otra dificultad encontrada. 

 

Dado que la asignatura es de carácter anual, el proceso de implementación de la 

metodología y el uso de los materiales propuestos y elaborados se prolonga hasta el fin de 

curso. En ese momento se propuso al alumnado la realización de una encuesta voluntaria para 

hacer un análisis de la valoración que hacen los alumnos de los materiales y sacar 

conclusiones también teniendo en cuenta el resultado en la calificación final. Por este motivo 

hemos tenido que dar un amplio plazo de respuesta, y a partir de la finalización de éste 

procederemos al recuento y análisis de todos los datos para evaluar los materiales propuestos 

y el impacto de los mismos sobre el proceso de aprendizaje. La plataforma Campus Virtual de 

la Universidad de Alicante dispone de la herramienta Encuestas, la cual permite pasar una 

encuesta a los alumnos a la que responden de manera anónima. Nosotros hemos aprovechado 

esta utilidad y como continuidad de este trabajo nos queda hacer un análisis estadístico de los 

datos obtenidos, extraer conclusiones y en consecuencia hacer las propuestas de mejora 

convenientes. 

 

A todos los profesores que trabajamos en la asignatura con este proyecto nos gusta la 

idea de implementarlo cada año y de ir mejorándolo paulatinamente, siempre teniendo en 

cuenta los resultados y la reacción de los alumnos. Sin duda, la mejor forma de aprender y 

superar una materia es utilizando una metodología más dinámica que permita la aproximación 

entre profesor y alumno.  
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Por esta razón, estudiamos la posibilidad de ensayar la evaluación continua en cursos 

próximos con un grupo reducido de alumnos que quieran comprometerse desde el principio 

del curso. 
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RED: 

Modalidad II: Red social b-learning (RbLUA) 

 

RESUMEN 

Una red social de innovación educativa, y en particular centrada en la implementación eficiente de la 

metodología b-learning (aprendizaje semi-presencial), se articuló durante el curso pasado en la Universidad de 

Alicante. Durante el último año académico se ha realizado una labor intensa de consolidación de un centro 

específico de recursos dentro de la intranet propia (Campus Virtual) de la Universidad de Alicante, que funciona 

también como un sistema de gestión de contenidos de aprendizaje. En esta contribución se muestran algunos 

ejemplos de la labor desarrollada en algunas asignaturas de los profesores miembros de la red social. Pero 

también se indican algunos pasos a seguir, a nuestro juicio, para consolidar más si cabe esta red en nuestra propia 

universidad ante los retos futuros de la implantación de los nuevos planes de estudios siguiendo las directrices 

del EEES. 
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Palabras clave: Aprendizaje semi-presencial, tecnologías educativas basadas en internet (blogs, wikis, 

etc.), tendencias y retos en la práctica educativa, tutelaje y retroalimentación educativa, software educativo, 

trabajo colaborativo apoyado por ordenador 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Una red social es una consecuencia directa del enfoque web 2.0 (Figura 1), donde a 

través de una plataforma digital de comunicación los miembros de la red se comunican, y 

sobre todo intercambian recursos, siempre desde un enfoque de trabajo cooperativo (puesta en 

común) y en equipo (distribución de tareas). Por tanto, una red social se basa una estrategia 

clara de trabajo cooperativo y en equipo de sus miembros, unas herramientas, principalmente 

un paquete de software para el desarrollo (blogs, wikis y redes), un centro/foro de 

comunicación donde compartir los recursos, tanto los aportados individualmente como los 

generados en grupo, y, sobre todo, un contexto donde aplicar los recursos. Y, por supuesto, 

siempre con la máxima de “cuantos más mejor”. En el caso de una red social en innovación 

educativa, el contexto se centra en la práctica docente a cualquier nivel: pre-universitario, 

universitario, etc. Y, los paradigmas y las metodologías docentes a aplicar o probar pueden 

ser varios como el aprendizaje semi-presencial o b-learning, aprendizaje informal, etc.; pero, 

también se pueden poner práctica diferentes roles del profesor, como el liderazgo situacional, 

etc. En cualquier caso, las principales motivaciones que estimulan a un profesor a participar 

en redes sociales de innovación educativa pueden ser numerosas, pero al menos algunas, 

como las siguientes, serán comunes a muchos de sus colegas. Nos referimos a calidad, 

vocación de servicio, empatía, excelencia, etc. 
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Figura 1: Esquemas que marcan las diferencias entre los paradigmas web 1.0 y web 2.0. 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La red social UA de b-learning (aprendizaje semi-presencial) pretende aglutinar a 

docentes, personal de administración, y a estudiantes de la UA, inquietos e interesados por la 

innovación educativa, y en particular en la modalidad docente de aprendizaje semi-presencial, 

es decir, en la conjunción de las fortalezas de la clase magistral (como ejemplo de paradigma 

docente) y de las TICs para fomentar la participación activa (individual, colectiva y 

cooperativa) de los estudiantes y profesores en actividades virtuales que fortalezcan el 

paradigma basado en el aprendizaje y que sirva para mejorar el rendimiento académico de 

nuestros estudiantes. Por tanto, esto representa un aspecto clave para conseguir los objetivos 

marcados por las líneas directrices del EEES, y en los que particularmente la UA desea 

potenciar a nivel estratégico y táctico para los próximos años (http://www.ua.es/ 

es/presentacion/vicerrectorado/ vr.qualitat/estudioeees/ index.html) con el fin de alcanzar un 

nivel alto de calidad docente diferencial respecto a otras universidades e instituciones 

competidoras. En suma, que esta red de innovación educativa pretende ayudar en lo posible 

para que en un futuro y a nivel mundial la Universidad de Alicante suponga un estandarte de 

práctica y calidad excelentes en docencia b-learning. 

Por tanto, la red social pretende ser una visión cooperativa de desarrollo web (la 

estrategia), una serie de software para el desarrollo (blogs, wikis, CourseGenie, etc), recursos 

a compartir (diseño y organización de los contenidos de aprendizaje, métodos de 

retroalimentación sobre el estudiante, tipos de acciones tutoriales, gestión de indicadores 

como la curva de agotamiento, el factor de humanización, etc) y un contexto (las asignaturas 

de las titulaciones actuales y futuras de la UA) donde aplicar los recursos. De esta forma, el 

objetivo primordial de esta red social es que todo el colectivo PDI-UA conozca y sepa aplicar, 

cuando convenga, y con el apoyo del PAS, la potencialidad de la metodología b-learning en 

su práctica docente para conseguir excelentes niveles de calidad y rendimiento académico. 

 

2. MÉTODO 

El núcleo original de esta red (Figura 2) proviene de la asistencia al curso de b-learning 

(http://www.ua.es/ice/seminarios/2007/blearning.html ) que organizó la UA en la primavera 

2007, y que dirigió el profesor Ángel Fidalgo, http://innovacioneducativa.wordpress.com/ . Es 

actualmente un equipo multidisciplinar y heterogéneo (Figura 2), ya que los miembros 
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originales de la red abarcan diferentes conocimientos, capacidades y metodologías docentes 

que representa una gran variedad de asignaturas y titulaciones dentro de la UA; pero con gran 

motivación, compromiso e iniciativa para compartir experiencias y recursos docentes en 

modalidad b-learning. 

Comprende a profesores de asignaturas asociadas a numerosas titulaciones de la UA, 

tanto diplomaturas (Estudios Inmobiliarios, Gestión y Administración Pública, Óptica y 

Optometría, Trabajo Social, etc), licenciaturas (Economía, Sociología, Criminología, 

Psicopedagogía, Publicidad y Relaciones Públicas, etc), ingenierías técnicas (informática de 

Gestión, de Sistemas, Obras Públicas, etc) y superiores (Informática, etc), y postgrados 

oficiales (Ciencias de la Enfermería, Márketing e Investigación de Mercados, Optometría 

Avanzada y Ciencias de la Visión, etc). Solamente un grupo más reducido, más activo y 

cohesionado, justamente el que se lista en la autoría de esta memoria, se artículo como red de 

investigación en docencia en la pasada convocatoria 2008 de redes ICE. 

 
Figura 2: Componentes de la red social b-learning de la Universidad de Alicante. 

 

Para ello, con el apoyo logístico (en recursos y personal técnico de apoyo) del 

Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa (VrTIE-UA) y el Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE-UA), se están desarrollando las acciones siguientes: 

- compartir experiencias (modelo del bazar) de las iniciativas individuales vía blog, 

wikis, y plataforma digital UA (Campus virtual); 
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- participar en cursos de formación complementaria en b-learning, tanto a nivel 

metodológico (creación de materiales interactivos con CourseGenie, ahora Wimba Create, 

evaluación, etc) como tecnológicos (Moodle, etc). 

- participar en eventos sobre redes de innovación educativa, y en particular, para la 

modalidad docente b-learning 

- apoyar al Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa (VrTIE-UA) y al 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE-UA) en acciones de divulgación, formación, 

etc, de nuevos métodos de innovación educativa, tanto a nivel interno por departamentos y 

centros y colectivos de estudiantes, como a nivel externo, como un signo más de 

proyección social de la universidad, en centros de formación no-universitaria. 

- apoyar al Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa y al Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE-UA) en acciones de captación y formación de nuevos 

profesores, personal de administración y servicios, y estudiantes a la red social. 

Actualmente, a través de la plataforma digital institucional de la Universidad de Alicante, 

denominada Campus Virtual, en su herramienta “Trabajo en Grupo”, se ha organizado un 

centro de recursos intentando cubrir actividades como las siguientes: 

Tabla 1: Tipos de proyectos abiertos en Trabajo en Grupo del Campus Virtual asociado a la red social RbLUA. 

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN 

Aplicación de blogs en asignaturas 

Centro de recursos donde describir para la red las 
aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz de 
blogs en la práctica docente, sobre todo en modalidad 
semi-presencial 

Aplicación de wikis en asignaturas 

Centro de recursos donde describir para la red las 
aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz de 
wikis en la práctica docente, sobre todo en modalidad 
semi-presencial 

Difusión interna y externa de la red Centro de recursos para informar sobre las actividades 
internas y externas de difusión/proyección de la red 

Dominio del CourseGenie en docencia 

Centro de recursos donde describir para la red las 
aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz del 
CourseGenie (ahora Wimba Create) en la práctica 
docente, sobre todo en modalidad semi-presencial. 

Dominio del CVirtual en docencia 

Centro de recursos donde describir para la red las 
aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz del 
CVirtual en la práctica docente, sobre todo en 
modalidad semi-presencial 

Dominio del Moodle en docencia 
Centro de recursos donde describir para la red las 
aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz del 
Moodle en la práctica docente. 

Estrategias de evaluación Centro de recursos donde describir para la red las 
aportaciones, las dudas, etc, sobre el proceso de 
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evaluación del aprendizaje, pero también del proceso 
docente 

Gestión del trabajo cooperativo 

Centro de recursos donde describir para la red las 
aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz de las 
propuestas de trabajo cooperativo (puesta en común de 
trabajos individuales, trabajo en equipo, con/sin wikis, 
etc) en la práctica docente. 

Gestión del trabajo individual dirigido 

Centro de recursos donde describir para la red las 
aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz de las 
propuestas de trabajo individual dirigido (webquest, 
caza del tesoro, etc) en la práctica docente, sobre todo 
en modalidad semi-presencial 

Guías docentes en modalidad b-learning 

Centro de recursos donde compartir iniciativas en 
cuanto a la planificación temporal de cada asignatura, 
donde deben compaginarse actividades presenciales y 
virtuales, sea con la plataforma tecnológica de 
aprendizaje (LCMS) que sea. 

Por otra parte, esta red social también se ha establecido como red de investigación en 

docencia en: 

- Diseño y elaboración de metodologías docentes para el desarrollo de competencias y 

capacidades discentes, y el fomento de la participación activa y el trabajo de equipo. 

- Planificaciones metodológicas innovadoras. 

- Puesta en práctica de la evaluación formativa. 

- Elaboración y experimentación de los materiales curriculares, sobre todo de tipo 

hipermedia. 

 

3. RESULTADOS 

Ahora se expondrán varios ejemplos de contribuciones individuales de algunos miembros 

de la red social, usando por ejemplo el plug-in Wimba Create (antes CourseGenie) para 

diseñar y generar material docente hipermedia para sesiones presenciales y virtuales, blogs de 

aula, etc. De esta forma, por ejemplo, se podrá avanzar en el desarrollo de materiales docentes 

adecuados para que los miembros de la red, cuando lo consideren oportuno, puedan presentar 

nuevos proyectos de innovación educativa, como la convocatoria OpenCourseWare de la UA 

(http://ocw.ua.es). 

ERGONOMÍA VISUAL, DIPLOMATURA DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

Las características más relevantes de esta asignatura son: 

- Blog de aula: http://blogs.ua.es/verduset70/ category/ergonomia-visual/; 

- Sesiones presenciales de retroalimentación intercalada entre sesiones virtuales; 
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- Evaluación continua (Tabla 2): participación en blog-aula, presentaciones cortas 

usando GoogleDocs (Figura 3) y PowerPoint bajo supervisión del profesor (liderazgo 

situacional). 

- Encuesta informal distribuida al final del curso sobre los puntos fuertes y débiles y 

sugerencias de mejora para esta asignatura. 

 

 
Figura 3: Instrucciones en el blog de aula para realizar la actividad en equipo de las presentaciones cortas en 

clase para final de curso en la asignatura Ergonomía Visual. 

 

Tabla 1: Resultados de la evaluación continua (50% máximo de la nota final) en el mismo curso 2007-08 

teniendo en cuenta varias actividades: opinión en blog (5 %), problemas numéricos resueltos (10 %), caza del 

tesoro (10 %) y presentaciones cortas (25 %). 

Nº 

ESTUDIANTE 

OPINIÓN 

BLOG 

PROBLEMAS 

RESUELTOS 

CAZA DEL 

TESORO 

PRESENTACIONES 

CORTAS 
TOTAL / 10 

1 9 10.00 7.78 8.50 8.71 

2 3 0.00 1.11 9.00 5.02 

3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 3 0.00 2.22 0.00 0.74 

5 2 0.00 1.11 0.00 0.42 

6 3 0.00 1.11 9.50 5.27 

7 8 10.00 6.67 9.50 8.88 

8 9 10.00 4.44 8.50 8.04 
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9 10 10.00 7.78 8.50 8.81 

10 7 10.00 4.44 8.50 7.84 

11 9 10.00 6.67 8.50 8.48 

12 7 6.67 3.33 8.50 6.95 

13 3 0.00 1.11 0.00 0.52 

 

 

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO, LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 

Las características más relevantes de esta asignatura son: 

- Tutoría proactiva (Figura 4) usando la herramienta “debate” del Campus Virtual; 

- Material docente hipermedia para sesiones virtuales (Figura 5) incluyendo en algunos 

casos cuestiones de auto-evaluación; 

- Material docente hipermedia para sesiones presenciales (Figura 6). 

 

 
Figura 4: Ejemplos de actividades de tutoría proactiva para la asignatura Análisis Demográfico. 
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Figura 5: Ejemplo de sesión virtual (izquierda) por Campus Virtual con su correspondiente material hipermedia 

(derecha) para la asignatura Análisis Demográfico. 

 

 
Figura 6: Ejemplo de material docente hipermedia para sesión presencial de la asignatura Análisis Demográfico. 

 

EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA, INGENIERÍA CIVIL 

Las características más relevantes de esta asignatura son: 

- Herramienta “Trabajo en Grupo” desde Campus Virtual para estudiantes (Figura 7); 

- Actividades de “caza del tesoro” (Figura 8) en Campus Virtual; 
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Figura 7: Ejemplo de trabajo en grupo creado para estudiantes dentro del Campus Virtual. 
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Figura 8: Ejemplo de actividad “caza del tesoro” (webquest) sobre Sistemas de Coordenadas de las asignaturas 

de Diseño para Ingeniería Civil. 

 

 

Webquest: Diseño en Ingeniería por Ordenador y Diseño Gráfico en Ingeniería civil 

Introducción: 

Para definir la posición de un punto de interés, un edificio, un pueblo... sobre la superficie terrestre 

necesitamos definir un Sistema de Coordenadas. 

Para definir la posición de un punto sobre un plano o un mapa también necesitamos utilizar un Sistema de 

Coordenadas. 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué es un sistema de coordenadas? 

2. ¿Qué sistemas de coordenadas puedes utilizar para situar un punto en el plano? 

3. ¿Que Sistemas de coordenadas puedes utilizar para situar un punto en el espacio? 

4. ¿Qué sistema de coordenadas utilizas para situar un punto sobre la superficie terrestre? 

5. ¿Cuáles son sus características? 

 

Recursos: 

http://www.fpolar.org.ve/matematica2/fasciculo5.pdf  

http://www.phy6.org/stargaze/Mcelcoor.htm  

http://www.personal.us.es/cshoyo/fisicaii/cil_esf.pdf  

http://html.rincondelvago.com/coordenadas-cilindricas-y-esfericas.html  

http://www.gr.ssr.upm.es/eym/www/eym1/sld0011.htm  

http://www.gr.ssr.upm.es/eym/www/eym1/sld0014.htm  

http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/longlatitud_index.htm  

http://www.sitiosespana.com/paginas/coordenadas.htm  

http://www.cartesia.org/data/apuntes/cartografia/cartografia-geograficas.pdf  

http://www.elgps.com/documentos/utm/coordenadas_utm.html  

 

Pregunta final: 

¿Qué relación existe ente el Sistema de Coordenadas que se utiliza para localizar un punto sobre la 

superficie terrestre y el Sistema de coordenadas que utilizas para localizar un punto en un plano o en un 

mapa? 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE DE ESPAÑOL E INGLÉS COMO LENGUAS EXTRANJERAS O SECUNDARIAS 

Las características más relevantes de esta asignatura son: 

- Guía docente OpenCourseWare (Figura 9). 

- Blog de aula: http://blogs.ua.es/ticsl2le/2008/06/19/objetivo-de-este-blog/. 

- Material docente para sesiones virtuales (Figura 10). 

- Iconos para actividades de enseñanza-aprendizaje (Tabla 3). 

- Comentarios de alumnos en formato video sobre las actividades virtuales de la 

asignatura: http://ticsl2le.ning.com/video/comentarios-sobre-la-docencia9 , 

http://ticsl2le.ning.com/video/video2008_1216_224849-1 

 

 
Figura 9: Guía docente OpenCourseWare de la asignatura NTICs en la enseñanza de segundas lenguas (L2) / 

lenguas extranjeras (LE). 
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Figura 10: Ejemplos de materiales docentes de la asignatura “NTICs en la enseñanza de segundas lenguas (L2) / 

lenguas extranjeras (LE)”. 

 

Tabla 3: Ejemplos de iconos usados en esta asignatura para el diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje: 

 Actividad > virtual > individual > tema específico > lectura y visualización  

 
Actividad > presencial > colaborativa > tema específico > actividad importante 

para el tema 

 
Tutoría > en despacho > colaborativo (incluso en formato virtual) 

 

SIMULACIÓN Y ESTRATEGIAS DE MARKETING, POSTGRADO EN MARKETING E 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

Esta asignatura se centra en decisiones de política comercial y estrategias de marketing 

un mercado virtual. Dentro de esta clase de mercado, los estudiantes tienen que usar un juego 

de simulación para adoptar decisiones comerciales. En este contexto, y dentro del Campus 

Virtual, las características más relevantes de esta asignatura son: 

- Aula Virtual para acceder al programa de simulación desde cualquier lugar del campus 

(Figura 11); 
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- Tutoría proactiva (Figura 12) usando la herramienta “debate” del Campus Virtual. 

Esto permite una comunicación fluida entre estudiantes pertenecientes a un grupo de 

trabajo y el profesor para tomar las decisiones comerciales en el juego de simulación. Sin 

embargo, esta información no está disponible entre los distintos grupos de trabajo de la 

asignatura;  

- Materiales docentes hipermedia para sesiones presenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Aula virtual dentro del Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 
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Figura 12: Ejemplo de tutoría proactiva en esta asignatura usando la herramienta “debate” dentro de la 

herramienta “Trabajo en Grupo” del Campus Virtual. 

ECONOMÍA ESPAÑOLA, LICENCIADO EN ECONOMÍA 

Las características más relevantes de esta asignatura son: 

– Uso del Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA) para la 

consulta en abierto de los materiales docentes y de investigación asociados a esta 

asignatura (Figura 13). 

– Guía docente OpenCourseWare (Figura 14), con acceso libre a todo el mundo. 

– Tutoría proactiva usando la herramienta “debate” del Campus Virtual. 

  
Figura 13: Documento ejemplo (izquierda), “Disparidades regionales”, y su estadística de uso (derecha) desde el 

portal-repositorio RUA de la Universidad de Alicante. 
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Figure 14: Guía docente OpenCourseWare de la asignatura “Economía Española”. 

 

ÓPTICA FISIOLÓGICA III, DIPLOMATURA EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

Las características más relevantes de esta asignatura son: 

- Tutorías/debates (Figura 15) mediante la herramienta “debate” del Campus Virtual; 

- Material docente para sesiones virtuales (Figura 16) incluyendo en todos los temas la 

realización de actividades y cuestionarios de auto-evaluación; 

- Material docente para sesiones prácticas presenciales. 

 



 
 
 

VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 
 

 
1785

EEESEEESEEESEEES    

 
Figura 15: Ejemplos de actividades de debate. 

 

  

Figura 16: Ejemplo de sesión virtual en el Campus Virtual con su correspondiente material, la propuesta de 

actividades de tipo individual (izquierda) y cuestiones de autoevaluación (derecha). 

 

 

4. DEBATE Y CONCLUSIONES 

Como signo de calidad diferencial en innovación educativa, la UA desea impulsar la 

metodología docente de b-learning entre su profesorado, personal de administración y 

servicios, y estudiantes. El presente trabajo presenta los avances desarrollados a lo largo del 

curso 2008-09 para articular y consolidar la red social b-learning dentro del campus UA. A 
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pesar de ciertas dificultades encontradas, y con algunas propuestas de mejora, que 

describiremos a continuación, el nivel de satisfacción de la labor conseguida es muy alto. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Con un grupo tan numeroso de PDI procedentes de diversos centros, e impartiendo 

asignaturas en varias carreras, es muy complicado acertar en un horario de reuniones 

periódicas que venga bien a la mayoría. A pesar de este inconveniente inicial, desde el 

principio del curso, cada miembro de la red marcó en cada cuatrimestre su preferencia horaria 

para las reuniones mensuales. Así, al menos, se logró que en cada reunión mensual asistieran 

de forma sostenida al menos el 33 % de los miembros de la red. 

Otro aspecto, y quizás mucho más importante que en el anterior, es el grado de 

implicación y dedicación de los miembros para los intereses generales de la red social. Es 

obvio que un profesor universitario comprometido con su trabajo acomete múltiples tareas 

docentes, investigadoras y de gestión (tanto académicas como de investigación). Con lo cual, 

no siempre es fácil coordinar y marcar prioridades mes a mes en esta vorágine continua de 

actividades docentes, investigadoras y de gestión. A este respecto, justamente un grupo más 

reducido de profesores de la red ha mantenido una fuerte cohesión a lo largo de estos meses, 

lo cual ha estimulado la interacción entre ellos, y sobre todo, por ejemplo, ha permitido 

articular una contribución sobre esta red social que se ha enviado recientemente a una revista 

chino-americana de innovación educativa (Journal of USA-China Education Review), 

derivada a su vez de una participación en formato oral al reciente congreso INTED 2009 

(http://www.iated.org/inted2009/ ). Aún así, esta misma cohesión del mini-grupo ha facilitado 

que algunos de sus miembros hayan impartido con gran éxito en la primavera 2009 un curso 

sobre diseño de asignaturas en formato b-learning (http://www.ua.es/ice/seminarios/ 

2009/blearning.html) para PDI en el seno de la Universidad de Alicante y con la inestimable 

colaboración del ICE y de la Unidad de Innovación Tecnológica-Educativa del VrTIE. 

Por tanto, la red social ha estimulado el crecimiento de nuevos líderes académicos dentro 

de la UA, pero no ha consolidado la cohesión y la comunicación interna entre todos los 

miembros de la red, ni ha ampliado significativamente la incorporación de nuevos miembros a 

la red social. Esto mismo se ha reflejado en el hecho de que algunos proyectos abiertos en el 

Trabajo en Grupo del Campus Virtual siguen desiertos de ejemplos o experiencias, como por 

ejemplo, el dedicado al dominio de wikis o el de Moodle, cuando es bien seguro que existen 



 
 
 

VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 
 

 
1787

EEESEEESEEESEEES    

PDIs en la UA, y que no pertenecen a esta red social, aplicando con gran destreza esta 

plataforma de gestión de contenidos de aprendizaje en sus asignaturas. Por tanto, uno de los 

objetivos iniciales de la red, como la estimulación de su crecimiento pero con implicación 

activa de sus miembros, no se ha logrado satisfactoriamente.  

Otro reto no conseguido dentro de los planes iniciales de la red social ha sido la 

imposibilidad de articular, por falta de dedicación exclusiva y apoyo logístico real, un centro 

externo de recursos. La proyección externa del centro actual de recursos (proyectos abiertos 

dentro de trabajo en grupo en el Campus Virtual) mediante la creación de una página web, un 

blog y un wiki para la red, o incluso de otras herramientas de trabajo cooperativo y en equipo 

como Google Docs, o cualquier otra plataforma digital de tipo LCMS (Learning Content 

Management System) en abierto permitiría la interacción entre sus miembros y la 

participación activa de observadores (no-miembros), etc, lo cual potenciaría muchísimo la 

difusión interna y externa de la red y de la propia UA. Sin embargo, cuando existe un 

compromiso alto con la actividad universitaria de calidad no es fácil acaparar multitud 

habilidades, o una batería amplia de destrezas, tras una progresión convencional en la carrera 

docente, fundamentada genéricamente en un perfil profesional donde se prima más el 

currículum investigador que el académico. Así, cuando un PDI actual en la UA, o en 

cualquier otra universidad española, se enfrenta ante el reto de qué priorizar para sus 

próximos años de progresión profesional, si la especialización en gestión, en investigación, o 

en innovación educativa, por citar unas cuantas, no cabe duda que la elección no es nada 

sencilla, y más si cabe ante los retos que a corto plazo traerán la implantación eficaz del plan 

Bolonia. A esto cabe añadir que desde las instituciones más altas a nivel académico en el 

estado español, y en los autonómicos, no existe todavía una regulación que evalúe con rigor y 

eficacia el nivel de calidad e innovación educativa del profesional docente. Ante este contexto 

coyuntural, todavía atascado y con pocas esperanzas de resolverse a corto plazo, y ya que 

ningún PDI es “superman”, pudiendo acometer sólo siempre con eficacia y éxito todas sus 

tareas de gestión (académica e investigadora), docentes e investigadoras, en nuestra red social 

no ha sido fácil ponerse de acuerdo en cómo y quién se encargaría de proyectar al exterior en 

formato web (blog, wiki, etc) el centro actual de recursos dentro del Campus Virtual de la 

UA. Y, aunque tal demanda de apoyo logístico se ha planteado reiteradamente en los informes 

mensuales de seguimiento al ICE, nada se ha avanzado al respecto. Aún así, creemos que el 
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nuevo plan de acción del VrTIE, y la apuesta por los GITEs (Grupos de Innovación 

Tecnológica-Educativa) podrá paliar, como comentaremos a continuación, esta demanda 

inicial de apoyo logístico para una red social de estas características. 

PROPUESTAS DE MEJORA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Tras varias deliberaciones en las últimas sesiones mensuales de coordinación, creemos 

firmemente que la continuidad exitosa de esta red social pasa por apoyarse en una red social 

de GITEs de centros, con un claro enfoque de abajo-arriba, y no de arriba-abajo como el que 

se tiene actualmente. Como se avanzaba antes, la articulación reciente e institucional de 

grupos de investigación en innovación tecnológica-educativa (GITE) permitirá en los 

próximos años estimular mucho más la interacción entre PDI, PAS y estudiantes 

comprometidos con la innovación educativa, ya sean afines o no a asignaturas dentro del 

mismo plan de estudios, pertenecientes o no al mismo departamento, o pertenecientes o no al 

mismo centro. Así, por ejemplo, el coordinador actual de esta red, y como coordinador 

académico de evaluación institucional de la Facultad de Ciencias, ha conseguido coordinar un 

GITE asociado a todas las titulaciones actuales y futuras de este centro UA, con el fin de 

replicar el plan estratégico inicial y de acciones de la red a una escala académica menor, pero 

más necesaria, y esperemos eficaz. Sin embargo, GITEs de esta naturaleza, y necesidad, no se 

han articulado en otros centros UA en la actual convocatoria 2009 a pesar de tener varios 

miembros de la red actual en escalas intermedias de gestión en otros centros y departamentos. 

A pesar de esto, creemos firmemente en la renovación de esta red social para la convocatoria 

ICE 2009-10, como cúspide piramidal de puesta en común y coordinación de iniciativas que 

se lleven a cabo con esta estrategia de red desde varios centros UA. 

Otro de los grandes retos de la red social actual es impulsar la participación de sus 

miembros, y para ello apostaremos por la figura de “coordinador de innovación educativa” en 

cada departamento universitario, de forma que la actual red social pueda reconvertirse en una 

red social de estos “coordinadores”, incluso a nivel de centros mediante un GITE de centro, 

para favorecer una red de redes en formato piramidal (de abajo-arriba, cuyos nudos sean los 

departamentos, los centros, y en último lugar los vicerrectorados implicados en profesorado, 

calidad y tecnología e innovación educativa). De esta forma, creemos firmemente que esta 

propuesta de gestión académica y RRHH apoyada en nuevas sub-estructuras organizativas y 

operativas y sus interconexiones, centrada en la existencia y formación de PAS de apoyo 
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logístico a la innovación educativa, podría ser de gran ayuda ante los retos futuros de la 

implantación de los nuevos planes de estudios de esta universidad siguiendo las directrices del 

EEES. 

Para finalizar este informe, y epílogo a esta sección, creemos firmemente que quizás 

nuestras propuestas no sean las únicas coherentes en pro de mejorar el prestigio académico de 

nuestra universidad, o de cualquier otra, que dependen de otros condicionantes (plan de 

gestión y recursos para RRHH) a la hora de implementarse de forma eficaz, pero, al menos, 

estamos convencidos que si nuestra universidad desea apostar por un prestigio global basado 

en la calidad diferencial frente a otros competidores a nivel académico, investigador, y de 

gestión, es capital disponer de “supermanes” específicos en cada área o nivel con dedicación 

exclusiva (y bien valorados dentro y fuera de la comunidad local por su vocación de servicio), 

con gran capacidad de liderazgo y competencia profesional, que sean capaces de articular 

redes de trabajo colaborativo y en equipo a cualquier escala. 
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RESUMEN: Es evidente que un proceso de rediseño curricular de una asignatura debe incluir, 
forzosamente, el consecuente proceso de cambio en el sistema empleado para la evaluación de los 
estudiantes. Este cambio se ha ido realizando paralelamente a los cambios introducidos en la 
asignatura Ingeniería de Vídeo, incluyendo una profunda reflexión acerca de la evaluación en el 
entorno del aprendizaje activo. Una vez diseñado y probado un sistema de evaluación intentando 
mantener las ventajas de los sistemas formativo y sumativo, y diseñado un sistema sistemático de 
implementación del método, se detectó una relativa falta de implicación directa de los 
estudiantes. Para conseguir generar en los estudiantes la necesidad de implicarse profunda y 
responsablemente en su proceso de aprendizaje se propone incluir en el proceso de evaluación 
formativa elementos de auto-evaluación y evaluación por pares. 
 

 

Palabras clave. Aprendizaje activo, Evaluación formativa, Autoevaluación, Evaluación por pares. 



   
 

 VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 
1793 

EEESEEESEEESEEES    

 
Auto-evaluación y evaluación por pares como herramientas en un proceso de 
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RESUMEN 
 

Es evidente que un proceso de rediseño curricular de una asignatura debe incluir, forzosamente, el consecuente 

proceso de cambio en el sistema empleado para la evaluación de los estudiantes. Este cambio se ha ido realizando 

paralelamente a los cambios introducidos en la asignatura Ingeniería de Vídeo, incluyendo una profunda reflexión 

acerca de la evaluación en el entorno del aprendizaje activo. Una vez diseñado y probado un sistema de evaluación 

intentando mantener las ventajas de los sistemas formativo y sumativo, y diseñado un sistema sistemático de 

implementación del método, se detectó una relativa falta de implicación directa de los estudiantes. Para conseguir 

generar en los estudiantes la necesidad de implicarse profunda y responsablemente en su proceso de aprendizaje se 

propone incluir en el proceso de evaluación formativa elementos de auto-evaluación y evaluación por pares. 

 

 

Palabras clave. Aprendizaje activo, Evaluación formativa, Autoevaluación, Evaluación por pares. 

 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
 

La red de trabajo “Teoría de la Señal” ha desarrollado el proyecto titulado “AUTO-

EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN POR PARES COMO HERRAMIENTAS EN UN 

PROCESO DE EVALUACIÓN FORMATIVA EN ASIGNATURAS DE INGENIERÍA 

AUDIOVISUAL”, como una continuación de los proyectos previos que se han realizado dentro 

del marco del programa de redes de investigación en docencia universitaria, en las ediciones de 

los años 2004 a 2008. La red, en la edición actual, está compuesta por: 

 

• Miguel Romá (coordinador) 
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• Josep David Ballester 

• Juan Manuel López-Sánchez  

• Tomás Martínez Marín 

• Basilio Pueo  

• Jesús Selva  

• Yolanda Márquez 

• Enrique Martín 

 

del grupo de investigación Señales, Sistemas y Telecomunicación del departamento de Física, 

Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, de la Escuela Politécnica Superior, y por: 

 

• Jordi Chicoy (estudiante) 

 

estudiante de tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, con especialidad en 

Sonido e Imagen en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

 

Las primeras líneas de la memoria del presente proyecto deben ser prácticamente idénticas a 

las que encabezan las memorias de los proyectos de la red en convocatorias anteriores, puesto 

que se encuentra enmarcado dentro de la misma línea de trabajo. El cambio del actual sistema de 

créditos al conocido como Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), está 

considerado como condición previa y necesaria para el establecimiento de las titulaciones en el 

Espacio Europeo de Educación Superior (Real Decreto 1125/2003). Tal adaptación no debe 

entenderse meramente como un cambio en el modo de computar el número de horas de trabajo 

del alumno repartido por tipo de actividad, sino que, más allá, debe suponer la generación de un 

nuevo modelo educativo. Así está recogido tanto en el Real Decreto como en la propia 

convocatoria del presente programa. Así pues, es necesario generar una enseñanza en la que se 

favorezca la implicación directa del alumno en el desarrollo de la materia, incluyendo la 

generación de oportunidades adecuadas para aprender. En esta línea se han realizado trabajos de 
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adaptación metodológicas centrados en la asignatura Ingeniería de Vídeo [1-2] complementando 

tales trabajos con una profunda adaptación de los métodos de evaluación empleados [3]. 

 

El grupo empezó a trabajar en la convocatoria de Redes de Investigación Docente del curso 

2004-2005 en un proyecto llamado “Implementación de un modelo docente combinando 

aprendizaje cooperativo y enseñanza basada en la resolución de problemas”. Durante los cursos 

2004-2005 y 2005-2006 se puso en práctica, de forma experimental, un modelo docente activo en 

la asignatura Ingeniería de Vídeo de tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen, que implica tanto a las sesiones de teoría en el aula 

(convocatoria 2004-2005) como en el laboratorio (convocatoria 2005-2006). Dados los buenos 

resultados obtenidos tanto en indicadores objetivos (resultados académicos, porcentaje de 

abandonos) como en subjetivos (encuestas de opinión de los estudiantes, encuestas de evaluación 

del profesorado de la universidad), surgió la obligación de continuar con el trabajo desarrollado. 

Durante el curso 2006-2007 se diseñaron y pusieron en práctica actividades dentro del modelo 

docente denominado “Aprendizaje basado en Proyectos” (Project based learning), que es uno de 

los modelos que mejores resultados presenta dentro de las nuevas líneas de trabajo en innovación 

docente en ingeniería. La inclusión del proyecto como actividad formativa puede ser un elemento 

calve para lograr la implicación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje de forma que se 

conviertan de manera efectiva en elementos realmente activos e implicados. Como siguiente 

etapa en el proceso de adaptación metodológica surge la necesidad de rediseñar el sistema de 

evaluación de forma que sea coherente con un sistema de aprendizaje activo. De este modo, 

durante el curso académico 2007-2008 se migró hacia un método de evaluación formativa 

buscando un elevado nivel de correlación entre los resultados académicos, en términos de la 

obligada calificación final, y el resultado de la observación directa de las y los estudiantes fruto 

del nivel de información que genera el trabajo en un entorno de aprendizaje activo. El sistema de 

evaluación está basado en los modelos de evaluación formativa pero incluyendo un entorno 

externo con la apariencia de la evaluación sumativa con la que el alumnado parece sentirse 

cómodo y que permite, finalmente, obtener fácilmente una calificación para cada estudiante. 
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A pesar de los buenos resultados obtenidos tras la implantación del nuevo modelo de 

evaluación, se ha podido observar, fruto principalmente de la inercia en la que se encuentran los 

estudiantes tras muchos años de evaluación sumativa, cierta falta de interés activo en el 

seguimiento de las acciones relacionadas con los procesos de evaluación. Partiendo de la 

motivación por intentar solventar esta deficiencia, pero con el objetivo más importante de 

reforzar los procesos de aprendizaje en las asignaturas implicadas, se decidió reforzar los 

procesos de auto-evaluación y evaluación por pares, de forma que resulta inevitable para las y los 

estudiantes implicarse de forma profunda y responsable en la evaluación. 

 

 

2.- OBJETIVOS 

 

Los objetivos que persigue el proyecto pueden establecerse diferenciados en dos categorías. 

Por una parte, un primer grupo de objetivos generales que enmarcan el proyecto dentro de la línea 

de trabajo que está realizándose desde el año 2004, mientras que los objetivos específicos hacen 

referencia a aspectos particulares del trabajo que se pretende realizar en la presente edición del 

programa. 

 

Objetivos generales: 

 

• Avanzar en el proceso de adaptación metodológica de la asignatura “Ingeniería de 

Vídeo”, como continuación de los proyectos “Implementación de un modelo docente 

combinando aprendizaje cooperativo y enseñanza basada en la resolución de 

problemas”, “Adaptación de las sesiones prácticas en una asignatura de ingeniería, 

combinando el trabajo presencial y no presencial”, “Diseño y puesta en práctica de 

proyectos de investigación para su realización por estudiantes de ingeniería dentro de un 

modelo de aprendizaje activo” y “Implementación de un proceso combinado de 

evaluación formativa y sumativa dentro de un marco de aprendizaje activo en asignaturas 

de ingeniería audiovisual”. 
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• Exportar los resultados obtenidos en la asignatura Ingeniería de Vídeo a las asignaturas 

Laboratorio de Vídeo (ITT-SI), Sistemas Audiovisuales Avanzados (ITT-SI) y Técnicas 

Multimedia (II). 

• Incluir elementos de auto-evaluación en un marco de evaluación formativa. 

• Incluir elementos de evaluación por pares en un marco de evaluación formativa. 

• Facilitar la adaptación completa de la asignatura al modelo del espacio europeo de 

educación superior, complementando el trabajo de los grupos en el aula y fuera de ésta. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Aumentar la implicación de los estudiantes en su proceso formativo a través de procesos 

de auto-evaluación. 

• Trabajar aspectos de responsabilidad en el trabajo por medio de procesos de evaluación 

por pares. 

 

 

3.- IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza en ingeniería ha sido llevada a cabo, tradicionalmente, por profesionales de la 

ingeniería con una profunda base tecnológica, pero con poca (o ninguna) formación didáctica (al 

menos al principio de las respectivas carreras como profesores). Como consecuencia, alejados de 

las teorías didácticas, los modelos docentes empleados en las escuelas de ingeniería se han ido 

transfiriendo de profesor a estudiante durante años. Afortunadamente, esta situación está 

sufriendo un cambio radical en la última década, y la educación en ingeniería se encuentra en un 

gran proceso de cambio. Algunas de las ideas más repetidas en la formación de profesionales de 

ingeniería son aquéllas relacionadas con entornos de aprendizaje activo. El objetivo principal de 

nuestro rol como educadores es proporcionar a las y los estudiantes un entorno en el que el 

aprendizaje pueda ocurrir. Aunque el aprendizaje activo no es  una línea nueva de trabajo, cada 
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día se proponen nuevos y diferentes esquemas basados en aprendizaje activo (learning by doing). 

Sin embargo, “hacer” (doing) por sí mismo, no puede asegurar un aprendizaje efectivo. Para 

poder transformar la información en conocimiento de forma eficiente es necesario una profunda 

reflexión de qué se ha hecho y por qué. Yendo un poco más lejos, tal y como explica Phil Race 

en su “modelo de ondas” (ripples model) [4], existen cinco factores directamente implicados en 

un aprendizaje con éxito: querer aprender, necesitar aprender, aprender de forma activa, aprender 

de la realimentación y reflexionar (o digerir, según la terminología de Race), sobre lo aprendido. 

Si las experiencias de aprendizajes se diseñan basadas en estos cinco elementos será fácil que se 

generen oportunidades de aprendizaje profundo. 

 

Enseñar un concepto, o asignatura, nuevo por vez primera supone una situación de 

aprendizaje profundo en la que se encuentran los cinco factores mencionados. Cualquier 

educador estará de acuerdo en considerar su primera clase como una situación de aprendizaje de 

alto nivel. Además, dentro de este entorno, las actividades de evaluación generan de forma 

extensiva las ondas relacionadas con la realimentación y la digestión. No es posible pensar en 

enseñanza-aprendizaje sin pensar en algún tipo de evaluación. Mientras que la mayoría de 

modelos que trabajan con este tipo de modelos se centran en que los que la/el estudiante juega en 

el rol de “explicador”, la inclusión de la evaluación es un factor clave. De hecho se trata de dos 

piezas del mismo rompecabezas. 

 

Permitir que las y los estudiantes estén involucrados en este tipo de entornos, les ofrece una 

oportunidad de aprendizaje muy efectiva. Aunque, de nuevo, no se trata de conceptos nuevos en 

investigación didáctica, es innegable que explicar algo a alguien puede ser entendido como una 

actividad de aprendizaje. 

 

La generación de oportunidades de enseñanza entre pares, al diseñar una secuencia de 

actividades dentro de una asignatura de ingeniería, especialmente en entornos de aprendizaje 

activos, supone la aparición de un valor añadido para propiciar el aprendizaje en los estudiantes. 

 



   
 

 VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 
1799 

EEESEEESEEESEEES    

Desde un punto de vista de contexto, dentro del Espacio Europeo para la Educación 

Superior, la nueva formulación de títulos de grado y asignaturas debe estar basada en el 

desarrollo de competencias. En este sentido, el trabajo en cualquier asignatura diseñada en 

entornos de aprendizaje activo, permite el trabajo de competencias académicas y, de igual modo, 

transversales. Aspectos como el trabajo en grupo, las competencias de comunicación social o la 

confianza se trabajan tanto como las habilidades científicas y técnicas. 

 

 

3.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Está probado que la evaluación formativa logra ganancias significativas de aprendizaje 

[5].El presente trabajo se realza en el entorno de la asignatura Ingeniería de Vídeo, estructurada 

bajo un esquema combinando los modelos Aprendizaje basado en Proyectos y Enseñanza 

Problematizada. Los objetivos de la asignatura están formulados dentro de dos categorías. Por 

una parte, un grupo de objetivos hace referencia a cuestiones tecnológicas relacionadas con el 

campo del vídeo profesional. Por otra parte, el segundo grupo de objetivos persigue el 

entrenamiento de capacidades y actitudes necesarias para el trabajo en ingeniería. Cuestiones 

como trabajo en grupo, habilidad para la comunicación, análisis y formulación de proyectos y 

problemas abiertos están definidos como objetivos del curso. Lógicamente, es necesario evaluar 

todos los logros, no únicamente los aspectos puramente cognitivos. En este sentido, la naturaleza 

ambigua de los aspectos a evaluar necesita de un sistema de evaluación no objetivo, pero que 

refleje lo que se considere que es importante [6]. Tal y como se expresa en [7], intentar evitar la 

ambigüedad en la evaluación y asegurar su precisión distorsiona la naturaleza difusa de los 

aspectos que se trata de evaluar. 

 

A pesar de haber puesto en marcha, como experiencia piloto, un sistema de evaluación 

formativa, y del esfuerzo realizado para que las y los estudiantes sean conscientes de su 

idoneidad, si bien el sistema ha sido aceptado sin oposición, es cierto que no se ha observado una 

actitud de interés hacia la evaluación. La principal razón radica en la fuerte rémora que supone 

una larga carrera académica basada en modelos de evaluación clásicos soportados por exámenes 
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terminales, publicación de notas y revisión de notas. El interés del alumnado por los detalles de la 

evaluación no apareció, en la mayoría de los casos, hasta que las calificaciones finales fueron 

publicadas. 

 

Partiendo de esta experiencia, y teniendo en cuenta que este modelo de evaluación resulta, 

desde el punto de vista del aprendizaje, más interesante que los esquemas clásicos, se propone 

modificarlo con el fin de que sean los estudiantes los que asuman, de forma responsable y 

reflexiva, una parte importante del proceso de evaluación, consiguiendo, además, reforzar los 

elementos necesarios según el modelo de Phil Race (especialmente, aunque no solo, los niveles 

de realimentación y reflexión). 

 

La hipótesis de trabajo se basa en que transfiriendo la responsabilidad del proceso de 

evaluación (formativa) como parte de los objetivos de una asignatura estructurada en un entorno 

de aprendizaje activo se conseguirá, por una parte, y de forma relativamente obvia, aumentar el 

grado de interés de las y los estudiantes en su proceso de evaluación y, por otra parte, se 

mejorarán los resultados de aprendizaje al incidirse en los niveles más complejos del modelo de 

Race. 

 

 

3.3.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Ingeniería de Vídeo es una asignatura troncal de último curso de la titulación Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, incluida en dos de las tres 

intensificaciones contempladas en el plan de estudios. La duración de la asignatura es de seis 

créditos de teoría y tres de práctica, aunque en el esquema de organización de las sesiones de 

clase es difícil hacer una separación entre horas de teoría de práctica. Ingeniería de Vídeo es, en 

cualquier caso, una disciplina con un elevado nivel de ingeniería en su desarrollo. 

 

El objetivo principal de la asignatura está formulado como “Entrenar las características del 

trabajo en ingeniería por medio del estudio de los sistemas de vídeo”. Algunas de las 
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competencias explícitamente mencionadas en los objetivos incluyen el trabajo en equipo, 

habilidades de comunicación y el análisis de problemas complejos. Por esta razón, Ingeniería de 

Vídeo es una asignatura interesante para ser enfocada utilizando el modelo de enseñanza 

problematizada, abordando los diferentes aspectos como si los estudiantes fueran ingenieros 

intentando encontrar la solución a una serie de problemas tecnológicos concretos. Esta es la 

aproximación de todas las actividades realizadas durante el curso, teniendo en cuenta la 

imposición de un aumento lento y gradual de su nivel de complejidad. 

 

La idea inicial fue organizar el aula en forma de grupos cooperativos informales. Hacer que 

los estudiantes formen una estructura de trabajo rígida, dentro y fuera del aula, desde el primer 

día de clase, pude suponer cierto nivel de rechazo. Sin embargo, tras una primera experiencia 

piloto se vio que los grupos permanecían invariables a lo largo del curso. Finalmente, la elección 

ha sido emplear grupos formales para trabajar tanto en el aula como en las sesiones de 

laboratorio. La selección de los componentes de cada grupo se realiza en dos fases. Inicialmente 

se pide a los estudiantes que formen grupos libremente, bajo unos requisitos no muy estrictos. La 

segunda fase consiste en una revisión realizada por el profesorado intentando evitar posibles 

inconveniencias surgidas a partir de los grupos espontáneamente formados. Además, durante las 

primeras semanas del curso se presta especial atención para detectar problemas eventuales en el 

funcionamiento de los grupos. En el último curso, la clase ha estado dividida en 22 grupos de 

trabajo de tres o cuatro personas. 

 

Para generar la comunicación necesaria, cada cuestión tratada es contestada por escrito. Esto 

simplifica la corrección y genera un método sencillo de seguimiento y realimentación para 

asegurar una asimilación de conceptos adecuada. Una vez revisada cada cuestión, ésta es devuelta 

a los grupos con comentarios acerca de lo que es correcto y lo que no. Las cuestiones deben ser, 

cuando corresponda, revisadas por los grupos y presentadas de nuevo, generando un sistema 

iterativo en un esquema de evaluación formativa. Se realiza un énfasis especial en remarcar 

aquello que se ha contestado correctamente, puesto que el refuerzo positivo es la herramienta 

fundamental para evitar la frustración en los grupos de trabajo. 
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Además de las cuestiones, en el curso se incluye una serie de pequeños proyectos, que están 

diseñados según las siguientes guías básicas: 

• El proyecto debe ser un reto por sí mismo. Debe suponer un problema complejo con 

solución abierta y de interés real. 

• El trabajo en el proyecto debe asegurar que se trabaje en varios de los objetivos de 

conocimiento de la asignatura, puesto que suponen el empleo de tiempo de clase. 

• Debe poder asegurarse que se llegue a una solución para evitar la frustración de los 

grupos de trabajo. Además, el proyecto debe incluir aspectos realmente complejos que 

supongan verdaderos retos para los estudiantes. 

 

Los proyectos se diseñan para realizarse en un plazo de entre dos y tres semanas por razones 

de limitación de tiempo disponible, ya que se trata de una asignatura cuatrimestral. Durante el 

curso 2007-2008 se han desarrollado dos proyectos. El primero se titula “diseño e 

implementación de un algoritmo de balance de blancos automático” y el segundo “diseño e 

implementación de un algoritmo avanzado para realizar llaves de croma con selección automática 

de parámetros”. Se trata, en ambos casos, de proyectos con un interés tecnológico real y solución 

abierta, lo que posibilita diferentes vías de alcanzar una solución. Cada grupo debe preparar un 

informe y presentar los resultados en un póster. Cualquier miembro del grupo deberá ser capaz de 

presentar sus resultados al resto de la clase en una sesión de pósteres. Además, cada grupo debe 

realizar una reflexión crítica final comparando su solución con las presentadas por el resto de 

grupos. Aunque se produce una curiosidad natural para comparar sus resultados con el resto, la 

exigencia de la comparación final es una forma de enfatizar acerca de la importancia de aprender 

del trabajo del resto. Además, esto refuerza muchos aspectos de interés para ser aplicados en 

actividades siguientes. 

 

 

3.4.- EVALUACIÓN 

 

Las actividades realizadas por cada grupo de trabajo (cuestiones y proyectos) suponen una 

cantidad considerable de información sobre el progreso de los estudiantes. El trabajo de forma 
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cercana con los estudiantes aparece de forma natural durante las sesiones de clase, puesto que 

requieren de una realimentación continua para asegurar que su aproximación a las diferentes 

cuestiones es correcta. 

 

Inicialmente se consideró la idea de combinar evaluación sumativa formativa como una 

opción interesante para obtener los beneficios de la evaluación subjetiva evitando el rechazo que 

podría tener por parte de los estudiantes. Los estudiantes confían, por su tránsito por el sistema 

educativo, en los esquemas de evaluación sumativa, conociendo el peso de cada uno de los 

aspectos que intervienen en la calificación final. Aunque algunos autores consideran que no es 

una buena idea combinar estos dos tipos de evaluación [8], existen versiones que abogan por el 

uso híbrido de evaluación formativa y sumativa en una misma asignatura [9]. 

 

El documento escrito empleado para responder las cuestiones planteadas en clase supone una 

herramienta para controlar la evolución tanto individual como de los grupos, incluyendo no solo 

los aspectos técnicos, sino también competencias transversales como la escritura y aspectos 

actitudinales. 

 

Por su parte, los aspectos que se evalúan en cada uno de los proyectos no son los mismos, 

puesto que están elegidos en función de las características de los diferentes proyectos. Los 

resultados se recogen también en una tabla en forma de una calificación en la escala 1-10, 

siguiendo el esquema de un sistema clásico de evaluación sumativa incluyendo la ponderación de 

diferentes elementos.  

 

Tanto las cuestiones como los proyectos están evaluados bajo la base de criterios subjetivos, 

con especial atención en aspectos como la actitud en el grupo, la corrección en la escritura y 

expresión oral y, obviamente, los resultados desde el punto de vista de la ingeniería. 

 

El último elemento incluido en la evaluación es un examen final. A pesar de que, 

inicialmente, puede parecer contradictorio incluir un examen terminal dentro de un esquema de 

evaluación formativa, si el examen se diseña como una sesión global, puede generar una buena 
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oportunidad para que cada estudiante se enfrente a una tarea compleja que requiera el uso de todo 

el conocimiento adquirido durante el curso [9]. Además, esta prueba final es útil para poner de 

manifiesto las diferencias entre los miembros, a nivel particular, de cada grupo. El empleo de un 

mismo resultado para todos los miembros de un grupo es uno de los argumentos más empleado 

en contra de la evaluación basada en grupos, puesto no todos los miembros de un grupo muestran 

el mismo grado de implicación. Esta cuestión puede resolverse por medio de alguna prueba que 

se realice de forma individual. 

 

La puesta en marcha del sistema combinado de evaluación permitió, entre otros beneficios, 

maximizar la correlación entre las calificaciones obtenidas finalmente por los estudiantes con las 

impresiones que tenían los profesores acerca de la evolución experimentada por los primeros. 

Debe tenerse en cuenta que la cantidad de información disponible acerca de cada una de las 

personas que asisten regularmente a clase, en un entorno activo, es muy importante. 

 

Sin embargo, a pesar de la implicación de las y los estudiantes en todo el proceso docente 

del curso, el caso particular de la evaluación ha sido una excepción, por lo que se plantea 

complementar el modelo de evaluación para poder explotar sus beneficios en el proceso de 

aprendizaje. La diferencia principal ha sido la incorporación de los propios estudiantes de forma 

activa y directa en el proceso de evaluación, en la forma de evaluación por pares y 

autoevaluación. 

 

 

4.- RESULTADOS 

 

Los procesos de evaluación siempre generan una reflexión madura en el agente evaluador. 

Hacer que los estudiantes desarrollen autoevaluación y evaluación por pares, genera la aparición 

de forma eficiente de las capas de realimentación y digestión dentro del modelo de Race. 

 

La evaluación realizada por los estudiantes en Ingeniería de Vídeo se realiza de tres modos, 

autoevaluación, evaluación por pares y evaluación en grupos de trabajo. La parte del curso (la 
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mayoría de las actividades de clase) realizada según aprendizaje basado en problemas acaba con 

un proceso de evaluación de cada uno de los grupos realizado por los propios grupos. Cada grupo 

debe entregar un informe razonado basado en el grado de consecución de los objetivos del curso. 

Además, cada uno de los componentes del grupo debe entregar un informe similar analizando su 

propio comportamiento dentro del grupo. 

 

La evaluación por pares se empela después de la presentación pública de resultados de cada 

uno de los proyectos de investigación realizados durante el curso. El proyecto de cada uno de los 

grupos es evaluado por el resto de grupos, basándose en diferentes aspectos claramente definidos 

en los objetivos de los proyectos (por ejemplo, efectividad de los algoritmos realizados, 

originalidad de las soluciones, claridad en la exposición,…). 

 

La realización de un informe razonado en base a los objetivos, tanto conceptuales como 

actitudinales, de la asignatura, resulta una herramienta tremendamente útil en la generación de la 

capa de reflexión, o digestión, del modelo. Además, el posible miedo inicial a que el resultado de 

la autoevaluación sea “generosamente” alto, se desvanece en cuanto se leen los primeros 

documentos. De hecho, varios grupos recibieron la sugerencia de rescribir los documentos de 

evaluación con un resultado final más alto. 

 

Para entender la migración de resultados a la asignatura Laboratorio de Vídeo (optativa de 

tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen), es 

necesario tener una idea general de la organización de la asignatura. Esta asignatura es la 

continuación natural de Ingeniería de Vídeo y se lleva a cabo en el Laboratorio de Televisión y 

Vídeo de la Escuela Politécnica Superior figura 1). 
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Figura 1.- Imagen general del laboratorio de Vídeo y Televisión de la EPS. 

Una parte de la dotación del laboratorio está compuesta por configuraciones que reproducen 

estaciones de trabajo en un entorno profesional realista de producción audiovisual. Una de estas 

estaciones de trabajo puede verse en la figura 2. 

 

Figura 2.- Estación de trabajo de edición lineal de vídeo digital. 

Debido al elevado precio de cada una de las configuraciones disponibles, en el laboratorio 

existe una un único puesto de trabajo correspondiente a cada configuración. La asignatura está 

organizada en grupos de trabajo de tres o cuatro estudiantes que van rotando por cada una de las 

configuraciones, de forma que en cada sesión se puede encontrar a un grupo en cada una de las 

configuraciones. Para optimizar el tiempo disponible por cada grupo en cada puesto de trabajo y, 

más importante, para maximizar los resultados de aprendizaje, se establece un sistema de 
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tutorización por pares, en el que, en cada sesión, existe una persona designada como tutora 

responsable de cada una de las configuraciones (figura 3). 

 

 

Figura 3.- Alumno actuando como tutor de un grupo de trabajo. 

Además, paralelamente, cada grupo realiza un proyecto relacionado con el estado del arte de 

la tecnología audiovisual. 

 

La evaluación en Laboratorio de Vídeo se realiza de forma complementaria. Por una parte, 

cada tutor/tutora evalúa el comportamiento del grupo al que ha guiado. Por otra parte, cada grupo 

evalúa el trabajo de la persona designada como tutor. En ambos casos se debe entregar un 

informe justificado en función de los objetivos del curso. 

 

Los proyectos, por su parte, son evaluados por pares del mismo modo descrito a los 

proyectos de Ingeniería de Vídeo. 

 

Puesto que el método de evaluación presentado ha sido probado durante el curso académico 

2008-2009 por primera vez, resulta difícil establecer resultados robustos. Sin embargo, sí que 

pueden discutirse ciertas impresiones en este momento. Tras finalizar el curso, y una vez 
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obtenidas las calificaciones finales, resulta alentador notar, además de un alto nivel de coherencia 

entre los resultados obtenidos y los que se esperaban tras el seguimiento, durante todo el curso, 

de los estudiantes, una implicación madura y reflexiva de los estudiantes en su propio proceso de 

evaluación. 

 

Habitualmente empleamos como valoración cuantitativa los resultados que se emplean en la 

universidad para evaluar cursos y profesores. El cuestionario se compone de diez preguntas sobre 

diversos aspectos de la asignatura y el profesorado cuyos resultados se plasman en una escala 0-

10, correspondiendo el 10 con la mejor opinión. Los valores finales de cada pregunta se expresan 

en términos de media, desviación típica y mediana de las respuestas de todos los estudiantes a 

cada pregunta. Además, se presentan los valores de la mediana obtenida, para la misma pregunta, 

por el resto de asignaturas del departamento y de la titulación. Lamentablemente, en el momento 

de redacción del presente documento no se dispone todavía de los resultados de las encuestas 

docentes del presente curso académico. Teniendo en cuenta que la asignatura que en Ingeniería 

de Vídeo se está trabajando de hace años, se mostrará, únicamente a efectos indicativos, los 

resultados para las 10 preguntas del cuestionario correspondiente al curso 2007-2008. El la 

gráfica se corresponde la barra amarilla con la calificación del profesor responsable de la 

asignatura, la morada con la mediana del resto de profesores del mismo departamento y la verde 

con la del resto de profesores de la titulación (figura 4). 

 

Figura 4.- Resultados generales de la encuesta de valoración de la docencia de la U. A. 

 

A pesar de que en el cuestionario no aparece ninguna pregunta específica acerca de la 

evaluación, alguna de las cuestiones puede ser enfatizada, puesto que implica aspectos 

relacionados con una evaluación formativa: 

• En general, estoy satisfecha/o con la labor de este profesor/a: 7.5 
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• El/la profesor/a mantienen un buen clima de comunicación con los estudiantes: 8.5 

• La información que me ha proporcionado el/la profesor/a sobre la actividad docente al 

comienzo del curso ha sido adecuada: 8. 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Las impresiones subjetivas del profesorado y sus observaciones del comportamiento de los 

estudiantes en un entorno de aprendizaje activo se han incluido como una parte fundamental en la 

evaluación de una asignatura de ingeniería. La evaluación formativa basada en criterios 

subjetivos se ha combinado con un examen final generando un modelo sumativo. Sin embargo, 

puesto que los estudiantes están acostumbrados a ser evaluados mediante criterios sumativos 

basados fuertemente en exámenes terminales, un número significativo de ellos no ha estado 

implicado profundamente en su proceso de avance.  

 

Un esfuerzo importante se ha realizado para asegurar el interés de los estudiantes en los 

aspectos formativos de la evaluación de la asignatura. Concretamente, la inclusión de elementos 

de autoevaluación, evaluación por partes y evaluación por grupos ha sido fundamental a este 

respecto. 

 

A pesar de las posibles reticencias a la evaluación justa de las y los estudiantes, se ha 

detectado un elevado nivel de “juego limpio”, llegando incluso a darse la situación de tener que 

sugerir a algún grupo que replantearan su calificación con un resultado más alto. 

 

La evaluación basada en la elaboración de informes razonados y reflexivos basados en la 

consecución de los objetivos del curso garantizan una profunda generación del nivel de reflexión 

en el modelo de Phil Race. 

 

 

6.- DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 



   
 

 VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 
1810 

EEESEEESEEESEEES    

El trabajo en red resulta siempre satisfactorio pero, no por ello está exento de dificultades. 

Sin duda que la mayor dificultad encontrada en el trabajo descrito se ha producido a la hora de 

compatibilizar las agendas de los integrantes. A pesar de estar todos adscritos al mismo 

departamento y a la misma área de conocimiento, las diferencias en horarios de clases y tutorías, 

los distintos campos de investigación y las cada vez más importantes obligaciones de atención 

familiar, hacen realmente difícil encontrar momentos para el trabajo conjunto de todos los 

integrantes de la red. Para este caso es difícil elaborar una propuesta de mejora. 

 

Por otra parte, como caso excepcional del presente curso académico (2008/2009) ha 

concurrido el trabajo para la elaboración de los nuevos planes de estudio lo que se ha sumado, 

como agravante, a la situación descrita anteriormente. 

 

 

7.- PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 

El trabajo presentado debe ser continuado en dos líneas principales. Por una parte, es 

necesario recabar una mayor información acerca del impacto real del método de evaluación 

propuesto en los resultados del proceso aprendizaje (a pesar de que los indicadores estudiados 

parecen avalar la idoneidad del método). Además, teniendo en cuenta los buenos resultados 

obtenidos, sería interesante, tal y como se ha hecho en otros aspectos metodológicos vinculados a 

etapas anteriores del proyecto, seguir con la migración de esta parte de la metodología a otras 

asignaturas coordinadas por el resto de integrantes de la red. 
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INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA EN EL ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN DE MAESTROS EN MATEMÁTICAS: 

DIALECTICAS ENTRE DISEÑO DE EXPERIMENTOS DE 
ENSEÑANZA Y REDES DOCENTES1 

 

S. Llinares Ciscar (coordinador)2 

M.L. Callejo de la Vega; A.A. Cerdán; C. Fernández Verdú; C. Penalva Martínez;  

C. Rey Más; A.I. Roig Albiol; G. Torregrosa Gironés; J. Valls González 

Departamento de Innovación y Formación Didáctica. Universidad de Alicante 

Red TICEM: Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la Educación Matemática 

 

RESUMEN. El objetivo de la Red TICEM-08-09 ha sido promover procesos de investigación y reflexión 

en docencia y aprendizaje en el ámbito de Didáctica de la Matemática e impulsar la implicación de los 

estudiantes en los mismos. La potencialidad de la discusión sobre la práctica docente en el ámbito de  

Didáctica de la Matemática se articula a través de la interrelación de equipos docentes compartiendo dos 

ideas: “trayectoria hipotética de aprendizaje”, y “diseño de experimento de enseñanza”.  La descripción de 

la práctica y la reflexión sobre los procesos de innovación que se realiza a través de estas dos ideas teóricas 

han permitido apoyar la consolidación de los procesos de análisis de la práctica docente universitaria. La 

concreción de los procesos anteriores se realiza a través de la descripción y análisis de experimentos de 

enseñanza. 

Palabras clave. Didáctica de la Matemática, experimento de enseñanza, colaboración docente, comunidad 

de práctica, reflexión 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Un reto importante que se plantea en la constitución de comunidades de práctica que 

subyacen a la idea de red docente radica en la posibilidad de generar un vocabulario común en 

los procesos de descripción y reflexión sobre la práctica. Pero además, los discursos deben 

compartir significados que subyacen a los planteamientos realizados. Este aspecto se ha 

                                                 
1
 Memoria de las actividades realizadas por la Red TICEM durante el curso 2008-09.  

TICEM: “Tecnología de la Información y Comunicación aplicadas a la Educación Matemática. TICEM” 
2
 En las actividades del curso 2008-09 de la Red TICEM han colaborado los estudiantes Miriam del Rio 

(Psicopedagogía), y Maximina Márquez (doctorado). 
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mostrado como un desafio en el desarrollo de la red docente y se  ha contextualizado en el  

binomio teoría-práctica a través de la coherencia entre el tipo de discurso que es posible 

desarrollar al describir y analizar una determinada práctica y a los elementos teóricos que 

estructuran el discurso (Penalva et al. 2005-b). Es decir, sobre qué es relevante hablar y 

discutir en un grupo de profesores preocupados por la innovación docente, y de qué manera 

podemos trasladar el discurso desde la mera descripción de hechos y acciones a una 

articulación elaborada integrando elementos teóricos que permitan avanzar en nuestro 

conocimiento sobre nuestra propia práctica (Penalva, et al. 2005-a; Penalva et al, 2009; Valls 

et al. 2007). 

El trabajo de la red TICEM durante el curso 2008-09 ha intentando tener en cuenta esta 

problemática en el desarrollo de los objetivos específicos que se describen en la próxima 

sección dentro de la modalidad II: Redes de Investigación en docencia universitaria de libre 

conformación–EEES, según establece la normativa. 

 

Objetivos y justificación del interés de la investigación 

El desarrollo de los diferentes experimentos de enseñanza en contextos específicos 

determinados por las asignaturas en las que intervenían los equipos docentes de la Red 

TICEM durante el curso 2007-08 permitió desarrollar un ciclo de diseño-experimentación-

análisis de metodologías innovadoras  que permitieron promover procesos de reflexión sobre 

la docencia y aprendizaje con el objetivo de caracterizar buenas prácticas docentes (Llinares 

et al, 2006; Llinares, et al 2007-a, 2007-b). Esta forma de proceder corresponde a la 

aproximación metodológica descrita en Design-Based Researcher Collective (2003). En este 

sentido las tareas diseñadas y las secuencias de instrucción planteadas con anterioridad 

mantienen como denominador común el foco sobre el aprendizaje de los estudiantes, lo que 

implica desarrollar un nuevo tipo de interacciones entre los estudiantes y entre éstos y el 

contenido específico que se suponen deben aprender en las condiciones institucionales 

(contexto) en el que desarrollamos nuestra actividad docente (Llinares & Olivero, 2008; Rey 

et al, 2007). Estas nuevas interacciones son las que plantean desafíos importantes a los que 

hay que dar respuesta generando los objetivos del trabajo de la Red TICEM para el curso 

2008-09. La implementación de nuevas metodologías docentes en las condiciones del 

contexto institucional de la UA permite identificar ejemplos de “buenas prácticas docentes”, y 



  VIII Edición Programa de Redes 

 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 

Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1815 
EEESEEESEEESEEES    

exige identificar limitaciones y potencialidades derivadas de la relación entre el contexto y la 

implementación metodológica Llinares, et al 2008-a, 2008-b). Este hecho ha permitido dar 

forma a los siguientes objetivos de la Red TICEM para el curso 2008-09: 

 Objetivo 1. Analizar el desarrollo contextual de las nuevas  metodologías docentes 

identificando limitaciones y potencialidades en el contexto institucional de su 

implementación.  

Objetivo 2. Perfeccionar los materiales docentes específicos diseñados previamente de 

acuerdo con los principios de aprendizaje centrado en los alumnos e incorporar la 

información obtenida desde la implementación anterior. 

 

2. METODOLOGÍA Y PROCESO DE COLABORACIÓN 

Para conseguir los objetivos se ha desarrollado una aproximación metodológica que viene 

siendo aplicada por la Red TICEM durante los últimos años caracterizada por dos aspectos: 

a) La articulación de equipos docentes compartiendo referencias problemáticas y 

principios teóricos que nos han permitido constituirnos en una comunidad de análisis y 

discusión sobre nuestra propia práctica docente, y 

b) El desarrollo de experimentos de enseñanza  (Design-Based Researcher Collective, 

2003; Gravemeijer, 2004; Simon, 2000) que sitúan un énfasis especial sobre el análisis 

de la relación implementación de las nuevas metodologías y condiciones del contexto 

institucional relativas a la innovación metodológica en el ámbito de Didáctica de las 

Matemáticas. 

Estas características metodológicas del trabajo de la Red han permitido desarrollar un 

trabajo colaborativo al compartir las referencias que proceden de entender el trabajo de 

innovación docente en las diferentes asignaturas bajo las mismas referencias de la 

“investigación basada en el diseño” (Design-Based Researcher).  Compartir las fases de los 

experimentos de enseñanza entre los diferentes equipos docentes ha favorecido el proceso de 

comunicación y análisis reflexivo entre los miembros de la Red.  

De esta manera, las tres fases de las que constan los  experimentos de enseñanza 

Fase 1: Diseño y planificación de la instrucción (Simon, 1995) 
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Fase 2: Experimentación en el aula o en un entorno virtual de las  tareas diseñadas 

Fase 3: Análisis retrospectivo 

se han desarrollado para identificar limitaciones y potencialidades derivadas de la relación 

contexto-implementación de las metodologías innovadoras. Para ello, los profesores e 

investigadores (equipo docente de la Red) han observado, analizado y compartido las 

diferentes experiencias desarrolladas durante el curso 2008-09 y que se describirán en la 

sección de resultados. El proceso de definir y consensuar objetivos en los diferentes equipos y 

la descripción de lo realizado se ha apoyado en el análisis, desde las referencias teóricas que 

fundamentan la trayectoria hipotética de aprendizaje, de lo que puede estar potenciando o 

limitando el aprendizaje de los alumnos como consecuencia del contexto especifico en el que 

se desarrolla la experiencia. 

En este sentido la idea de “trayectoria hipotética de aprendizaje” se ha convertido en un 

constructo teórico común a los diferentes experimentos de enseñanza permitiendo y 

favoreciendo la comunicación y discusión de las experiencias que se realiza al poner los 

resultados conjuntamente.  El análisis e interpretación realizados de manera colaborativa debe 

ser entendido a través de la manera en la que se comparten referencias teóricas como la idea 

de “trayectoria hipotética de aprendizaje” y la estructura común que adoptan las tres fases en 

la realización de los “experimentos de enseñanza”. En este sentido, el desarrollo de los 

diferentes ciclos de investigación  en los que se apoya los “experimentos de enseñanza” 

(Design- Based Research) se articularán a través de la coordinación de los diferentes equipos 

docentes  (Penalva, Escudero & Barba, 2006) centrados en el desarrollo de competencia 

docente (Llinares, 2009). En este caso, y como lo realizado en los años anteriores,  cada 

experimento de enseñanza es responsabilidad de un equipo docente formado por los 

profesores que imparten la docencia en las asignaturas en las que se va a implementar.   

 

3. RESULTADOS 

Esta sección de resultados esta organizada a través de la descripción de cinco 

“experimentos de enseñanza” realizados por diferentes equipos docentes que constituyen la 

red TICEM vinculados a las siguientes asignaturas: 

- Título de Maestro, especialidad de Educación Primaria  
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o Matemáticas y su Didáctica 

o Didáctica de la Geometría 

- Título de Maestro, especialidad de Educación Infantil 

o Aprendizaje de la Geometría 

- Licenciatura de Psicopedagogía 

o Intervención curricular en el aprendizaje de la Lengua y las Matemáticas 

Cada experimento de enseñanza coloca el énfasis sobre una cuestión específica que nos 

permite particularizar en cada caso el desarrollo de competencias docentes (Llinares, 2009) en 

relación a,   

- de qué manera podemos diseñar e implementar cambios metodológicos a partir de las 

dificultades detectadas en los aprendizaje de los alumnos, 

- la implementación de nuevas metodologías, y 

- la utilización de diferentes recursos tecnológicos y contextuales valorando su 

idoneidad 

 

EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA 1. Asignatura Matemáticas y su Didáctica. Título 

de Maestro, especialidad de Educación Primaria.  

 

Objetivo 

Identificar características relativas a la trayectoria de aprendizaje de la competencia 

profesional: interpretación y evaluación de soluciones dadas por alumnos de Primaria a 

problemas de estructura multiplicativa.  

Participantes 

50 estudiantes de primer curso matriculados en la asignatura “Matemáticas y su Didáctica” de 

la titulación de Maestro, especialidad de Educación Primaria. 

Fase 1: Diseño y planificación de la instrucción 
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En este experimento se han diseñado tres tareas:  

Tarea 1. Resolución de 4 problemas de estructura multiplicativa con la finalidad de identificar 

los conocimientos matemáticos que utilizan los futuros maestros en su resolución. 

Tarea 2. Evaluar 4 respuestas dadas por alumnos de Primaria a cada uno de los problemas 

propuestos justificando por escrito las razones de su evaluación.   

Tarea 3. Aportar argumentos y debatir acerca de las interpretaciones dadas a las soluciones de 

los problemas obtenidas por los alumnos de Primaria. 

 

Fase 2: Implementación 

El experimento de enseñanza se desarrolló durante dos sesiones de 1 hora y una sesión 

de 2 horas en el primer cuatrimestre del curso. En la primera se propuso la tarea 1, en la 

segunda la tarea 2 y en la tercera, la tarea 3.  En la primera sesión se propuso la tarea 1 en la 

que los estudiantes debían responder individualmente a cuatro de los seis problemas que 

aparecen en la tabla EE1-1.  

Tabla EE1-1. Colección de problemas para la tarea 1 

A. Las farolas del pueblo  
Para celebrar el quinto centenario de su pueblo, el alcalde decidió enumerar y pintar las 

farolas de los tres colores de su bandera. La número uno la pintó de rojo, la número dos de 

verde, la número tres de azul, y así sucesivamente. Si se pintaron 35 farolas: 

1. ¿Cuántas farolas se pintaron de cada color? 

2. ¿De qué color será la farola número 21? 

B. Paseo a la Playa 
103 estudiantes universitarios planean un viaje a la playa. El autobús que contratan sólo 

tiene 20 plazas. El trayecto de la universidad a la playa es de 15 Km. Si no se puede 

sobrepasar el límite de plazas ¿Cuántos viajes (ida y vuelta) realizará el autobús para 

trasladar a los estudiantes? 

C. Pasteles 
Tengo 4 pasteles. Tengo que dar 3/5 de pastel a cada niño. ¿A cuántos niños puedo dar, y 

qué me sobra? 

D. Las cuerdas 
Un hombre quiere tener una cuerda suficientemente larga para tender entre dos postes que 

distan 12 metros,  pero solo tiene trozos de 1,5 metros de largo. ¿Cuántos trozos necesitará 

para unir los dos postes? 

E. Camino de losetas 

En el jardín de mi casa queremos hacer un camino enlosado que vaya desde la casa a la 

piscina. El albañil ha propuesto un diseño combinando losetas claras y oscuras. El resultado 

variará según la longitud del camino. El siguiente dibujo muestra cómo se colocarían las 
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losetas si el camino tuviera una longitud de dos metros 

 

 
 

1. Si para pavimentar el camino se utilizan 12 losetas oscuras ¿Cuántas losetas blancas 

necesita para terminar el camino? 

2. Si el camino tiene 5 metros y tengo 17 losetas oscuras y 47 losetas claras ¿Podré 

terminar el camino? ¿Sobrarán o faltarán losetas? 

F. Distribución de leche  

Se quiere distribuir 4 litros y medio de leche en 6 botellas iguales, repartiendo la misma 

cantidad de leche en cada botella. ¿Qué cantidad de litros de leche debo colocar en cada 

botella?  

 

Estos problemas son de distinto tipo (división partitiva, división medida y razón) y usan 

en los enunciados números naturales y racionales (fracciones y decimales). La pregunta exige 

en unos casos hallar el divisor, en otros el cociente y en otros el resto. La interpretación del 

resto juega un papel importante en algunos de ellos (Paseo a la playa y Pasteles).  

En la segunda sesión se propuso a los estudiantes para maestro que calificaran- usando 

los siguientes criterios: cuando creyeran que la respuesta es totalmente correcta, la calificaran 

con 1 punto; si pensaban que la respuesta era completamente  incorrecta, la calificará con 0 

puntos; y que calificaran 0,5 puntos si consideraban que la respuesta era parcialmente 

correcta- cuatro soluciones dadas (identificadas con las letras A,B,C y D) a cada uno de los 

problemas anteriores y que justificaran la decisión tomada. Presentamos a continuación las 

cuatro soluciones dadas para el problema “las farolas del pueblo”:  

 

Tabla EE1-2. Cuatro soluciones dadas por alumnos de primaria al problema “las farolas de 
un pueblo”  

 
Las farolas del pueblo 
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A 

Se pintaron: Azul: 12, negro: 12 y  amarillo: 12        

 

 

 

 

 

B 
 

 
 

 

Se pintaron 11 de cada color 

 

C   

 
    

                                  

Se dividen los 35 postes entre 3 que son los 
colores, el cociente es la cantidad de postes, esto 
me da 11 postes de cada color. El residuo que fue 
2 se lo agregamos al color de los postes que 
siguen: Azul y negro: 
 
 Se pintaron 12 postes azules, 12 postes negros y 
11 postes amarillos 

D 
 

 

 

35 x 3 = 105 

 

Respuesta: Se pintaron 105 de cada 

color  

 

 

En la tercera sesión, con objeto de discutir y debatir las distintas calificaciones y 

justificaciones dadas por los estudiantes para maestro, la profesora presentó una selección de 

calificaciones dadas por los estudiantes para maestro y las razones que apoyaban estas. Estas 

calificaciones correspondían a los problemas en los que las respuestas de los estudiantes para 

maestro fueron más divergentes. 

Fase 3: Análisis 

El experimento de enseñanza permitió identificar características de la trayectoria de 

aprendizaje de la competencia profesional relativa al análisis e interpretación del aprendizaje 

matemático de los estudiantes de Primaria. De esta manera, el experimento de enseñanza 

mostró la potencialidad de este tipo de sesiones para construir el ‘conocimiento matemático 

para la enseñanza’, en concreto la interpretación de las soluciones de los alumnos, a partir del 

conocimiento matemático previo que los estudiantes para maestro, puso en evidencia las 

Az  N A 
 

 1 2 3 

 4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

19 20 21 

21 22 23 

 24 25 26 

27 28 29 

30 31 32 

33 34            35 

12 12 12 

 

35 

02   11       

35 

05   11       

2 
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concepciones de los estudiantes para maestro sobre la evaluación del aprendizaje matemático, 

lo cual es un punto de partida para profundizar en las mismas y construir nuevos 

conocimientos.   

 

EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA 2. Asignatura Matemática y su Didáctica. Título de 

Maestro,  especialidad Educación Primaria.  

 

Objetivo. Identificar características relativas a la trayectoria de aprendizaje de la competencia 

profesional que se apoya en el conocimiento de conceptos necesarios para el tratamiento de la 

información, azar y probabilidad y de la competencia profesional relativa a gestionar una 

clase de resolución de problemas de tratamiento de la información, azar y probabilidad en 

primaria. 

 

Participantes 

66 estudiantes de primer curso matriculados en la asignatura “Matemáticas y su didáctica” de 

la titulación de Maestro, especialidad de Educación Primaria.  

 

Fase 1. Diseño y planificación  

Se diseñó el entorno de aprendizaje “Tratamiento de la información. Azar y probabilidad” con 

el objetivo de   

� Identificar y utilizar los conceptos necesarios para el tratamiento de la información, 

azar y probabilidad.  

� Analizar cómo gestionar una clase de resolución de problemas de tratamiento de la 

información, azar y probabilidad en primaria 

 

Este entorno de aprendizaje se articuló a través de la resolución de dos tareas. En la tarea I 

sobre “tratamiento de la información” los estudiantes debían (a) identificar, discutir y 

negociar los significados de las diferentes ideas sobre el tratamiento de la información 

necesarios para realizar un estudio estadístico, (b) discriminar entre los dos procedimientos de 

cálculo de media aritmética para obtener su nota media del primer cuatrimestre, y (c) 
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gestionar una clase de resolución de problemas de tratamiento de la información de 5º de 

primaria. En la tarea II sobre “azar y probabilidad” los estudiantes debían (a) identificar, 

discutir y negociar los significados de las diferentes ideas sobre azar y probabilidad necesarias 

para analizar un experimento aleatorio, asignar probabilidades y establecer si un juego es o no 

equitativo y (b) gestionar una clase de resolución de problemas de azar y probabilidad en 5º 

de primaria.  

 

Fase 2. Implementación 

El entorno “Tratamiento de la información. Azar y probabilidad” ha tenido un carácter 

presencial. Los alumnos de los dos grupos de prácticas (M-S y T-Z)  de la asignatura se 

agruparon voluntariamente y por iniciativa propia en grupos de trabajo para resolver y 

elaborar un informe sobre las tareas propuestas (ver tabla EE2-1). El entorno ha tenido una 

duración de 15 semanas y la resolución y gestión de las tareas se ha desarrollado tal como se 

indica en la tabla EE2-2.  

 

Tabla EE2-1. Datos del entorno “Tratamiento de la información. Azar y probabilidad” 
 

 Alumnos Matriculados Grupos de trabajo 
 
Alumnos Participantes 
 

Grupo 1 5 

Grupo 2 7 

Grupo 3 5 

Grupo 4 3 

Grupo 5 5 

 
Grupo M-S 
 

44 
 

Grupo 6 6 

Total 31 

Grupo 1 5 

Grupo 2 5 

Grupo 3 7 

Grupo 4 6 

Grupo 5 5 

 
Grupo T-Z 
 

55 

Grupo 6 6 

Total 35 

 
Tabla EE2-2. Organización docente del entorno“Tratamiento de la información. Azar y 

probabilidad” 

 

29 de enero. Grupo M-S 
28 de enero. Grupo T-Z 

Presentación del entorno 

5 de febrero al 20 de febrero. Grupo M-S  
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4 de febrero al 19 de febrero. Grupo T-Z Realización de la tarea I por  los alumnos y entrega del informe  
 

26 de febrero. Grupo M-S 
25 de febrero. Grupo T-Z  

5 de marzo. Grupo M-S 
4 de marzo. Grupo T-Z  

12 de marzo. Grupo M-S 
11 de marzo. Grupo T-Z  

Análisis de la tarea I por el formador 

6 de mayo al 13 de mayo. Grupo M-S 
11 al 25 de marzo. Grupo T-Z 

Reformulación de la tarea I por  los alumnos y entrega del informe 

17 de marzo al 21 de abril. Grupo M-S 
18 de marzo al 22 de abril. Grupo T-Z 

 
Realización de la tarea II por  los alumnos y entrega del informe  
 

29 de abril. Grupo M-S 
30 de abril. Grupo T-Z  

7 de mayo. Grupo M-S 
6 de mayo. Grupo T-Z  

Análisis de la tarea II por el formador 

6 de mayo al 13 de mayo. Grupo M-S 
7 de mayo al 14 de mayo. Grupo T-Z 

Reformulación de la tarea II por  los alumnos y entrega del informe 

 

 

Fase 3.  Análisis 

Para analizar si se habían cumplido los objetivos de aprendizaje propuestos en la fase 1, se 

efectuaron dos tipos de evaluaciones (tabla 3):  

a. la correspondiente a los informes presentados por los distintos grupos sobre las dos 

tareas propuestas,  y  

b. un test control individual sobre las ideas que habían “identificado, discutido y 

negociado” en las dos tareas propuestas 

 

La evaluación de este entorno supone el 17,5 % del total de la asignatura, distribuido de la 

siguiente forma: 10% tarea I y 7,5% en la tarea II. La puntuación máxima de los informes y el 

test de control de  la actividad I ha sido 10 puntos sobre 100 y la de la actividad II, ha sido 7.5 

puntos sobre 100.  La evaluación realizada a los informes tanto en la tarea I como en la tarea 

II parece indicar que el 100% de los alumnos han conseguido los objetivos planteados. Sin 

embargo, el test de control individual nos muestra que solo un 38% en la tarea I y un 20% en 

la tarea II ha conseguido los objetivos propuestos a nivel individual (ver tabla EE2-3).  

 

Tabla EE2-3. Resultados del control del aprendizaje individual y colectivo del entorno “Tratamiento 
de la información. Azar y probabilidad” 
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Notas 
Notas 
Informe 
Grupo 

Notas Test 
Control 
Individual 

Notas 
Notas 
Informe 
Grupo 

Notas Test 
Control 
Individual 

0.0 - 2.5 0 16 0     -1.87 0 18 

2.5 - 5.0 0 18 1.87-3.74 0 26 

Total                                        
0  
(0%) 

34  
(62%) 

Total 
0  
(0%) 

44  
(80%) 

5.0 - 7.5 22 13 3.74-5.61 5 8 

7.5 – 10 33 8 5.61-7.48 50 3 

Tarea I 

Total 
55 
(100%) 

21 
 (38%) 

 Tarea II 

Total 
55 
(100%) 

11 
(20%) 

 

 

La tabla EE2-4 nos muestra el número de estudiantes que han conseguido alcanzar los 

objetivos propuestos en relación al número de componentes del grupo, a/b, a qué grupos 

pertenecen y cuántos alumnos no han hecho el test control (a). 

 

Tabla EE2-4. Resultados del Aprendizaje individual a través del entorno “Tratamiento de la 
información. Azar y probabilidad” 

Grupos M-S 
Logran objetivos Tarea I 
y Tarea II 

Logran objetivos  
solo Tarea I 

Logran objetivos 
solo Tarea II 

Total 

G1 0 1/5 (3) 0 1 

G2 4/7 - - 4 

G3 0 1/5 0 1 

G4 0 1/3 0 1 

G5 0 0 1/5 1 

G6 1/6 1/6 1/6 3 

Total 5 4 2 11 

Grupos T-Z 
Logran objetivos Tarea I 
y Tarea II 

Logran objetivos  
solo Tarea I 

Logran objetivos 
solo Tarea II 

Total 

G1 1/5(1) 1/5(1) - 2 

G2 0 1/5 0 1 

G3 4/7 (1) 2/7(1) - 6 

G4  0 2/6(1) 2 

G5 2/5 0 0 2 

G6 0 1/6 (4) 0 1 

Total 7 5 2 14 

 

Estos resultados indican  que  

(a) a nivel cognitivo solo el 22 % de los estudiantes alcanzaron todos los objetivos 

propuestos y un 45 % alguno de estos objetivos.  

(b) a nivel social solo los estudiantes de dos de los grupos, G2 del grupo de prácticas M-S 

y G3 del grupo de prácticas T-Z,  de los doce formados parece haberles influido el 

trabajo colaborativo para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos.  
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Por tanto, consideramos que a nivel cognitivo y social debemos establecer modificaciones en 

las condiciones del entorno de aprendizaje y/o a cambiar la trayectoria hipotética de 

aprendizaje inicialmente conjeturada: “cómo el pensamiento y la comprensión de los 

estudiantes puede evolucionar cuando resuelven las tareas propuestas”. 

 

EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA 3. Asignatura Didáctica de la Geometría. Título de 

Maestro, especialidad Educación Primaria. 

 

Objetivo 

Identificar características relativas a la trayectoria de aprendizaje de la competencia 

profesional  relativas a 

• Comprender y usar criterios de análisis del currículo de geometría de la Educación 

Primaria. Análisis de los contenidos geométricos. 

• Capacitar al estudiante para profesor para poder tomar decisiones adecuadas relativas a 

la enseñanza de la geometría escolar. 

• Desarrollar capacidades de análisis y diseño de actividades y problemas de enseñanza. 

• Desarrollar la capacidad del estudiante para maestro de observar, comprender y analizar 

los procesos de aprendizaje, en relación con la actividad geométrica de los alumnos de 

Educación Primaria. 

• Proporcionar información relativa a los conocimientos, instrumentos y medios para 

poder conseguir los objetivos anteriores. 

 

Participantes 

 121 alumnos de tercer curso matriculados en la asignatura Didáctica de la Geometría  de la 

titulación de maestro, especialidad Educación Primaria. Estos alumnos estaban divididos en 

dos grupos de acuerdo con la lengua vehicular utilizada (80 castellano y 41 valenciano).  

 

Fase 1: Diseño y planificación 
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Se han diseñado distintas sesiones a partir de una metodología b-learning, formación 

combinada consistente en un proceso docente semi-presencial que incluye clases presenciales 

y actividades de e-learning. En formato e-learning se desarrolla el 25 % de los créditos de la 

asignatura (1,5 créditos prácticos), y el 75% restante de los créditos se lleva a cabo mediante 

clases presénciales (1.5 créditos prácticos y 3 teóricos).  

Sesiones presénciales 

Los contenidos de las sesiones presénciales se presentaron organizados en distintos 

módulos con diferentes objetivos y con un desarrollo transversal. Algunos de estos módulos 

se describen a continuación.  

• Módulos 1 y 2 hacen referencia a conocimientos complementarios para el futuro 

maestro. Por una parte, se relaciona la Geometría con el arte, la Naturaleza y la vida 

cotidiana y por otra se estudian los documentos oficiales donde se propone el currículo 

oficial de Geometría en la escuela (DOGV) y la forma en que cada centro desarrolla ese 

currículo (PCC). 

• Módulo 3 se muestra una teoría que relaciona la importancia de los sistemas de 

representación en el aprendizaje, en  particular el aprendizaje matemático. 

• Módulos 4, 5 y 6 constituyen el núcleo esencial del curso. En ellos se describen y 

analizan los tres procesos cuya sinergia es cognitivamente necesaria para el aprendizaje 

con éxito de la Geometría: Construcción, Visualización y Razonamiento (Duval, 1998). 

Sesiones no presénciales 

El contenido de estas sesiones fue 

• La plataforma Moodle del Campus Virtual de la UA. 

• El programa de geometría dinámica Cabri-Géomètre. 

• Construcción geométrica usando Cabri-Géomètre. 

• Recursos interactivos en la red para la enseñanza de la Geometría. 

 

Las actividades prácticas correspondientes se organizaron en tres carpetas. Cada una de 

estas carpetas constituye toda la actividad a realizar por el alumno en una “sesión”. Al 
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finalizar cada carpeta en un tiempo determinado a priori (1-1.5 horas), el alumno debía 

entregar la práctica correspondiente para su evaluación. Para cada una de sesión se abrió un 

foro donde los estudiantes podían solicitar ayuda a sus compañeros, enviar comentarios, etc. 

Se crearon cuatro tutoriales sobre el funcionamiento del programa Cabri-Géomètre diseñados 

por los profesores de la asignatura y elaborado con Flash por el servicio de Innovación 

Tecnológico-Educativa.  

Los objetivos a conseguir por estas sesiones no presénciales fueron:  

- Conocer y usar los elementos interactivos de la plataforma Moodle. 

- Conocer y usar el programa de geometría dinámica Cabri-Géomètre. 

- Resolver problemas de construcción geométrica a través de Cabri-Géomètre. 

- Usar y analizar recursos interactivos para la enseñanza de la Geometría. 

 

Fase 2. Implementación  

En esta fase solo describiremos la implementación de la metodología e-learning, a través 

de la plataforma Moodle del Campus Virtual de la U.A. Las sesiones no presenciales se 

realizaron durante seis semanas y fueron complementadas con sesiones voluntarias de tutoría 

presencial, en el aula de informática, a las que solo asistieron el 12% de los estudiantes 

(alrededor de15 estudiantes).  Se ha constatado una  participación significativa en los foros de 

las sesiones no presénciales. Los estudiantes han utilizado mas estos foros que las sesiones de 

tutoría presénciales. En estos foros los estudiantes han hecho comentarios muy significativos 

y útiles.  

 

Fase 3. Análisis 

El desarrollo de la nueva metodología ha permitido a los alumnos seguir su propio ritmo 

de trabajo. En opinión de los alumnos había un exceso de trabajo, pero en mi opinión la 

cantidad de tareas propuestas es adecuada. Los resultados obtenidos en cuanto a las 

calificaciones de los alumnos, sin tener una estadística exhaustiva en relación con años 

anteriores, es similar a los resultados de otros años. Sin embargo, la actitud de los estudiantes 

parece que ha variado respecto de años anteriores, la causa podría encontrarse en el hecho de 
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tener una fecha de entrega para cada práctica. Esto podría haber obligado al alumno a ser más 

continuo en el estudio y seguimiento de la asignatura.   

Por otra parte, el déficit de conocimientos de geometría elemental, que tradicionalmente 

muestran los alumnos, se ha superado en un tiempo de 6 semanas. Lo que ha permitido 

organizar de manera más fluida el resto del programa de la asignatura. También se ha 

constatado la gran utilidad para el aprendizaje del programa y sus potencialidades para el 

estudio de la Geometría que han tenido las cuatro sesiones tutoriales del funcionamiento del 

programa Cabri-Géomètre. La evaluación de los trabajos entregados por el alumnado aún 

presenta debilidades en cuanto a objetividad y completitud por lo que un foco de atención en 

nuevos experimentos de enseñanza será mejorar el método de evaluación y los instrumentos 

adecuados para realizarla. 

 

EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA 4. Asignatura Aprendizaje de la Geometría. 

Titulación de Maestro, especialidad de Educación Infantil.  

 

Objetivo 

Identificar características relativas a la trayectoria de aprendizaje de la competencia 

profesional para promover y explotar recursos tecnológicos en la enseñanza de la Geometría. 

 

Participantes 

159 estudiantes de tercer curso de los 172 alumnos matriculados en la asignatura 

“Aprendizaje de la Geometría” de la titulación de Maestro, especialidad  Educación Infantil. 

Estos estudiantes se dispusieron en  49 grupos, distribuidos en 4 aulas de informática. 

 

Fase 1: Diseño y planificación de la instrucción 

La metodología llevada a cabo fue fundamentalmente activa, basando el proceso de 

enseñanza en la experimentación e investigación del estudiante para maestro en el aula. El 

plan de trabajo del alumnado de Magisterio se estructuró alrededor de tareas de aprendizaje, 

desde la perspectiva geométrica y se complementó con el uso de dicho conocimiento 
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geométrico en el contexto específico de la enseñanza de la Geometría en Educación Infantil. 

Es decir, la adquisición por los estudiantes de los contenidos teóricos desarrollados por las 

profesoras y ampliados con lecturas de documentos específicos, se integró con el diseño de 

tareas prácticas escolares de aprendizaje que posibilitaban la consecución de las siguientes 

metas de aprendizaje (ver figura EE4-1): 

- Analizar y adquirir contenidos de Didáctica de la Geometría y recursos tecnológicos 

necesarios para gestionar y desarrollar la actividad docente en las aulas de Educación 

Infantil. 

- Desarrollar competencias para promover y explotar recursos tecnológicos.  

- Diseñar actividades apropiadas para el desarrollo de conceptos geométricos en los niños 

que integren el uso de las TIC.  

Figura EE4-1. Ciclo de aprendizaje diseñado para los estudiantes para maestro de educación infantil 
 

 

 
 

El entorno físico de enseñanza-aprendizaje estuvo determinado por el aula ordinaria de 

clase donde se desarrollaban los elementos más teóricos y el aula de informática en la que se 

realizaban las tareas prácticas. Se utilizó el entorno tecnológico de Internet, haciendo hincapié 

en el uso del Campus Virtual de la UA. En concreto, se manejaron las 

aplicaciones“Sesiones”, “Materiales”, “Anuncios”, “Enlaces” y “Entrega de práctica” para 

organizar el trabajo de los estudiantes. Y el apartado “Tutorías” para establecer la 

comunicación entre el profesorado y el alumnado fuera de las sesiones presenciales.  
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Figura EE4-2. Carátula del entorno virtual diseñado para la realización de las tareas prácticas 

 

 

 

Otros elementos que constituyen el entorno de enseñanza-aprendizaje son:  

� La información teórica relativa a la construcción del espacio, desde las perspectivas 

topológica, proyectiva y métrica; y al aprendizaje y la enseñanza de la geometría escolar 

en el ámbito de la Educación Infantil y primeros años de Primaria. 

� Las tareas de aprendizaje.  

- Tareas de aprendizaje del conocimiento geométrico. 

- Tareas de enseñanza-aprendizaje de la geometría escolar. 

 

Fase 2. Experimentación 

El experimento de enseñanza tuvo una duración de 30 días. Los estudiantes trabajaron de 

forma colaborativa en grupos constituidos libremente (máximo 4 personas) de forma 

presencial en el aula de informática durante 4 sesiones de 2 horas de duración (una sesión por 

semana). Durante estas sesiones los grupos trabajaban de forma autónoma, teniendo como 

guía la Sesión: Unidad Docente 1: tareas de aprendizaje, activada en el Campus Virtual. El 

papel de las profesoras en el aula fue de orientar y de dinamizar el trabajo del alumnado. Las 
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preguntas de aclaración que se consideraban de interés para el gran grupo se debatían en el 

contexto del aula. Los alumnos fueron animados a participar en esta experiencia de enseñanza 

y la participación ha sido muy positiva.  

 

Fase 3. Análisis 

Se consideró y evaluó el trabajo desarrollado por los alumnos (informe elaborado y 

entrega de las tareas de aprendizaje desarrolladas) según las pautas y dentro de las fechas 

fijadas; y la asistencia y participación a las clases prácticas, así como, la utilización de los 

recursos puestos a disposición del alumnado. También se evaluó el proceso desarrollado. 

 

El trabajo de análisis y reflexión del equipo docente e investigador sobre los 

experimentos de enseñanza desarrollados en cursos anteriores dentro del marco de la RED 

TICEM ha dado como fruto el diseño de un material docente experimentado durante el primer 

cuatrimestre del curso 2008/09, que hemos denominado Unidad Docente (UD1). Los 

distintos elementos que componen la Unidad Docente se encuentran en la aplicación Sesiones 

del Campus Virtual, y consideramos que es un material docente desde la perspectiva del 

EEES. 

Figura EE4-3. Carátula del material “Unidad Docente” 
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La realización de las tareas de aprendizaje relativas al contenido geométrico aporta 

mayor comprensión del mismo y a la identificación y análisis de las dificultades de 

aprendizaje, facilitando así el diseño de tareas escolares relativas al mismo contenido 

geométrico. Se potencia la transformación del conocimiento aprendido por los futuros 

maestros en conocimiento susceptible de ser aprendido por los alumnos de Educación Infantil. 

En las tareas escolares diseñadas por los futuros profesores reproducen para el alumnado de 

Educación Infantil el mismo ciclo de aprendizaje que ellos han experimentado. 

 
Figura EE4-4. Ciclo de aprendizaje diseñado para los alumnos de educación infantil 
 

 
 

 

Los resultados indican que los estudiantes han aprendido conocimiento geométrico y lo 

han vinculado y usado en el diseño de tareas escolares específicas usando las TIC lo que 
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permite suponer el inicio del desarrollo de conocimiento profesional. El 93% de los alumnos 

presentados a todas las tareas de evaluación ha superado con éxito la asignatura, como se 

desprende de la tabla EE4-1. 

 
Tabla EE4-5. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
 

 
 

Además, a partir de un test realizado al principio y al final de curso se ha puesto de 

manifiesto que los estudiantes han valorado de forma distinta las competencias profesionales 

(Resolución 17/12/2007; Sanhueza et al., 2009). En el pretest, los estudiantes para maestro 

consideraban más importantes aquellas competencias profesionales relacionadas con el 

conocimiento pedagógico general y uno de los aspectos menos valorados por los estudiantes 

fue la incorporación de las TIC donde sólo un 10% de los estudiantes considera una 

competencia fundamental el Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la 

información y la comunicación. La mayor valoración mostrada por los estudiantes está 

referida a Diseñar actividades matemáticas basadas en principios lúdicos (68%) y Elaborar 

propuestas didácticas que relacionen la teoría y la práctica (48%).  

En el postest, la competencia más valorada fue Fomentar experiencias de iniciación en 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación (91%) y también fue altamente 

valorada Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del currículo de 

educación infantil (79%). También la competencia Promover y planificar los aprendizajes del 

contenido geométrico en el aula desde una perspectiva globalizadora e integradora, (63%), 

tiene directa relación con las tareas que se han desarrollado durante el curso.  

Gráfico EE4-6. Evolución de la valoración de las competencias profesionales por los estudiantes para 
maestro de infantil 
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La evaluación del experimento de enseñanza desarrollado nos permite afirmar que se han 

realizado cambios en los conocimientos y competencias de los estudiantes que parecen apoyar 

el aprendizaje de conocimiento profesional relativo a la enseñanza y aprendizaje de la 

geometría en los primeros años escolares, así como el diseño de materiales docentes para el 

aprendizaje de conocimiento profesional en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA 5. Asignatura Intervención Curricular en el 

Aprendizaje de la Lengua y las Matemáticas. Licenciatura de Psicopedagogía.  

 

Objetivo 

Identificar características relativas a la trayectoria de aprendizaje de la competencia 

profesional relativa al análisis de recursos didácticos (libros de texto) y tareas escolares. 

 

Participantes 

56 estudiantes de los  61 alumnos matriculados en la asignatura “Intervención Curricular en el 

aprendizaje de la Lengua y las Matemáticas” del segundo ciclo de la Licenciatura de 

Psicopedagogía.  

 

Fase 1: Diseño y planificación de la instrucción 

Para la realización de actividades prácticas se han diseñado entornos de enseñanza-

aprendizaje con el objetivo de desarrollar competencias profesionales en un marco de 

aprendizaje colaborativo. Estos entornos se articulado a través de dos tareas referidas al:    

1. Análisis crítico de materiales curriculares de Matemáticas de Educación Primaria y 

de Educación Secundaria Obligatoria: análisis de libros de texto. 

2. Análisis de tareas escolares referidas al aprendizaje de contenidos geométricos.  

 

TAREA 1. Análisis de libros de texto de Matemáticas de la Educación Primaria y Secundaria. 

Esta tarea está referida al análisis crítico de libros de texto de Matemáticas de tercer ciclo de 

Educación Primaria o primer ciclo de Educación Secundaria respondiendo a tres cuestiones. 

Las tres primeras cuestiones estaban destinadas a la aplicación concreta de tres criterios de 

organización de los contenidos curriculares. La última cuestión, sin embargo, pretende 
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identificar las concepciones de los estudiantes ante su práctica como futuros psicopedagogos 

(ver tabla EE5-1).   

Tabla EE5-1. Modelo para la resolución de la tarea “Análisis de libros de texto de Matemáticas de la 
Educación Primaria y Secundaria” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta tarea 1 es que los estudiantes puedan valorar la adecuación o no de un 

determinado libro de texto según diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje.  

 

TAREA 2. Análisis de tareas escolares referidas al aprendizaje de contenidos geométricos. 

En esta tarea los estudiantes tenían que identificar el nivel de demanda cognitiva que exigía la 

batería de actividades referidas al aprendizaje de conocimiento geométrico destinada a los 

escolares tal como se muestra en la tabla EE5-2. 
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Tabla EE5-2. 
Modelo para la 
resolución de la 
tarea “Análisis de 
tareas escolares 
referidas al 
aprendizaje de 

contenidos 
geométricos” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tareas se llevaron a cabo en sesiones presenciales. Al inicio de cada una de la 

sesiones, los estudiantes eran informados sobre la documentación teórica necesaria para 

resolver la tarea propuesta. La resolución de las tareas implicaba la discusión y negociación 

de significados entre los estudiantes, usando y aplicando los recursos teóricos proporcionados 

por la profesora, con el objetivo de configurar una comunidad de aprendizaje a la luz de la 

práctica profesional del psicopedagogo. 

 

Fase 2: Experimentación y aplicación 
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Los 56 estudiantes participantes se distribuyeron en grupos de entre 3 y 5 alumnos, para 

así favorecer la discusión y la construcción de conocimiento social. De esta forma, se 

obtuvieron 13 grupos de trabajo (ver tabla EE5-3).  

EE5-3. Datos del entorno “análisis de recursos didácticos (libros de texto) y tareas escolares” 

 
Alumnos 

matriculados 
Grupos de trabajo 

Nº. Componentes de 
cada grupo 

Grupo 1 5 

Grupo 2 4 

Grupo 3 5 

Grupo 4 4 

Grupo 5 4 

Grupo 6 4 

Grupo 7 5 

Grupo 8 4 

Grupo 9 4 

Grupo 10 4 

Grupo 11 5 

Grupo 12 4 

 

 

 

 

 

 

61 

Grupo 13 4 

Total  13 56 
 

Para realizar la tarea 1 la profesora proporcionó a los distintos grupos de estudiantes 

libros de texto de matemáticas escolares como material para la realización de la práctica. Los 

libros eran de cuatro editoriales distintas  lo que permitiría posteriormente comparar el 

análisis realizado a una determinada editorial por diferentes grupos. Los estudiantes 

elaboraron un informe que le fue entregado a la profesora una vez terminada la sesión. Para 

realizar la tarea 2 los grupos de estudiantes hicieron uso de la documentación teórica 

proporcionada y elaboraron un informe que fue entregado al finalizar la sesión. 

 

En la tabla EE5-4 se muestran,  con una valoración del 1 al 10,  los resultados obtenidos 

por los distintos grupos en ambas tareas.  

Tabla EE54. Resultados obtenidos por los distintos grupos en las tareas  
de análisis de recursos didácticos (libros de texto) y tareas escolares 
 
Grupos Práctica 1 Práctica 2 

1 8,8 7 

2 6,8 3 

3 9,4 8,5 

4 9 5 

5 7,8 7 

6 7,6 6 

7 8,8 8,5 
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8 9,6 8,5 

9 8,4 5,5 

10 8,6 8,5 

11 8,4 8 

12 8,8 4,5 

13 8 5 

 

 

 

 

El papel de la formadora, en ambas tareas, fue de mediadora del aprendizaje de los 

estudiantes resolviendo las dudas pertinentes referidas al contenido teórico de la práctica. En 

la Tarea 1, los estudiantes requirieron su atención en momentos muy puntuales de la 

resolución de la misma. Sin embargo, en la Tarea 2 la profesora fue mucho más solicitada con 

cuestiones referidas a contenido geométrico. 

 

Fase 3. Análisis 

En esta fase se analizó y evaluó: 

1. el grado de aplicación del conocimiento de Didáctica de la Matemática para la 

resolución de las tareas por parte de los estudiantes.   

2. las intervenciones de la formadora durante el proceso de realización de las prácticas. 

 

El trabajo de análisis ha permitido obtener datos para afirmar que los estudiantes para 

psicopedagogos han desarrollado conocimiento profesional referido a la intervención 

curricular en el aprendizaje de las matemáticas, concretamente en lo referente a las tareas 

profesionales de análisis de libros de texto, donde los 13 grupos de estudiantes demostraron 

diferentes aspectos de la competencia relativa al análisis de los libros de texto. Sin embargo, 

en relación al análisis de actividades dirigidas al aprendizaje de contenido geométrico en los 

escolares la evidencia del desarrollo de la competencia docente fue menor. De los 13 grupos 

que han realizado la tarea, 2 de los grupos no alcanzan una puntuación de 5, y el resto de 

calificaciones son notablemente inferiores a las obtenidas en la tarea 1. Estos resultados, junto 

con los datos de la participación de la formadora durante las dos sesiones prácticas, permiten 

indicar que los estudiantes para psicopedagogos son capaces de realizar, con mayor 

autonomía y éxito, las tareas profesionales referidas al ámbito de Didáctica de la Matemática 
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que no requieren conocimiento sobre aprendizajes matemáticos específicos. Han presentado 

dificultad las tareas que sí requerían de un conocimiento más específico de matemáticas, 

como es el caso de la tarea 2 que requiere conocimientos de contenidos geométricos. Por lo 

que se pone de manifiesto la necesidad de los futuros psicopedagogos de un mayor 

conocimiento de contenidos específicos básicos de la Matemática para poder llegar a ser 

competentes en su labor.  

 

Por tanto, el experimento de enseñanza llevado a cabo nos permite afirmar que:  

a) el desarrollo de las competencias profesionales específicas de los futuros 

psicopedagogos referidas al ámbito de la Didáctica de la Geometría presenta mayor 

dificultad que el desarrollo de otras competencias, y  

b) la resolución de tareas profesionales por parte de los estudiantes favorece la 

adquisición de conocimiento profesional. 

 

4. DISCUSIÓN 

Esta sección de discusión tiene dos partes. En la primera se realiza una reflexión sobre el 

papel de la investigación y reflexión sobre la docencia universitaria  como aliciente para el 

desarrollo profesional docente del profesor universitario. En segundo lugar se describen las 

dificultades y prospectiva de futuros a partir del trabajo realizado durante el curso 2008-09. 

 

Investigación y reflexión sobre la docencia  universitaria: núcleo del desarrollo 

profesional docente 

El trabajo de la red TICEM durante el curso 2008-09 ha respondido a una 

particularización del objetivo del proyecto de redes (ICE-UA, convocatoria 2008-09) en el 

sentido de subrayar el  carácter de una comunidad de investigación constituida para el análisis 

y reflexión sobre la propia práctica docente y tutorial centrada en el ámbito de Didáctica de la 

Matemática y orientada a la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los 

alumnos de las titulaciones en las que tenemos responsabilidad docente. De manera específica 

y según la finalidad indicada en la convocatoria, el objetivo particular propuesto ha sido 

promover procesos de investigación y reflexión en docencia y aprendizaje en el ámbito de  
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Didáctica de la Matemática e impulsar la implicación de los estudiantes en los mismos con la 

incorporación de dos estudiantes, una estudiante del último curso de la licenciatura de 

Psicopedagogía, y una estudiante del programa de doctorado “Investigación y Formación 

Didáctica: Didáctica de la Matemática, Didáctica de la Lengua y Literatura y Didáctica de 

las Ciencias Sociales” en la línea de Investigación de Didáctica de la Matemática. 

Las líneas específicas de investigación en las que se han encuadrado los experimentos de 

enseñanza realizados han sido: 

• Diseño y elaboración de metodologías docentes para el desarrollo de competencias y 

capacidades discentes, y el fomento de la participación activa y el trabajo de equipo.  

• Planificaciones metodológicas innovadoras. 

• Elaboración y experimentación de los materiales curriculares. 

Los informes realizados en los distintos experimentos de enseñanza han desempeñado el 

papel de hacer visible la manera en la que cada equipo docente está viendo y analizando su 

práctica y la manera en la que comparte dicha práctica con el resto de profesores de la Red. 

En este sentido, los valores emergentes de la actividad realizada de esta manera es (i) el 

colocar con la estructura de los experimentos de enseñanza las actividades docentes 

realizadas, y (ii) el detallar los objetivos de aprendizaje de cada experimento de enseñanza a 

través del desarrollo de competencias docentes específicas para los futuros maestros y 

psicopedagogos. 

La dinámica metodológica seguida de los experimentos de enseñanza se apoya en un 

proceso rescursivo de implementación apoyada en los resultados de los análisis de lo 

realizado que define de manera natural las prospectivas de futuro para la red TICEM. En este 

sentido, se ha generado de manera implícita los objetivos y aproximaciones para futuras 

actuaciones de la Red en próximas convocatorias. 

 

 

Dificultades y propuestas de mejora 

La investigación y la reflexión sobre la práctica docente realizada por el grupo TICEM 

durante el curso 2008-09 ha usado como instrumento metodológico la idea de los equipos 
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docentes que han desarrollado los diferentes experimentos de enseñanza. Sin embargo hacer 

operativa la idea de “equipo docente” conlleva la posibilidad de que profesores de diferentes 

materias puedan encontrar tiempo y espacio para organizar y planificar las reuniones de 

trabajo. Resolver esta cuestión de logística se ha generado como un problema que ha tenido 

repercusiones en el desarrollo de las propias tareas encomendadas. En este sentido, es 

necesario empezar a facilitar el desarrollo de una cultura de colaboración entre los profesores 

universitarios desde la propia institución facilitando los recursos de horario y espacios que 

faciliten el desarrollo de las acciones propuestas. 
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RED 

Teoría y práctica de la comunicación 

 

Resumen 

Diversos estudios han mostrado que el “aprendizaje autorregulado” es el método que consigue que los 

alumnos aprendan más. Uno de los factores que influyen en este tipo de aprendizaje es la motivación 

(extrínseca e intrínseca). La motivación intrínseca hace referencia a la realización de una actividad para la 

satisfacción inherente a la actividad, mientras que realizar la actividad con vista a alcanzar algún objetivo 

externo tiene que ver con la motivación extrínseca. En el marco de un proyecto intercedes e 

interuniversitario (De Juan et al.), centrado en el aprendizaje autorregulado, con este trabajo se pretende 

analizar en una muestra de 352 estudiantes de publicidad las diferencias entre sexos en los niveles de 

motivaciones, en los factores antecedentes de tales motivaciones (relacionados con el entorno de la 

docencia y el entorno del estudiante) y en sus variables consecuentes (estrategias de aprendizaje: 

metacognitivo, profundo y superficial). Los resultados sugieren que son las mujeres las más preparadas 

para adoptar estrategias de aprendizaje autorregulado. 
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Palabras clave: Aprendizaje autorregulado, motivación, género, deontología, teoría comunicación. 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO 

Los estudiantes pueden ser proactivos y comprometidos o, alternativamente, no tener iniciativa y 

responsabilidad de su aprendizaje. Diversos estudios han mostrado que el “aprendizaje autorregulado” –

que implica estrategias y procesos mentales que los discentes activan voluntariamente para ayudarse a sí 

mismos a aprender y a obtener mejores resultados académicos- es el método que consigue que los 

alumnos aprendan más. Sin embargo, las autorreguladas no son las únicas estrategias de aprendizaje 

posible ni se dan en todos los alumnos y en todas las circunstancias. En los últimos años, existe en la 

psicología educativa un interés creciente por observar las diferencias de género en las estrategias y estilos 

de aprendizaje. En este sentido, diversos estudios constatan que existen diferencias entre sexos (Camacho, 

2007; Cano, 2000; Del Buey y Camarero, 2001; Roque, 2002). 
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Para el aprendizaje autorregulado resulta esencial conocer las estrategias de aprendizaje o procesos 

mentales que los estudiantes utilizan deliberadamente para ayudarse a sí mismos a aprender y entender 

cosas nuevas (Brandt, 1988). Hay distintas taxonomías para clasificarlas (Pintrich y García, 1991; 

Weinsten y Mayer, 1986). Sin embargo, para comprender el aprendizaje autorregulado es preciso señalar 

tres niveles importantes: estrategias metacognitivas1 (usadas para controlar y ejecutar tu propio proceso de 

aprendizaje) (Pintrich y De Groot, 1990; Somuncuoglu y Yildirim, 1999); profundas (usadas para 

recopilar, codificar y organizar la nueva información a través de la elaboración, la organización y el 

pensamiento crítico) y superficiales (que ayudan a organizar la información mediante la repetición, el 

subrayado o la memorización) (Pintrich, 1988). 

 

Hay distintos factores, psicológicos (como la motivación extrínseca e intrínseca, el grado de autonomía y 

de competencia percibida) y estructurales (como el clima de la clase, la personalidad y forma de 

enseñanza del profesor/a, así como los métodos y el material utilizados) que influyen en el aprendizaje 

autorregulado y en la obtención de resultados finales (competencias cognitivas, actitudinales y 

procedimentales). 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Metacognitivo hace referencia a la autopercepción de los propios conocimientos e incluye la planificación, la 

monitorización y los conocimientos y factores reguladores en el proceso de aprendizaje. 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 

 

1847 
EEES 

La motivación se ha mostrado como un elemento esencial para la activación de estrategias y 

comportamientos de aprendizaje autorregulados (Pintrich, 1988, 1989). La motivación es la fuerza 

conductora para los objetivos de aprendizaje, para las actividades que se eligen para alcanzar esos 

objetivos y para la intensidad con la cual los estudiantes se involucran en estas actividades (Rothstein, 

1990; Woolfolk, 1990). Se han distinguido dos tipos de motivaciones: la intrínseca y la extrínseca (Harter, 

1981). La motivación intrínseca hace referencia a la realización de una actividad para la satisfacción 

inherente a la actividad, mientras que realizar la actividad para alcanzar algún objetivo externo tiene que 

ver con la motivación extrínseca. Los niveles de motivación intrínseca se han relacionado con procesos de 

aprendizaje autorregulado, en concreto con las estrategias metacognitivas (Pintrich y García, 1991). Los 

altos niveles de motivación extrínseca se relacionan, por su parte, con estrategias de aprendizaje 

superficiales (Ames, 1992; Dweck y Legget, 1988; Pintrich y De Groot, 1990).  

 

Los estudiantes pueden verse motivados para actuar por múltiples factores. En primer lugar, la 

competencia percibida2 (Decy y Ryan, 1985) y la autonomía3 parecen ser elementos importantes. Una alta 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 La competencia se caracteriza por la percepción de ser efectivos y de tener la capacidad de controlar las 

tareas realizadas.  
3 La autonomía está relacionada con un locus de control interno y con la percepción de que los 

comportamientos son libremente elegidos. 
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autonomía y competencia percibidas están relacionadas con altos niveles de motivación intrínseca (Van 

Voorhis, 1995; Harter, 1981).  

 

Los entornos de aprendizaje parecen ser elementos relevantes también para la motivación. Los entornos de 

aprendizaje que potencian la autonomía percibida dotando a los estudiantes de elecciones y oportunidades 

para su propia dirección han sido asociados con una mayor motivación intrínseca (Deci, 1975).  

 

Por otra parte, la motivación extrínseca se ha relacionado con la orientación de los objetivos por el ego 

social, que se da cuando los individuos enfatizan la competición, los estándares normativos, la evaluación 

pública y se tiende a pensar que el éxito está relacionado con mostrar una superioridad en alguna habilidad 

(Brunel, 1999). La motivación intrínseca se ha relacionado con la orientación de los objetivos por la 

maestría en la realización de la tarea, que se da cuando se enfatiza la autosuperación y los individuos no 

valoran su éxito en función de poder demostrar a los demás la superioridad en una habilidad, sino en 

función de su capacidad del alcance de la excelencia (Dorobantu y Biddle, 1997; Somuncuoglu y 

Yildirim, 1999). 

 

En el marco del análisis general de aprendizaje autorregulado, en el año 2008 y de manera coordinada con 

otras redes de la UA (De Juan et al)  y otras universidades se planteó elaborar un proyecto insertado en 

distintas titulaciones con el objeto de responder genéricamente a tres preguntas de investigación:  

 

-¿De qué factores depende que los estudiantes utilicen estrategias de aprendizaje profundas o 

superficiales? 

-¿En qué medida el uso de estas distintas estrategias se relaciona con los resultados en 1-los 

conocimientos, b-las habilidades, c-los comportamientos y actitudes en cada una de las asignaturas? 

-¿En qué medida los factores sociales y estructurales de las clases, las titulaciones y las universidades 

interactúan, en cada materia, con las estrategias de aprendizaje que consiguen mejores resultados? 

 

Específicamente la red de “Teoría y práctica de la comunicación” quería evaluar estas cuestiones en la 

titulación de Publicidad y RR.PP de la UA, que comprende cerca de 1000 alumnos matriculados y es una 

de las carreras más demandada y con una alta nota de corte, lo que hacía suponer que implicaba una alta 

motivación inicial. 
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II. LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el contexto anterior, la investigación planteada para este año en la red “Teoría y práctica de la 

comunicación” se proponía responder a tres preguntas generales: 

 

A) En primer lugar, ¿cuáles son los niveles de motivación  de los alumnos de Publicidad y RR.PP, y a cuál 

de los dos tipos (intrínseca y extrínseca) responden preferentemente?  

 

B) En segundo lugar, ¿cuáles son los posibles factores antecedentes de esta motivación  

 

B.1.) Relacionados con el entorno del estudiante (autonomía percibida, competencia percibida y 

orientación de objetivos) y 

 

B.2) Relacionados con el entorno de la docencia (valoración del profesor, valoración del aprendizaje, y 

valoración de la evaluación)? 

 

 

C) En tercer lugar, ¿qué consecuencias en las estrategias de aprendizaje utilizadas (superficiales, 

profundas, o metacognitivas) tienen estos factores motivacionales?. 

 

La hipótesis inicial era que, la motivación y sus factores antecedentes y consecuentes, se podía ver 

afectada por el propio contenido de la materia, manteniendo los factores del entorno de la docencia y del 

estudiante en condiciones ceteris paribus. La hipótesis secundaria era que el sexo y la edad eran variables 

que podían afectar a los factores anteriores.  

Second.  

I. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2. LOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE  
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Con objeto de dar respuesta a las preguntas anteriores, inicialmente, en la red planteada se propuso 

implementar la investigación en el entorno de cuatro asignaturas.  

 

Introducción a la Comunicación Social (10012); TRONCAL 

Deontología de la Publicidad y de las RR.PP (10050); OBLIGATORIA 

Comunicación e Información Escrita (10008); TRONCAL 

Comunicación e Información en Internet (10073), OPTATIVA. 

 

Después de una discusión inicial en el equipo de trabajo decidimos sin embargo descartar del proceso 

Comunicación e Información escrita por tener matriculados los mismos alumnos que Introducción a la 

Comunicación Social, con objeto de no hacer reiterativo la cumplimentación del cuestionario y sesgar los 

resultados. Se descartó también evaluar la asignatura optativa dado que no se había incluido en la red 

ninguna materia de semejantes características para poder comparar. De esta criba inicial, resultó que 

decidiéramos centrar nuestro estudio únicamente en las materias Introducción a la Comunicación Social y 

Deontología por varias razones: 

 

En primer lugar, ambas materias comprendían al grueso del alumnado de primer y cuarto curso, con lo que 

podíamos evaluar la influencia de la aculturación profesional en la motivación; 

En segundo lugar, ambas materias estaban coordinadas por la misma profesora y utilizan técnicas 

semejantes de evaluación continua y control. De esta manera se podían establecer comparaciones ceteris 

paribus. 

 

 

3. INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEONTOLOGÍA PUBLICITARIA 

La Universidad de Alicante viene ofertando la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas desde el 

curso académico 1998/1999. Ya en su primer plan de estudios contemplaba las dos asignaturas en las que 

se centra este trabajo.  

-La materia de Introducción a la Comunicación Social, que es una asignatura troncal de primero, se 

compone de 4 créditos teóricos y 2 prácticos. El objetivo global perseguido a través de la docencia de esta 
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materia es orientar al estudiante y dar a conocer la esencia de los términos, relaciones, operaciones, 

referentes, fenómenos y estructuras, así como discusiones y enfoques esenciales en el campo de la 

comunicación masiva. Desde que comenzó a impartirse, una de las mayores preocupaciones del 

profesorado ha sido, en primer lugar, cómo abordar los créditos prácticos de una asignatura 

eminentemente teórica; en segundo lugar, cómo desarrollar todos los contenidos propuestos en la materia 

en un espacio temporal tan reducido (un cuatrimestre). Por esta razón se hizo un planteamiento modular 

teórico-práctico mediante la combinación de sesiones y de materiales autoadministrados por el alumno 

(cuadernillos de las asignaturas). 

-La materia Deontología de la Publicidad y de las RR.PP. es una asignatura obligatoria de cuarto, 

eminentemente práctica, cuyo objetivo es revisar las normas éticas y legales que afectan al profesional de 

la comunicación comercial. Con algunos matices, el diseño de la asignatura es semejante al de 

Introducción a la Comunicación Social, con un planteamiento modular teórico-práctico mediante la 

combinación de sesiones y de materiales autoadministrados por el alumno (cuadernillos de las 

asignaturas). 

 

II. LA METODOLOGÍA APLICADA 

Para conseguir nuestros objetivos y comprobar nuestras hipótesis, en marzo de 2008 y marzo de 2009 los 

estudiantes de Introducción a la Comunicación Social (primero de publicidad) y de Deontología 

Publicitaria (cuarto) completaron un cuestionario autoadministrado a través de la Intranet de la UA 

(campus virtual). 

 

4. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

La aplicación contenía las escalas de cada uno de los conceptos a medir con ítems individuales ordenados 

aleatoriamente.  

 

-Motivación: La motivación intrínseca y extrínseca fue evaluada a partir de dos índices compuestos (cuyos 

alfas de chronbach y medias se incluyen en la tabla siguiente) utilizados por Young (2005) en los que los 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 

 

1852 
EEES 

estudiantes tuvieron que valorar entre 1 (totalmente de acuerdo) y 7 (totalmente en desacuerdo) un 

conjunto de asertos. 

 

Tabla 1. 

Me sentiré satisfecho si aprendo y 

mejoro mis habilidades en esta 

asignatura 

Como estudiante, participar en 

esta asignatura me hará bien 

Estudiar esta asignatura me hará 

sentir bien 

Motivación intrínseca 

α=,882; =5,5; =1,1 

Las actividades de clase me 

podrán generar interés o suponer 

un reto 

Creo que le tiempo que requiere 

esta asignatura tendrá un efecto 

negativo en mi vida social y en el 

resto de notas 

Simplemente completaré un 

requerimiento de la carrera, nada 

más 

Obtendré una buena nota que me 

ayudará a mejorar la nota media 

de mi expediente 

Motivación extrínseca 

α=,521; =3,3; =1 

Cursar esta asignatura hará que 

otros se sientan orgullosos de mí 

 

-Entorno de la docencia: fue valorado con un diferencial semántico de 7 a partir del cuestionario de 

aprendizaje y de orintaciones de los resultados en las clases de educación física de Papaioannou (1994) 

que mide el tipo de instructor, la planificación de la docencia, y la evaluación.  
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Tabla 2 

Profesor entusiasta 

Alta interacción profesor / 

estudiante 

Valoración profesor 

α=,750; =5,2; =1,3 

El profesor me dice cómo puedo 

mejorar  

Valoración programación 

α=,521; =5,3; =1,7 

Asignatura con objetivos y 

programa claros y completos 

Aprendizaje interactivo 

Evaluación cotinua 

Énfasis aprendizaje 

α=,750; =4,5; =1,6 

Énfasis aprendizaje 

 

-La autonomía percibida y la competencia percibida fueron conceptos evaluados siguendo a Young (2005) 

a partir de asertos agrupados en dos dimensiones (ver tabla) que los alumnos tuvieron que valorar entre 1 

(total desacuerdo) y 7 (total acuerdo). 

 

Tabla 3 

(inversa)... dependerá de cosas que 

yo no puedo controlar (suerte, 

otros compañeros, profesores, etc) 

... reflejará mis habilidades de 

foma que el resultado dependerá 

de mí 

Autonomía percibida 

Mi nota en la asignatura 

α=,496; =5,5; =1,3 

... reflejará mi esfuerzo de forma 

que el resultado dependerá de mí 

Soy una persona hábil en las 

actividades de clase y debates 

Soy capaz de asistir a clase de 

forma regular 

Competencia percibida 

α=,6; =5,3; =0,7 

Soy competente para trabajar en 

grupo 
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Me desenvuelvo bien en las 

presentaciones en público 

Se me dan bien las tareas 

individuales, lecturas, deberes 

Se me da bien realizar exámenes 

tipo test 

Tengo habilidad para los 

exámenes de desarrollo 

 

Soy una persona hábil en las 

actividades de clase y debates 

 

-La orientación de objetivos: fue medida a partir una escala de seis ítems que medían dos dimensiones: la 

orientación hacia la tarea y la orientación de ego social (también puntuable del 1 al 7). 

 

Tabla 4 

Al cursar esta asignatura, 

consideraría un éxito aprender 

nuevas habilidades 

Comprender bien su contenido 

sería más importante que la nota 

que saque 

Orientación hacia la tarea 

α=,783; =5,5; =1,3 

Quiero aprender y entender todo 

lo que se pueda esta asignatura 

Quiero sacar una buena nota para 

mejorar mi expediente 

Quiero sacar una buena nota para 

demostrar a los demás mis 

habilidades 

Orientación hacia el ego social 

α=,6,98; =4,2; =1,3 

En esta asignatura es importante 

para mí lograr mejores resultados 

que mis compañeros 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 

 

1855 
EEES 

 Quiero esforzarme para que el 

profesor se fije en mi valía 

 

-El aprendizaje autorregulado fue definido y medido a partir del instrumento utilizado por Young (2005), 

compuesto con 21 items que se agrupaban en tres categorías (conocimiento superficial, profundo y 

metacognitivo) y siete subestrategias (memorización, organización, elaboración, pensamiento crítico, 

planificación, monitorización y regulación) con las que se elaboraron subescalas. Los estudiantes tenían 

que valorar cada uno de los asertos desde 1 (totalmente en desacuerdo) y 7 (totalmente de acuerdo). Las α 

de chronbach de cada una de ellas aparecen en la tabla inferior.  

 

Tabla 5 

Intento memorizar todo lo que me 

puedan preguntar en el examen 

Memorizo listas de términos y 

conceptos importantes 

Superficial Memorización 

α=,680; =4,9; =1,2 

Leo mis apuntes o material de la 

asignatura una y otra vez hasta 

que los sé 

Reviso mis apuntes y hago 

esquemas 

Hago esquemas de mis apuntes 

y/o material de la asignatura 

Organización 

α=,897; =5,3; =1,6 

Hago resúmenes de las principales 

ideas y conceptos 

Intento relacionar los conceptos de 

clase con las lecturas 

Siempre que puedo intento 

relacionar los conceptos e ideas de 

esta asignatura con los de otras 

Profundo 

Elaboración 

α=,785¸ =4,5; =1,4 

Intento aplicar las lecturas de la 

asignatura en las actividades de 
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 clase donde sea interesante 

utilizarlas, como los debates o los 

casos de empresas 

Me planteo posibles alternativas a 

los comentarios y conclusiones 

expuestos en clase 

Reflexiono sobre los argumentos 

en los que se apoyan las teorías y 

conclusiones presentadas en clase 

 

Pensamiento crítico 

α=,714¸ =4,5; =1,3 

Me cuestiono si las teorías vistas 

en clase se pueden aplicar a la 

realidad 

Me fijo objetivos para organizar 

mis tareas de estudio 

Planificador 

α=,730 =5,1; =1,3 

Echo un vistazo a los temas para 

ver cómo están organizados antes 

de leerlos a conciencia 

Antes de empezar a leer un tema 

miro / me planteo cuáles son las 

cuestiones a saber 

Si me siento confuso sobre algo 

que leo, reviso mis apuntes para 

aclararlo 

Intento saber cuáles son los 

conceptos que no entiendo bien 

Cuando leo un texto intento 

extraer las ideas principales 

Metacongnitivo 

Vigilante 

α=,704; =5,5; =1 

Me planteo preguntas / cuestiones 

para asegurarme de que entiendo 

el material que estudio 
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Adapto mi forma de estudiar a 

cada asignatura y al estilo del 

profesor 

 Regulador 

α=¸62; =4,8; =1,6 

Si no tengo apuntes, los pido o 

busco información en otras 

fuentes 

 

-Finalmente, la valoración y la utilidad de las asignaturas fueron puntuadas a partir de dos escalas  

 

Tabla 6 

Agradable 

Me gusta 

Útil 

Valoración de la asignatura 

α=,857; =5,17; =1,27 

Interesante 

Relevante 

Imprescindible 

Necesaria 

Me ayudará a encontrar trabajo 

Utilidad de la asignatura 

α=,6,99; =4,9; =1,1 

Me servirá en el trabajo 

 

5. MUESTRA 

Los datos se recogieron en marzo de 2008 y en marzo de 2009 después de sendas clases de prácticas de 

Introducción a la Comunicación Social y Deontología de la Publicidad y de las RR.PP. La muestra total 

estuvo compuesta por 352 alumnos, 141 (40%) de Deontología de la Publicidad y de las RR.PP y 211 

(60%) de Introducción a la Comunicación Social (de los cuales, 108 matriculados en 2008 y 103 

matriculados en 2009). De ellos, el 79% eran mujeres y el 21% hombres.  

 

III. LOS RESULTADOS 

6. DIFERENCIAS GENERALES  
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1. Niveles de motivación (intrínseca y extrínseca) de los alumnos de Teoría General 

de la Información y de Deontología en publicidad. 

La tabla 7 presenta las diferencias en las medias de motivación intrínseca y extrínseca para las dos 

materias. Como se puede observar, en ambos casos, la motivación intrínseca es mayor que la extrínseca. 

Las diferencias entre grupos, como muestra la prueba de comparación de medias para muestras 

independientes, son significativas La motivación intrínseca es comparativamente mayor en los alumnos de 

Deontología [F=0,34; sig<000] mientras que en el caso de la intrínseca, la tendencia es la inversa: son los 

alumnos de primero los más motivados en este sentido [F=2,0; sig<000  para la extrínseca].  

 

Tabla 7. Motivación (intrínseca y extrínseca): valoración por asignatura. 

 

Estadísticos de grupo

141 5,7943 1,05369 ,08874

211 5,2900 1,09059 ,07508

141 3,0674 1,05385 ,08875

211 3,5948 ,95893 ,06602

Asignatura
Deontología

Introducción a la

comunicación social

Deontología

Introducción a la

comunicación social

Motivación Iintrínseca

Motivación extrínseca

N Media

Desviación

típ.

Error típ. de

la media

 

 

2. Factores antecedentes de la motivación. El entorno de la docencia. Diferencias en 

función de asignatura 

La tabla 8 presenta las diferencias en la valoración de los estudiantes de ambas materias para el entorno de 

la docencia. Cabe decir que, en todos los casos la responsable de la asignatura es la misma y la 

metodología y estrategias empleadas semejantes. Aunque, como se puede observar, los alumnos de cuarto 

valoran mejor tanto a la profesora, como al programa como a las fórmulas en enseñanza, las diferencias 

entre ambos cursos no son estadísticamente significativas. 
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Tabla 8. El entorno de la docencia: valoración por asignatura 

 

 Estadísticos de grupo 

 

  Asignatura N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Deontología 141 5,3735 1,29558 ,10911 Profesor 

entusiansta/interactivo/

facilitador 

Introducción a la 

comunicación social 
211 5,1390 1,35485 ,09327 

Deontología 141 5,6170 1,59759 ,13454 Objetivos y programas 

claros Introducción a la 

comunicación social 
211 5,2464 1,75551 ,12085 

Deontología 141 5,0071 1,62347 ,13672 Énfasis en el 

aprendizaje Introducción a la 

comunicación social 
211 4,2464 1,66359 ,11453 

 

 

3. Factores antecedentes de la motivación.-El entorno del estudiante. Diferencias en 

función de asignatura. 

La tabla 9 presenta las diferencias en las características de los estudiantes en cuanto a la autonomía y 

competencia percibida y la orientación de objetivos. Los alumnos de cuarto puntuan más alto en 

competencia, percibida [F=1,6; sig<024] y orientación hacia la tarea [F=6,6; sig<010]. Los alumnos de 

primero están más preocupados por la recompensa externa [F=0,6; sig<013].  

 

Tabla 9.El entorno del estudiante: valoración por asignatura 
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 Estadísticos de grupo 

 

  Asignatura N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Deontología 141 5,5922 1,33444 ,11238 Autonomía 

percibida Introducción a la 

comunicación social 
211 5,4692 1,33283 ,09176 

Deontología 141 5,3728 ,72758 ,06127 Competencia 

percibida Introducción a la 

comunicación social 
211 5,1855 ,79394 ,05466 

Deontología 141 5,7707 ,90601 ,07630 Orientación hacia la 

tarea Introducción a la 

comunicación social 
211 5,2891 1,20015 ,08262 

Deontología 141 4,0160 1,40064 ,11796 Orientación hacia el 

ego Introducción a la 

comunicación social 
211 4,3851 1,31321 ,09041 

 

 

4. Factores consecuentes de la motivación. Diferencias en función de asignatura.  

La tabla 10 presenta las diferencias en las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes de 

primero y de cuarto. Las diferencias entre ambos sólo son estadísticamente significativas en el caso del 

pensamiento crítico: los alumnos de deontología cuarto puntuan más alto [F=7,4; sig<007]. 
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Tabla 10. Estrategias de aprendizaje autorregulado: valoración por asignatura 

 

 Estadísticos de grupo 

 

  Asignatura N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Deontología 141 4,9078 1,31240 ,11052 MEMORIZACIÓN 

Introducción a la 

comunicación social 
211 5,0316 1,22325 ,08421 

Deontología 141 5,3712 1,69364 ,14263 ORGANIZACIÓN 

Introducción a la 

comunicación social 
211 5,4123 1,59532 ,10983 

Deontología 141 4,7092 1,45616 ,12263 ELABORACIÓN 

Introducción a la 

comunicación social 
211 4,4660 1,40682 ,09685 

Deontología 141 4,8262 1,30929 ,11026 PENSAMIENTO 

CRÍTICO Introducción a la 

comunicación social 
211 4,4431 1,28326 ,08834 

Deontología 141 5,1726 1,30967 ,11029 PLANEADOR/A 

Introducción a la 

comunicación social 
211 5,1864 1,34519 ,09261 

Deontología 141 5,5957 1,08511 ,09138 VIGILANTE 

Introducción a la 

comunicación social 
211 5,4518 1,07554 ,07404 

Deontología 141 4,9787 1,81450 ,15281 REGULADOR 

Introducción a la 

comunicación social 
211 4,7773 1,58945 ,10942 

 

 

7. DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DE SEXO 
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5. Niveles de motivación (intrínseca y extrínseca) de los alumnos de Introducción a la 

Comunicación Social y de Deontología de la Publicidad y las RR.PP. Diferencias 

entre sexos 

 

Tanto para hombres como para mujeres, la motivación intrínseca es mayor que la extrínseca. Sin embargo, 

sólo existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos en el caso de las intrínsecas [t (350)= -

3,02; p= 0,003]. Las mujeres puntúan más alto en esta dimensión (ver tabla 11).  

 

Tabla 11. Motivación (intrínseca y extrínseca): valoración por sexo 

Variable Sexo N Media 
Desviación 

típica 

Hombre 102 5,22 1,19 Motivación intrínseca 

 Mujer 250 5,60 1,05 

Hombre 102 3,29 1 Motivación extrínseca 

 Mujer 250 3,42 1,04 

6. Factores antecedentes de la motivación: El entorno de la docencia.  

Las mujeres puntúan más alto que los hombres en la valoración del profesor y la claridad de los objetivos 

y programas, los hombres más en el énfasis en el aprendizaje (ver tabla 2). Sin embargo, estas diferencias 

no son estadísticamente significativas.  

Tabla 12. El entorno de la docencia: valoración por sexo 

Variable Sexo N Media 
Desviación 

típica 

Hombre 102 5,02 1,35 Profesor 

entusiasta/interactivo/facilita

dor 

  

Mujer 250 5,32 1,32 
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Hombre 102 5,33 1,67 Objetivos y programas 

claros 

  
Mujer 250 5,42 1,72 

Hombre 102 4,57 1,79 Énfasis en el aprendizaje 

  Mujer 250 4,54 1,65 

 

7. Factores antecedentes de la motivación: El entorno del estudiante (autonomía 

percibida, competencia percibida y orientación de objetivos-tarea y ego). 

Sólo existen diferencias significativas en la autonomía percibida [t(350)= -2,57; p 

= 0,011]. Las mujeres puntúan más alto que los hombres en esta dimensión (ver tabla 3). 

Tabla 13.El entorno del estudiante: valoración por sexo 

Variable Sexo N Media 
Desviación 

típica 

Hombre 102 5,24 1,47 Autonomía percibida 

 Mujer 250 5,63 1,26 

Hombre 102 5,26 0,80 Competencia percibida 

 Mujer 250 5,26 0,76 

Hombre 102 5,30 1,25 Orientación hacia la tarea 

 Mujer 250 5,56 1,05 

Hombre 102 4,11 1,50 Orientación hacia el ego 

 Mujer 250 4,29 1,30 
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8. Factores consecuentes de la motivación: Estrategias de aprendizaje utilizadas 

(superficiales, profundas, o metacognitivas). 

Las diferencias entre sexos son estadísticamente significativas en una de las subestrategias del aprendizaje 

profundo, la organización [t(350)= -5,52; p= 0,00], y en todas las subestrategias del aprendizaje 

metacognitivo: planificación [t( 350)= -2,56; p= 0,011], vigilante [t(350)= -2,74; p= 0,006] y regulador 

[t(350)= -2,14; p= 0,033]. En estas dimensiones las mujeres puntúan más alto que los hombres (ver tabla 

4). 

 

 

Tabla 14. Estrategias de aprendizaje autorregulado: valoración por sexo 

Variable SEXO N Media 
Desviación 

típica 

Hombre 102 4,81 1,41 
Superficial 

Memorización 

 Mujer 250 5,05 1,19 

Hombre 102 4,67 1,77 Organización 

 Mujer 250 5,69 1,48 

Hombre 102 4,65 1,55 Elaboración 

 Mujer 250 4,53 1,38 

Hombre 102 4,75 1,44 

Profundo 

Pensamiento crítico 

 Mujer 250 4,53 1,25 

Hombre 102 4,90 1,42 Planificación 

 Mujer 250 5,30 1,27 

Hombre 102 5,26 1,26 
Vigilante 

Mujer 250 5,61 0,99 

Hombre 102 4,56 1,83 

Metacogniti

vo 

Regulador 

 Mujer 250 4,98 1,61 

IV.  

V. DISCUSIÓN 
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No queremos comenzar sin mencionar algunas de las principales limitaciones de este estudio: 

 

-En primer lugar, la investigación se ha hecho comparando únicamente dos asignaturas que presentaban 

condiciones parecidad en cuanto a metodología, planificación y docente. Habría que ampliar el estudio a 

materias con perfiles semejantes. 

 

-En segundo lugar, se ha limitado a materias troncales. La ampliación a optativas en ediciones ulteriores 

puede ser de gran utilidad 

 

-En tercer lugar, el estudio comparado con otras titulaciones y universidades que pretendemos llevar a 

cabo puede matizar estos resultados.  

 

Hechas estas puntualizaciones cabe comenzar mencionando que la motivación intrínseca en los alumnos 

de publicidad es mayor que la extrínseca. Estos resultados corroboran la suposición de que esta titulación 

es altamente motivacional. Sin embargo, la motivación intrínseca aumenta con la aculturación profesional, 

lo cual en la línea de trabajos realizados en el sector profesional implicaría que más que los estudios, el 

trabajo de publicitario reporta una alta satisfacción laboral intrínseca. Esta tendencia se detecta ya en los 

alumnos de cuarto que han tenido, a través de las prácticas, contacto con el mundo profesional. 

 

 

A la hora de valorar el entorno de la docencia, puntualizando que en ambas materias la responsable de la 

asignatura es la misma profesora, y la metodología y estrategias empleadas semejantes; los alumnos de 

cuarto curso valoran mejor tanto a la profesora, como al programa y las fórmulas de enseñanza. Estos 

resultados deberían hacer pensar sobre las fórmulas que se están aplicando para el evaluación de la 

docencia del profesorado, que no tienen en cuenta las características de la propia materia que se ha de 

impartir. 

 

En la misma línea, los obtenidos en lo referente al entorno del estudiante (autonomía percibida, 

competencia percibida y orientación de objetivos y pensamiento crítico), muestran como los alumnos de 

cuarto puntúan más alto en la mayoría de variables. La edad y la maduración de los discentes deberían ser 

tenidas en cuenta a la hora de juzgar la evaluación de la docencia y del profesor que hacen los alumnos. 
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Con relación a las diferencias por género, en línea con los trabajos de Roque (2002) y Camacho (2007) 

este estudio muestra que existen diferencias entre sexos en el aprendizaje autorregulado. Así, nuestros 

resultados sugieren que son las mujeres las más activas en la configuración de su aprendizaje. En primer 

lugar, ellas se muestran más proclives que ellos a realizar una actividad por la mera satisfacción intrínseca 

que les reporta dicha tarea. En segundo lugar, tienen un mayor locus de control interno (autonomía 

percibida). Y, en tercer lugar, destacan sobre los hombres en el aprendizaje metacognitivo (la estrategia de 

controlar y ejecutar su propio proceso de aprendizaje). 

 

Investigaciones futuras deberían profundizar en las variables personales (personalidad, la formación del 

discente en entornos públicos o privados) y contextuales (el tipo de carrera estudiada) como posibles 

factores causales de tales discrepancias. En este sentido sería necesario realizar análisis comparativos 

entre facultades para comprobar si existe una relación entre la elección de los estudios universitarios y las 

distintas formas de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por último, sería interesante contrastar estos resultados con las diferencias en el rendimiento académico de 

los alumnos y alumnas para poder observar la relación entre la implicación activa en el aprendizaje y los 

resultados obtenidos.  

 

 

VI. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA, LA PREVISIÓN 

DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2009/2010 

 

La principal dificultad encontrada es la inoperatividad para COPIAR CUESTIONARIOS ENTRE 

PROFESORES DE LA HERRAMIENTA CAMPUS VIRTUAL. Hemos hecho varias quejas, verbales y 

por escrito, pero no hemos obtenido respuesta. 

Como propuesta de mejora, por favor, hagan que lo solucionen. 

 

La previsión para el año que viene es continuar con la aplicación del mismo cuestionario en coordinación 

con otras redes de otras titulaciones con el fin: 
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-De poder realizar un estudio longitudinal (comparar años) 

-De poder realizar un estudio trasversal (comparar titulaciones y universidades). 
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Anexo 1. Cuestionario 

Me sentiré satisfecho si aprendo y mejoro mis habilidades en esta 

asignatura 

Como estudiante, participar en esta asignatura me hará bien 

Estudiar esta asignatura me hará sentir bien 

Motivación 

intrínseca 

 

Las actividades de clase me podrán generar interés o suponer un reto 

Creo que el tiempo que requiere esta asignatura tendrá un efecto 

negativo en mi vida social y en el resto de notas 

Simplemente completaré un requerimiento de la carrera, nada más 

Obtendré una buena nota que me ayudará a mejorar la nota media de mi 

expediente 

Motivación 

extrínseca 

 

Cursar esta asignatura hará que otros se sientan orgullosos de mí 

Profesor entusiasta 

Alta interacción profesor / estudiante 
Valoración profesor 

 
El profesor me dice cómo puedo mejorar  

Valoración 

programación 

 

Asignatura con objetivos y programa claros y completos 

Aprendizaje interactivo 

Evaluación continua 
Énfasis aprendizaje 

 
Énfasis aprendizaje 

... dependerá de cosas que yo no puedo controlar (suerte, otros 

compañeros, profesores, etc.) (inversa) 

... reflejará mis habilidades de forma que el resultado dependerá de mí 

Autonomía 

percibida 

Mi nota en la 

asignatura… 

 

... reflejará mi esfuerzo de forma que el resultado dependerá de mí 

Soy una persona hábil en las actividades de clase y debates 

Soy capaz de asistir a clase de forma regular 

Competencia 

percibida 

 Soy competente para trabajar en grupo 
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Me desenvuelvo bien en las presentaciones en público 

Se me dan bien las tareas individuales, lecturas, deberes 

Se me da bien realizar exámenes tipo test 

Tengo habilidad para los exámenes de desarrollo 

 

Soy una persona hábil en las actividades de clase y debates 

 

Al cursar esta asignatura, consideraría un éxito aprender nuevas 

habilidades 

Comprender bien su contenido sería más importante que la nota que 

saque 

Orientación hacia la 

tarea 

 

Quiero aprender y entender todo lo que se pueda en esta asignatura 

Quiero sacar una buena nota para mejorar mi expediente 

Quiero sacar una buena nota para demostrar a los demás mis habilidades 

En esta asignatura es importante para mí lograr mejores resultados que 

mis compañeros 

Orientación hacia el 

ego social 

 

Quiero esforzarme para que el profesor se fije en mi valía 

Intento memorizar todo lo que me puedan preguntar 

en el examen 

Memorizo listas de términos y conceptos importantes Superficial 

Memorización 

 

Leo mis apuntes o material de la asignatura una y otra 

vez hasta que los sé 

Reviso mis apuntes y hago esquemas 

Hago esquemas de mis apuntes y/o material de la 

asignatura 

Organización 

 

Hago resúmenes de las principales ideas y conceptos 

Intento relacionar los conceptos de clase con las 

lecturas 

Siempre que puedo intento relacionar los conceptos e 

ideas de esta asignatura con los de otras 

Profundo 

Elaboración 

 

Intento aplicar las lecturas de la asignatura en las 

actividades de clase donde sea interesante utilizarlas, 
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 como los debates o los casos de empresas 

Me planteo posibles alternativas a los comentarios y 

conclusiones expuestos en clase 

Reflexiono sobre los argumentos en los que se apoyan 

las teorías y conclusiones presentadas en clase 

 

Pensamiento 

crítico 

 

Me cuestiono si las teorías vistas en clase se pueden 

aplicar a la realidad 

Me fijo objetivos para organizar mis tareas de estudio Planificador 

 Echo un vistazo a los temas para ver cómo están 

organizados antes de leerlos a conciencia 

Vigilante 

 

Antes de empezar a leer un tema miro / me planteo 

cuáles son las cuestiones a saber 

 

 Si me siento confuso sobre algo que leo, reviso mis 

apuntes para aclararlo 

Intento saber cuáles son los conceptos que no entiendo 

bien 

Cuando leo un texto intento extraer las ideas 

principales 

 

Me planteo preguntas / cuestiones para asegurarme de 

que entiendo el material que estudio 

Adapto mi forma de estudiar a cada asignatura y al 

estilo del profesor 

Metacognitivo 

Regulador 

 

Si no tengo apuntes, los pido o busco información en 

otras fuentes 
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TRABAJO INTERDISCIPLINAR COMO MÉTODO DE 

CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO INTERDISCIPLINAR EN 

EL MARCO DE LA TITULACIÓN DE QUÍMICA 
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Optimización del Trabajo Interdisciplinar en el marco de la titulación de 

Química 

 

José Luis Todolí, Ana Beltrán, Nuria Olga Grané, María José Illán, Lorena Segura, Carlos 

Sánchez, Manuel Carrera, Sara López, Eduardo Mateo, Mª José Mostazo, Susana Quiles, Sofía 

Ferrer 

Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante 

 

Red: Trabajo interdisciplinar como método de consecución de competencias transversales 

 

Resumen 

 

En el curso 2007-2008 se implementó una actividad en primer curso de la Licenciatura en Química de la 

Universidad de Alicante con las siguientes características comunes: (i) se trató de un trabajo que los alumnos 

realizaron y estuvo relacionado con todas las asignaturas de dicho curso; (ii) el trabajo se realizó en grupos de 

cuatro componentes cada uno; y, (iii) a cada uno de los componentes del grupo se le asignó una responsabilidad 

dentro del mismo. Esta actividad promovió el desarrollo de varias competencias fundamentalmente de tipo 

transversal. El presente curso se ha planteado la creación de una red docente en la cual participan tanto 

profesores como alumnos que el curso pasado desarrollaron el trabajo interdisciplinar. El objetivo fundamental 

de la red ha sido mejorar el método de implantación de dicha actividad. Para ello, se ha distribuido el trabajo por 

subgrupos de la red formados por profesores y alumnos. Se ha debatido sobre posibles mejoras y se ha llegado a 

un acuerdo en lo referente a la mejor forma de implantar el trabajo interdisciplinar. Finalmente, se ha realizado 

una estimación del tiempo necesario para completar el trabajo tanto por parte de los profesores como por parte 

de los alumnos. 

 

Palabras clave: Trabajo interdisciplinar, trabajo colaborativo, competencias transversales 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La inminente implantación del sistema de enseñanza europeo en nuestras 

universidades hace que debamos tener preparadas una serie de herramientas y actividades 

docentes que permitan su desarrollo en el marco de los nuevos grados. Las competencias que 

se deben alcanzar en cada uno de los grados están en la mayoría de los casos perfectamente 
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definidas. Como novedad interesante, se puede hablar de que en los nuevos estudios se 

desarrollarán las conocidas como competencias transversales las cuales deben fomentar en los 

alumnos capacidades de trabajo en equipo, búsqueda de información de forma autónoma, 

capacidad de liderazgo, comunicación de mensajes orales y escritos, etc. 

Al margen de la tradicional clase magistral empleada en la mayoría de ocasiones como 

metodología de aprendizaje en la enseñanza universitaria española, la implementación de 

actividades docentes de carácter interdisciplinar que se desarrollen mediante grupos de trabajo 

formados por un número reducido de alumnos permite mejorar en los estudiantes la 

comprensión de los conocimientos adquiridos dada la relación existente entre los contenidos 

propuestos en la actividad interdisciplinar y los impartidos en las clases magistrales de las 

distintas asignaturas. Por otro lado, mediante la realización de este tipo de actividades 

también se fomenta en los alumnos la capacidad de búsqueda y síntesis de información, la 

capacidad de aprender de forma autónoma, la interacción entre estudiantes de diferentes  

habilidades proporcionando mejores resultados debido a la existencia de un objetivo común 

entre ellos. Por último, cabe destacar que el desarrollo de actividades de tipo colaborativo que 

impliquen la participación de diferentes asignaturas permite desarrollar en el alumno una 

visión global de un determinado problema al ser estudiado desde diferentes puntos de vista 

por estar involucradas diferentes áreas de conocimiento en los contenidos de la actividad 

interdisciplinar. 

Sin embargo, estudios anteriores relacionados con el aprendizaje colaborativo 

muestran que los estudiantes que desarrollan actividades que implican el trabajo en equipo 

obtienen beneficios sólo en aquellas ocasiones en las que el modelo adoptado ha sido 

implementado con eficacia [1].  

Con objeto de obtener el beneficio deseado en el desarrollo de este tipo de actividades, 

es necesario asegurar que todos los estudiantes  participan y se implican en la actividad 

interdisciplinar [2]. 

A lo largo del curso pasado se desarrolló e implementó una actividad de carácter 

interdisciplinar en primer curso de la Licenciatura de Química en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante [3]. En este caso, se consensuó entre todos los profesores de dicho 

curso que los alumnos desarrollaran un trabajo escrito en el que, con una temática común, se 

trataran los diferentes enfoques estudiados por cada una de las asignaturas.  
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Con objeto de fomentar el trabajo en grupo como competencia transversal, se decidió 

que cada trabajo fuera elaborado por grupos de cuatro alumnos. Otra de las características del 

trabajo consistió en que cada uno de los componentes de un grupo desempeñase una función 

diferente en el mismo. Así, las funciones fueron: (i) coordinar el trabajo del grupo; (ii) buscar 

información; (iii) plasmar la información en un trabajo escrito. Otro aspecto a considerar 

estuvo relacionado con la presentación oral del trabajo desarrollado de forma que los cuatro 

componentes de cada grupo realizaron una exposición oral en público incluyendo las 

conclusiones más relevantes obtenidas tras la elaboración del trabajo interdisciplinar. Dicha 

exposición se llevó a cabo ante un comité formado por los profesores y ante sus propios 

compañeros. Con objeto de que los alumnos fueran capaces de desarrollar correctamente el 

trabajo se propuso la preparación y distribución de un material guía elaborado por los 

profesores. Además, se llevó a cabo un seguimiento del trabajo de los grupos a través de 

sucesivas reuniones  con cada uno de los profesores participantes.  

La evaluación fue otro aspecto clave en la implantación del trabajo interdisciplinar. Se 

acordó asignar un 10% de la calificación de cada asignatura a esta actividad docente. 

Asimismo, se indicó que la calificación debía ser grupal y única teniendo en cuenta la labor 

del grupo de trabajo en todas las asignaturas estudiadas. Cabe indicar que las asignaturas 

tuvieron una tipología bastante diferente y estuvieron relacionadas tanto con aspectos básicos 

de la química (orgánica, inorgánica, analítica, química física) como con otros tales como las 

matemáticas o la física clásica. 

El trabajo interdisciplinar se implantó con éxito el curso pasado la totalidad de 

alumnos participantes finalizó tanto el trabajo oral como el escrito los cuales fueron 

calificados obteniéndose resultados satisfactorios. Además, se distribuyeron entre los alumnos 

encuestas de opinión en las que se indicaron aquellos puntos susceptibles de mejora. Cabe 

indicar que ya en el curso 2007-2008 se apreció una evolución positiva de la opinión del 

alumno entre el primer y el segundo cuatrimestre como resultado de las modificaciones que se 

realizaron. Finalmente, se pudieron alcanzar las siguientes conclusiones:  

- Todos los alumnos consideraron que habían aprendido a través 

de la realización del trabajo interdisciplinar. 

- El nivel de lo aprendido se situaba dentro del intervalo medio-

alto. 
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- Los problemas entre los miembros de un mismo grupo se habían 

reducido considerablemente. 

- La mayoría de los alumnos estaban globalmente satisfechos con 

el Trabajo Interdisciplinar que habían realizado. 

 

El presente curso se ha repetido la experiencia y a lo largo del primer cuatrimestre se 

han alcanzado conclusiones similares aunque desde nuestra percepción y a tenor de algunos 

comentarios de los alumnos, existen algunos aspectos problemáticos tales como la dificultad 

de trabajo en equipo [4]. Por otra parte, somos conscientes de que hay aspectos que se pueden 

mejorar tales como la organización del trabajo interdisciplinar, el seguimiento del trabajo de 

los alumnos y la presentación de los resultados obtenidos por el grupo de trabajo [5]. 

Por estos motivos, se planteó como objetivo principal de la presente red la 

optimización o mejora de trabajo interdisciplinar como herramienta pedagógica a implantar en 

el marco de los futuros planes de estudio.  

 

2. MÉTODO 

 

La red docente está constituida por doce componentes de los cuales, cinco pertenecen 

al cuerpo de docentes e investigadores (PDI) de la Universidad de Alicante y los siete 

restantes son alumnos que actualmente se encuentran en el segundo curso de la Licenciatura 

de Química. 

En base a los objetivos planteados y con el propósito de mejorar la metodología 

desarrollada, el grupo de trabajo fue dividido en tres subgrupos, cada uno de los cuales trabajó 

sobre un aspecto particular de la actividad interdisciplinar:  

1. La organización inicial del trabajo interdisciplinar. Los componentes de 

este subgrupo han trabajado en la propuesta de mejoras relacionadas con la 

organización inicial de la actividad interdisciplinar con el fin de que los 

alumnos sean capaces de desarrollar el trabajo adecuadamente. Se trata de 

mejoras relacionadas con: (i) La asignación de las diferentes funciones del 

alumno dentro del grupo de trabajo, (ii) El establecimiento de un 

calendario de actividades para evitar el solapamiento de las pruebas de 
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evaluación de las diferentes asignaturas que componen el primer curso de 

la Licenciatura en Química. 

2. Supervisión de trabajo del estudiante. En este sentido, se detectó que el 

seguimiento del trabajo del estudiante era necesario para que el grupo de 

trabajo fuera capaz de elaborar el documento escrito y la presentación en 

los plazos de tiempo establecidos. Por ello, y con objeto de evitar esta 

dificultad, los componentes de este subgrupo han tenido como función el 

desarrollo de propuestas relativas a: (i) Seguimiento de cada grupo de 

alumnos realizado por cada uno de los profesores involucrados en la 

actividad interdisciplinar, (ii) Coordinación entre todos los profesores 

participantes para llevar a cabo la supervisión del trabajo evitando el 

solapamiento de reuniones para un mismo grupo de alumnos. 

3. Desarrollo del documento escrito y presentación. El proceso de escribir el 

texto es un punto crítico que no debería ser desarrollado sólo por un 

componente del grupo. Este proceso, sin embargo, debe implicar a los 

cuatro miembros del mismo equipo. Además, la preparación de la 

exposición oral y su puesta en práctica son dos aspectos a mejorar. Debido 

a esto, el esfuerzo del tercer subgrupo se ha centrado en asegurar que los 

cuatro miembros de mismo equipo alcancen el más alto grado de 

aprendizaje posible. Los componentes de este subgrupo también han 

debatido la forma de mejorar el método de evaluación del trabajo 

interdisciplinar. 

En cada uno de los grupos participaron tanto miembros PDI como alumnos. Este 

hecho permitió alcanzar una visión más completa de las mejoras propuestas. Tras las 

reuniones de los diferentes subgrupos, se expusieron en sucesivas reuniones generales de la 

red las conclusiones alcanzadas. 

Para agilizar la comunicación entre los componentes de la red docente se creó un 

grupo de trabajo en la plataforma de la Universidad (Campus Virtual) en el cual se publicaron 

para los miembros dados de alta los documentos generados. 

 

3. RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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Los resultados obtenidos se han materializado en una lista exhaustiva de mejoras y 

propuestas de futuro relacionadas con la integración del trabajo interdisciplinar en el nuevo 

plan de estudios. A continuación se exponen dichos resultados. 

3.1.- GRUPO DE TRABAJO DE MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INICIAL DEL TRABAJO 

INTERDISCIPLINAR. 

1. Permitir que la configuración de grupos se realice por los propios 

alumnos. Éstos deben ser del mismo grupo de teoría. Hasta el momento se han 

configurado los grupos por parte del profesorado involucrado en la organización del 

trabajo interdisciplinar detectando, en determinados grupos, problemas personales 

entre componentes dificultando notoriamente las reuniones y la organización del 

trabajo dentro del grupo. No obstante, posiblemente resulte mejor permitir que los 

alumnos decidan la composición de los diferentes grupos de trabajo de forma que ellos 

mismos se asocien con aquellas personas con las que inicialmente hayan entablado 

buenas relaciones.  

2. Plantear que el componente del grupo que no realice el trabajo, ya sea la 

parte escrita o la presentación oral, sea penalizado. La forma de hacer efectiva esta 

medida es posiblemente un aspecto controvertido, ya que se ha propuesto que la 

calificación de este trabajo se mantenga hasta la convocatoria extraordinaria de ese 

mismo año. Esto implica que el alumno que se presente a la convocatoria 

extraordinaria sólo pueda recuperar el 90% de la calificación de la asignatura. 

3. Realización de un póster en inglés.  

4. Realizar una encuesta-cuestionario durante las reuniones periódicas 

entre los alumnos y profesores, con el fin de detectar casos de alumnos que dedican 

más tiempo y esfuerzo que otros a la realización de la actividad interdisciplinar y, de 

esta forma, poder evitarlo. 

5. Mejorar los materiales guía facilitados por los profesores. Para ello, el 

material ha sido revisado por los miembros de la red concluyendo que es necesario 

incluir más bibliografía así como aumentar el nivel de concreción de las cuestiones 

propuestas a los grupos de alumnos.  

Con objeto de corregir errores presentes en las guías y mejorar la elaboración de las 

mismas en futuras ediciones de la actividad interdisciplinar, se propuso como objetivo la 

revisión de dichos materiales por todos los miembros de la red docente-discente. Para ello, 
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estas guías fueron distribuidas entre todos los componentes del grupo a través del grupo de 

trabajo creado en la plataforma Campus Virtual.  

Tras la distribución de los materiales se convocó una reunión con objeto de discutir las 

posibles mejoras a incluir. A esta reunión asistieron todos los componentes de la red y las 

conclusiones obtenidas fueron las siguientes: 

 

a) Las guías redactadas por la mayoría de los profesores de las diferentes asignaturas 

proporcionaban al alumno la suficiente información para comenzar la búsqueda de 

información, aunque presentaban determinados aspectos que no alcanzaban el nivel de 

concreción necesarios de acuerdo al nivel de conocimientos que presentan los alumnos 

de primer curso de la Licenciatura en Química. En este sentido, era necesario 

introducir mejoras en determinados puntos.  

b) En dos de las asignaturas, las guías proporcionadas por los profesores no ofrecían al 

alumno la información necesaria para la realización del trabajo interdisciplinar debido 

a que no se especificaban los aspectos ni objetivos a tratar en la actividad propuesta. 

De esta forma, los alumnos no eran capaces de iniciar la búsqueda de la información 

aplazándose el inicio de la realización de la actividad interdisciplinar hasta llevar a 

cabo la primera reunión de seguimiento con el profesor, de forma que quedaran 

determinados los objetivos a alcanzar. Por todo esto, se deberían implantar mejoras en 

la elaboración de los documentos guía. 

Para cada tipo de guía se propusieron una serie de mejoras diferentes: 

a) En el caso de aquellas guías que proporcionaban información suficiente pero se podían 

mejorar algunos aspectos se propuso que: 

1. Dichas guías debían incluir más bibliografía específica sobre el tema tratado en el 

trabajo y webs donde el alumno pudiera buscar información fiable sobre el tema que 

va a tratar. Hasta el momento la bibliografía que se ha incluido en los documentos 

guía se trata de bibliografía general sobre la asignatura. 

2. Las cuestiones de las diferentes asignaturas debían proponerse de manera que el 

alumno pudiera ser capaz de relacionar unas con otras, además era necesario evitar en 

la mayor medida posible que el alumno identificara cuáles eran las cuestiones que 

pertenecen a una determinada asignatura. De esta forma, se podría conseguir un 

trabajo totalmente interdisciplinar. 
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b) Para aquellas guías que no proporcionaban información suficiente para la elaboración 

completa del trabajo se propusieron una serie de puntos a mejorar distintos de los 

anteriores. Estos puntos son los siguientes: 

1. Las guías deberían incluir bibliografía, tanto general como específica. Hasta ahora las 

guías de estas asignaturas no ofrecían bibliografía de ningún tipo. Además se podría 

suministrar al alumno otro tipo de herramientas como páginas web que facilitaran la 

búsqueda de información. 

2. El profesor debería especificar qué información es la que se requiere en la elaboración 

del trabajo. Una guía poco concisa y con información dispersa provoca que el alumno 

emplee un tiempo excesivo en la búsqueda y selección de información y por tanto la 

nota que se le da al trabajo en cada asignatura (10% de la nota global de la asignatura) 

no estaría de acorde con el esfuerzo y tiempo realizado por el alumno. En la figura 1 

se muestran dos formas diferentes de presentar una cuestión en el material guía 

proporcionado a los alumnos. En el primer caso la información es dispersa y el 

alumno debe emplear mucho tiempo en la búsqueda y selección de la información. En 

el segundo caso el profesor es más preciso y el alumno puede sintetizar la información 

con mayor facilidad que en caso anterior. 

 

 

Figura 1. Dos formas distintas de presentar una cuestión en el trabajo interdisciplinar 

titulado “Depuración de aguas residuales urbanas”. 
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3. Las cuestiones enunciadas en la guía debían estar estrechamente 

relacionadas con el temario de la asignatura. El profesor debe tener en cuenta que el 

trabajo es realizado en el primer curso de la licenciatura y que las cuestiones deben 

ajustarse a la formación del alumnado. 

Finalmente, los miembros de la red presentaron la posibilidad de que, en años 

posteriores, se elabore un documento breve en el cual se indique a los profesores los 

requisitos que deben cumplir las guías. Además de cumplir estos requisitos cada profesor 

podría incluir en la guía de su asignatura todo aquello que considere necesario para que el 

alumno desarrolle la actividad interdisciplinar. 

 

3.2.- GRUPO DE TRABAJO DE MEJORA DEL SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL ALUMNO 

 

En este caso se evaluó qué tipo de modificaciones había que aplicar al trabajo 

interdisciplinar para mejorar el grado de seguimiento de la labor de cada grupo de 

alumnos. 

1. Reunión inicial. Es muy importante la charla informativa inicial explicando 

en qué consiste y qué se espera del trabajo interdisciplinar (objetivos). 

2. Roles de los alumnos dentro de un mismo grupo de trabajo. Se debe explicar 

mejor qué es el trabajo en equipo con roles establecidos. El alumno debe conocer 

exactamente cuáles son las funciones de cada uno de los roles (coordinador, 

buscadores de información y redactor del documento). Debido a que se han detectado 

numerosos problemas relativos al desempeño del rol de coordinador del grupo de 

trabajo, se considera imprescindible una explicación inicial exhaustiva a todos los 

alumnos donde se detallen las funciones a desarrollar en este caso.  

3. Reuniones 

a) Seminario inicial sobre búsqueda de información (herramientas de 

búsqueda). 

b) Tutorías con los profesores: Los profesores deben orientar a los alumnos 

desde la etapa inicial de elaboración del trabajo. Además, deben leer periódicamente 

los documentos que los alumnos van preparando asegurando así la continuación 

adecuada de la actividad interdisciplinar. Con objeto de asesorar a los alumnos en la 
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selección y síntesis de la información encontrada por los mismos, se debe celebrar la 

segunda reunión de seguimiento lo antes posible.  

4. Conocimiento del funcionamiento de los grupos a lo largo del desarrollo del 

trabajo. 

a) Reuniones periódicas (entrevistas). 

b) Los alumnos deben desarrollar un registro de búsquedas individualmente. 

c) Realización de un informe por parte de cada profesor en el que quede 

registrado quiénes son los alumnos que trabajan en cada asignatura. Dicho informe 

debe ser entregado al Coordinador de la actividad interdisciplinar.  

5. Entrega de trabajo escrito. Proporcionar el trabajo corregido a los alumnos 

antes de la exposición oral permitiendo así la subsanación de errores que se hayan 

podido cometer en el documento escrito. De esta forma, es posible evitar dichos 

errores en la exposición oral. 

6. Preparación de la exposición oral. Antes de empezar a preparar la exposición 

oral, se debe guiar al alumno en aspectos relacionados con la apariencia de las 

diapositivas tales como: colores, no incluir demasiado texto en ellas, incluir gráficos, 

imágenes o esquemas, etc… 

  

3.3.- GRUPO DE TRABAJO DE MEJORA DE LA PRESENTACIÓN ORAL DEL TRABAJO 

INTERDISCIPLINAR. 

 

 La presentación oral es una actividad en la que los alumnos muestran en público y en 

formato conferencia un resumen de los aspectos que han trabajado y de la información que 

han conseguido. Dicha presentación va apoyada con un fichero Power Point. En este caso, el 

grupo de trabajo propuso una serie de mejoras que fueron discutidas y acordadas con el resto 

de miembros de la red. 

 

1. Simplificar, es decir, seleccionar bien el contenido para expresarlo en la 

diapositiva, de tal manera, que se incluya solamente la información que se vaya a 

comentar, y que sea la más relevante de entre la incluida en el documento escrito 

elaborado con anterioridad. Una presentación sencilla y eficaz sería aquella en la que 

aparecieran gráficos fáciles de comprender e ilustraciones que reflejen lo que el 
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presentador dice en cada momento. También es conveniente que se eviten las tablas 

con gran cantidad de datos. Una presentación buena ha de ser concisa, y a partir de 

una o varias palabras claves se ha de saber desarrollar el tema. 

2. A la hora de elegir el formato y el diseño de la presentación, se han de 

tener en cuenta la selección de colores y contrastes con el objetivo de que en el 

momento de la presentación el  lector sea capaz de leer las diapositivas con claridad. 

Sería conveniente que los alumnos hicieran una prueba previa al día de la presentación 

para comprobar el formato y el diseño de la presentación. 

3.  Evitar leer literalmente el contenido de la diapositiva. Además de ser 

redundante, la presentación se hace más aburrida. Es más eficaz hacer comentarios 

breves que amplían e interpretan lo que hay en la pantalla, pero sin repetirlo. Además, 

también se recomienda que se evite leer de un guión escrito durante la presentación. 

No obstante, el guión-esquema se podría tener en la mesa, ya que esto proporciona 

seguridad a algunos alumnos. 

4. También es recomendable que el alumno que vaya a hacer la 

presentación no se aprenda la información de memoria, simplemente se trata de que el 

alumno entienda previamente el contenido de la presentación resultando así más fácil 

explicarlo en el momento de la presentación. 

5.  El ajuste de la presentación al tiempo requerido es imprescindible a la 

hora de la exposición. Por consiguiente, sería imprescindible que se hicieran ensayos 

previos, o bien en la universidad con el profesorado, o bien en casa uno mismo para 

intentar ajustarse al tiempo previsto. 

6. Sería conveniente entregar los trabajos revisados antes de la exposición 

de los mismos para evitar errores, que no es necesario incluir en la presentación. Ésta 

es una idea clave relacionada también con la parte de organización del trabajo. 

7. Dado que la mayoría de los alumnos de primer curso no han realizado 

una presentación en Power Point nunca, sería necesario ofrecerles por parte del 

profesorado una sesión general a nivel teórico o práctico sobre el uso del programa 

informático de preparación de transparencias. Además, en esta sesión también se 

podrían incluir consejos y sugerencias, comentados anteriormente para una buena 

presentación. 
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3.4.- ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE TRABAJO PARA EL PROFESOR Y EL ALUMNO 

 

Además de proponer mejoras para optimizar la implantación de la actividad 

interdisciplinar, los componentes del grupo de trabajo han realizado una estimación del 

tiempo necesario para completar el trabajo tanto por parte de los profesores como por parte de 

los alumnos. Los resultados obtenidos son los que se detallan a continuación: 

 
1. Organización general. (10 horas) 
 
• Reunión inicial = 1h. 
• Reuniones de seguimiento con los profesores = 3 reuniones × 4 asignaturas × 30 

min. = 6 h. 
• Reuniones internas del grupo = 3 h. 
 
2. Realización trabajo escrito. (21 horas). 

 
• Búsqueda y selección de información = 15 horas (7.5 horas por cada una de las 

asignaturas donde el alumno es buscador. La información debe ser buscada, 
leída y seleccionada de manera que el redactor actúe como tal y no como 
seleccionador de la información) 

• Redacción del trabajo escrito = 6 h. 
 
3. Elaboración presentación oral. (6 horas). 
 
• Preparación de la presentación Power Point = 4  h. 
• Ensayos presentación oral = 2 h. 

 
4. Mejora propuestas por la red para cursos posteriores (9 horas). 
 
• Asistencia al curso de Power Point = 2 h 
• Seguimiento del trabajo por “tutores” = 5 h 
• Elaboración del póster = 2 h 
 
  

                     El tiempo total es de 46 horas. 
  

Figura 2. Estimación del tiempo empleado por el alumno en la realización del trabajo 

interdisciplinar incluyendo las mejoras propuestas por el grupo de trabajo.  
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1. Organización general. (13.5 horas) 
 
• Adecuada preparación de materiales guía para los alumnos: 12 horas (6 guiones 

por cada profesor y dos horas destinadas a la elaboración de cada guión). 
• Reunión inicial con cada uno de los  grupos de trabajo: 1.5 horas (15 minutos 

por grupo) 
 
2. Seguimiento del trabajo interdisciplinar. (10.5 horas). 

 
• Tutorías de supervisión de la actividad interdisciplinar: 6 horas (Se realizan 2 

tutorías por grupo de una duración de 30 min. cada una de ellas). 
• Revisión de la presentación oral antes de la exposición de la misma: 1.5 horas (6 

grupos y 15 minutos por grupo). 
• Supervisión de la preparación de cada póster en inglés: 3 horas (6 pósters por 

cada profesor y 30 minutos dedicados a la revisión de cada póster). 
 
3. Documento escrito y Presentación Oral. (19 horas). 
 
• Corrección de trabajos escritos: 12 horas (2 horas dedicadas a cada trabajo). 
• Asistencia a la exposición oral de los trabajos: 6 horas 
• Sesión de Evaluación: 1 hora 

 
  

                                        El tiempo total es de 43 horas.  

Figura 3. Estimación del tiempo empleado por el profesor en la actividad interdisciplinar 

incluyendo las mejoras propuestas por el grupo de trabajo. La estimación se ha realizado 

para un total de 12 grupos de 4 alumnos y las mejoras propuestas. Además, se ha 

considerado que por cada asignatura hay dos profesores. 

 

3.5.- ASISTENCIA REUNIÓN VALENCIA. 

 

Otra de las actividades llevadas a cabo por los miembros de la red docente-discente 

fue realización de una visita a la Universidad de Valencia. El día 27 de Febrero de 2009 siete 

miembros de la red docente-discente (cuatro alumnos y tres profesores) se desplazaron a 

Valencia para asistir a las jornadas de exposiciones de los trabajos de los alumnos 

pertenecientes a los grupos de innovación educativa en química. El trabajo realizado por los 

alumnos de Valencia podría proporcionar nuevas ideas y mejoras para el trabajo que se 

desarrolla en nuestra universidad. 

Entre las ideas que son adaptables al trabajo interdisciplinar realizado en la 

Universidad de Alicante, podemos destacar el hecho de que se puede trabajar con libros de 

texto de divulgación. Por ejemplo el que tiene como título “Vanidad, vitalidad y virilidad” 

escrito por John Emsley. Este era un libro que trata varios temas de interés relacionados con 

la química y de cada capítulo se puede extraer un tema de trabajo. Dicho trabajo se desarrolló 

en grupos de cuatro alumnos y cada uno de estos grupos estaba dirigido por un profesor que 

actuaba de tutor.  
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Otra idea que puede ser interesante la constituye el hecho de que los trabajos se 

plasmen en pósters. Durante la primera parte del día los alumnos y profesores de la red 

docente-discente visitaron los pósters y demás trabajos realizados por los alumnos de la 

Universidad de Valencia.  

 

3.7.- ORGANIZACIÓN III JORNADAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN QUÍMICA 

 

Como actividad adicional llevada a cabo por los miembros de la red destaca la 

organización de un encuentro entre alumnos y profesores de Química de las universidades de 

Alicante y Valencia. Dicho encuentro tuvo lugar durante los días 9 y 10 de Julio de 2009 en 

nuestra Universidad. En estas jornadas se trataron dos temas principalmente: el trabajo 

interdisciplinar de la universidad de Alicante y el trabajo que realizan los alumnos de 

Valencia en el grupo de innovación educativa en química. Las jornadas tuvieron un total de 

70 asistentes (24 alumnos y 9 profesores de la universidad de Alicante y 30 alumnos y 7 

profesores de la universidad de Valencia). 

El primer día de las jornadas tuvieron lugar tres comunicaciones orales relacionadas 

entre sí que fueron impartidas por tres alumnos de la red. 

1. La primera de ellas trató sobre la implementación del trabajo interdisciplinar en la 

licenciatura. Se explicó la organización, como se evalúa el trabajo interdisciplinar y 

que tipos de materiales se distribuyeron entre los alumnos. 

2. La segunda comunicación oral trató los problemas encontrados en la implementación 

de dicho trabajo. Algunos de estos problemas son: 

a) La formación de los grupos de trabajo. 

b) Asignación de los roles a los alumnos. 

c) Incumplimiento de los roles establecidos por le grupo. 

d) Dificultad en la búsqueda de información 

e) Problemas en la presentación oral del trabajo. 

f) Dificultad para emplear la plataforma campus virtual. 

3. La tercera y última charla habló sobre los problemas que, por parte de los profesores y 

por los miembros de la red, se han ido implantando poco a poco. A cada problema de 

los anteriores se propuso una solución. Además se explicó que es y porque se creó la 

red docente-discente. 
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Posteriormente, todos los asistentes al congreso se agruparon en grupos de ocho 

personas, dónde había tanto gente de Valencia como de Alicante. En cada uno de estos grupos 

se creó una charla-debate sobre el trabajo interdisciplinar.  

El segundo día, 10 de julio tres alumnas de primer curso de la licenciatura de Química 

de la Universidad de Alicante expusieron su trabajo realizado durante el curso con el fin de 

mostrar a los asistentes como es el trabajo que se desarrolla en la universidad de alicante.  

Seguidamente, se realizó la sesión de pósters (Figura 6). Además, se desarrolló una 

serie de experimentos demostrativos por parte de los alumnos de tercer curso de la 

universidad de Valencia. Durante la sesión de pósters un comité formado por profesores de 

Alicante eligió al mejor póster de los realizados por los alumnos de Valencia y un comité de 

profesores de Valencia hizo lo mismo pero con los pósters de Alicante. 
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III JORNADAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN QUÍMICA
(ENCUENTRO ALUMNOS Y PROFESORES UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE)

9 y 10 de Julio de 2009, Universidad de Alicante

JUEVES 9 JULIO

17.00 h. Recepción y apertura de las jornadas.
17.30 h. Comunicaciones orales:
1-Implementación Trabajo Interdisciplinar en primer curso de la titulación de Química de la 
Universidad de Alicante (Manuel Carrera Fernández)
2- Problemas encontrados en la implementación del trabajo interdisciplinar (Eduardo Mateo 
Bonmatí)
3- Mejoras y soluciones propuestas en una red docente-discente (Carlos Sánchez Rodríguez)
4-Quimifobia: ¿Una actitud racional? ( Carlos Sánchez , Jorge Gómez, Antonio Fabuel)
5- Los enlaces por puentes de hidrógeno  ( Cristina Martínez, Rocío Mena, Marta Montesa) 
19.20h. Colocación de pósters en los paneles.
19.30h. Talleres de intercambio de ideas.

VIERNES 10 JULIO
10.00 h. Comunicaciones orales.
1- Contaminación atmosférica (Ana Amorós, Águeda Cañabate, Ángela Villaseñor)
2- Peróxido de hidrógeno, H2O2 (Irene Jiménez, Miriam Prieto)
3-El ozono, O3 (Miguel Peñarrubia)
11.00 h. Pausa-Café
11.30 h. Sesión de pósters y experimentos:
1- Pósters:
-Alumnos de 1º y 2º curso de la Universidad de Alicante.
-Alumnos de 1º,3º y 4º curso de la Universidad de Valencia.
-2- Experimentos:
-Alumnos de 3º curso de la Universidad de Valencia. 
13.00 h Trabajo final en equipo de la asignatura “Química del Bachillerato”: El teatro es pura 
Química. La Química es puro teatro. ( Alumnos, profesores y PAS de la Universidad de 
Valencia)
14.00 h. Clausura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
SALÓN DE ACTOS, AULARIO II

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
COLABORAN:
Facultad de Ciencias 
Vicerrectorado de Calidad y Planificación Estratégica
Vicerrectorado de Alumnado

Comité Organizador:

�Balbino Mancheño Magán
�Nuria Grané Teruel
�José Luís Todolí Torró
�Ana Beltrán Sanahuja
�Carlos Sánchez Rodríguez  

Figura 4. Cartel con el programa de las III jornadas de innovación educativa en Química. 
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Figura 5. Presentaciones Power Point de las tres comunicaciones orales 
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P R O DUC T O S  DE  L IMP IE Z A

C arrera F ernández, Manuel; Mateo B onmatí, E duardo; S ánchez R odríguez , C arlos

Ley de Henry:
ΧGAS = Pparcial gas / K Henry

1. S O L UB IL IDAD DE  G AS E S  E N L ÍQ UIDO S .

L IMP IE Z A C O N 
AMONIAC O

L IMP IE Z A C O N L E J ÍA

2. E S P O NT ANE IDAD DE  P R OC E S O S  DE  L IMP IE Z A.

3. OB T E NC IÓN DE  L E J ÍA.

4. E S T UDIO DE  ME T IL IS OT IAZ OL INONA (MIT ).

L a metilisotiazolinona se adiciona a algunos  productos  de limpieza 
como conservante. 

S u formula 
molecular es  
C 4H 5NO S

Heterociclo 
aromático 
(R egla de 
Hückel)

Molécula 
electrófila

F ormulación y nomenclatura del compuesto.

E s tructuras  resonantes .
S ustitución electrófila en C

S ustitución electrófila en N

S ustitución nucleofílica.

E nzima del 
polvo

5. P R E C IP IT ADOR E S  E L E C T R OS T ÁT IC OS .

6. R IE S G O  DE  ME Z C L AR  P R O DUC T OS  DE  L IMP IE Z A.

L ibera cloro, gas  muy 
tóxico.

No pasa nada, pero el 
producto deja de ser efectivo.

L ibera cloraminas , gas  que 
se descompone en los  
pulmones

0. INT R O DUC C IÓ N. 
Los productos de limpieza están presentes en nuestra vida cotidiana, por 

ello se ha realizado este estudio.

Se han tratado varios puntos:
1.Solubilidad de gases en líquidos 

2.Método de obtención de lejías (hipoclorito).
3.Estudio de una molécula implicada en la conservación de estos 

productos.

4.Riesgos de mezclar productos de limpieza.

Exceso de yoduro potásico 

(desconocido)

ClO- + 2 I- + 2 H+ � Cl- + I2 + H2O

Valoramos el yodo con tiosulfato 

sódico.

I2 + 2 S2O3
2- � 2 I- + S2O6

2-

DETERMINACIÓN DE ClO-

 

Figura 6. Ejemplo de póster presentados por alumnos de Alicante. 

 

Tras esta sesión de pósters se realizó un teatro por parte de los alumnos, PDI y PAS de 

la universidad de Valencia. Para finalizar las jornadas se expusieron una serie de conclusiones, 

las cuales se muestran a continuación: 
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Diferencias trabajo interdisciplinar
Alicante – Valencia

-En Valencia no se plantean roles

-En Alicante 1 tema dirigido por 8 profesores.
-En Valencia 1 tema se dirige por un profesor.

-En los temas surgen de libros de divulgación. Temas más concretos.
-Evaluación en Valencia 20% de la nota. En Alicante 10%.

-No se entrega trabajo escrito.

-Se presenta un póster en inglés.

-Los grupos firman un reglamento interno que entregan al profesor.
-En el documento guía se suministra un cronograma con las fechas de reuniones 

con los profesores.

-Se confeccionan actas de reuniones del grupo siguiendo un modelo que se 
entrega a los alumnos

-Se confecciona un diario personal. Aspectos no indicados en el acta.
-Los alumnos evalúan a sus compañeros.  

ASPECTOS POSITIVOS

Facilita comunicación entre alumnos y profesores

Potencia el trabajo en equipo

Mejora de la comunicación oral

Potenciar relaciones interdisciplianares dentro del área de la Química

Aplicación de la Química al mundo real

Búsqueda y síntesis de la información

Manejo de programas informáticos

DIFICULTADES

Falta de reunión con el tutor

Residencia en localidades diferentes

Falta de implicación por parte de los alumnos o profesores

Dificultades entre compañeros y para trabajar en grupo

Mayor relación con las asignaturas

Consumo de tiempo

Asignación de grupos y temas

PROPUESTAS DE MEJORA

Temática libre

Generar grupos con menor número de alumnos y configurados por ellos 

mismos

Algunos temas de mayor interés

 

Figura 7. Conclusiones III jornadas de innovación educativa en química. 

 

4.- DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA. PREVISIÓN DE 

CONTINUIDAD. 

 

 La presente red docente – discente ha mostrado una capacidad importante para 

proponer mejoras a una actividad que se ha implantado en primer curso de la Licenciatura de 

Química en la Universidad de Alicante. Para el curso 2009-2010 se va tratar de adoptar 

algunas de estas mejoras, lo cual esperamos que redunde en un mejor funcionamiento del 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

  1893 
EEESEEESEEESEEES    

Trabajo Interdisciplinar. Uno de los primeros pasos que se van a dar consiste en involucrar a 

los alumnos participantes en la presente red en dicho trabajo, para que de esta forma actúen 

como tutores de los alumnos de nuevo ingreso. Además, se prevé la asistencia a varios 

congresos de carácter nacional e internacional para la presentación de los avances realizados 

en el marco de la presente red. Estos hechos, junto con la propuesta de nuevos trabajos que 

potencien competencias transversales en los alumnos de Química, hacen que se haya previsto 

solicitar una nueva red docente – discente para el curso que viene. 
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presented at the International Technology, Education and Development Conference.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende realizar un análisis sobre la conveniencia de utilización de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la formación universitaria a partir del estudio de algunos 

documentos marco que conforman el Espacio Europeo de Educación Superior y los documentos de referencia 

utilizados para la elaboración de los títulos de Grado de Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte.  Finalmente se proponen pautas de actuación para el diseño específicos de tipo trasversal que 

permitan su utilización en cada una de los campos, áreas y asignaturas de las Ciencias d de la Actividad Física 

y el Deporte 

 

Palabras Clave de los resultados del proyecto: Reflexión; Compromiso; Diseño de actividades; EEES 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el desarrollo de competencias profesionales en la formación 

universitaria es un aspecto sometido a estudio y análisis diario. No obstante, el constante 

cambio social, ha demandado a las instituciones educativas, modelos formativos que 

propicien la adaptación de la formación universitaria a las nuevas circunstancias socio-

profesionales. En este sentido, las ciencias de la educación han intentado proveer métodos, 

modelos y estrategias que propiciaran modelos curriculares adaptados a los tiempos, 

individuos y sociedades.  

Las actuales iniciativas docentes promovidas por el proceso de convergencia europea 

parten de las declaraciones de la Sorbona (1998) y Bolonia (1999). Ambas auspician un 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que proyecte nuevos modelos formativos 

universitarios que aporten:  

“Un nuevo planteamiento a la educación y la formación, un planteamiento que 

haga ver la necesidad de que los sistemas de educación y formación europeos se 

adapten tanto a las demandas de la sociedad del conocimiento como a la 

necesidad de mejorar el nivel y la calidad de empleo” (Cumbre del Consejo 

Europeo de Lisboa, Marzo 2000).  

 

En este marco y, derivado, por un lado, de las nuevas demandas profesionales 

provenientes del mundo empresarial y de la reconceptualización de la importancia de los 

fines formativos, surgen interpretaciones del término competencia derivadas del marco de 

la psicología del trabajo (entre otros), y que inspiran el espíritu del modelo educativo 

europeo. El término “competencia” no nace exclusivamente dentro del marco amparado por 

el EEES, más bien, ha sido rescatado, redefinido o reinterpretado según las necesidades 

actuales de formación. De este modo, autores como McClelland (1973), consideraban la 

inteligencia como una capacidad, mientras que la competencia es entendida como una 

capacidad referida a una conducta profesional observable. Por su parte, Eraut (1994) 
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entendió la competencia, no únicamente como una conducta profesional, más bien como la 

combinación de conocimientos, capacidades y características personales (rasgos, actitudes, 

valores y creencias) que capacitan para una práctica eficiente. En este sentido, Levy-

Leboyer (2003) entienden que, el término competencia representa la conjunción de las 

características individuales y las cualidades requeridas para llevar a cabo tareas 

profesionales precisas. 

Coincidimos con las reflexiones del proyecto Tuning Education Structures in Europe 

(Tuning, 2003) al considerar que los términos capacidad, habilidad y competencia se 

emplean en ocasiones de forma intercambiable, pero con significado distinto. Mientras que 

el término habilidad (skill/s) tiene una connotación práctica y algo más específica que la 

competencia. Ésta representa una combinación de atributos (conocimientos, habilidades, 

actitudes y rasgos personales) relativos a la capacidad para realizar algo. Por su parte, la 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2007), también 

propone definir un marco de competencias importantes acerca de las cualidades personales 

y las habilidades cognitivas, atendiendo éstas a una cuidadosa consideración de los pre-

requisitos psico-sociales para una vida exitosa y el buen funcionamiento de la sociedad.  

Recientemente, en la Declaración de Londres (Mayo, 2007) se hace hincapié en la 

necesidad de fomentar el desarrollo de itinerarios de aprendizaje más flexible que respalden 

un aprendizaje permanente desde etapas tempranas. Esta cuestión nos anima a promover en 

el ámbito universitario el “[…] intercambio de buenas prácticas” con el fin de “[…] 

fomentar la comprensión del papel que la educación superior ejerce en la formación a lo 

largo de la vida”. En este sentido, desde la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante se promueve este tipo de estrategia, con el fin de formar a futuros docentes 

acordes a las nuevas líneas de profesionalización docente.  

Hemos puesto de manifiesto la necesidad de establecer cambios importantes en la 

formación universitaria, tanto desde el punto de vista político-educativo como docente. Uno 

de los aspectos que más preocupa al profesorado universitario es el inminente cambio que 

se avecina, así como la forma de afrontar eficazmente situaciones de enseñanza/aprendizaje 

(E/A) que distan de las tan empleadas metodologías tradicionales.  
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Desde nuestro punto de vista, los cambios metodológicos pueden facilitarse mediante 

la utilización de ayudas educativas. El uso de herramientas, materiales o metodologías 

basadas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) pueden favorecer la 

implementación de nuevos modelos docentes en el aula, debido, a que el tratamiento de la 

información que realizan las TIC, auspician modelos de E/A significativos para el alumno. 

Tal y como afirma Barberà (2004), “(…) hay suficientes evidencias que demuestran que las 

TIC pueden ser elementos de innovación didácticas en las instituciones educativas, y, por 

consiguiente, también son aplicables para ayudar a los estudiantes a aprender mejor en la 

educación superior” (Badia, 2006, 12)  

 

 
2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 
 

 El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y el Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea de la Universidad de Alicante están desarrollando el PROYECTO 

REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA que organizados en 

dos tipos o modalidades de actuación pretenden diseñar e implementar proyectos 

colaborativos de investigación docente entre el profesorado universitario con el fin de 

orientar y mejorar la práctica docente teniendo como marco el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). En esta línea de trabajo existen dos modalidades de actuación: 

Modalidad I Redes de Investigación en Docencia. Titulaciones-EEES; y Modalidad I Redes 

de Investigación de libre conformación-EEES.  

El trabajo, cuyos resultados ahora presentamos, se encuentra enmarcado en la segunda 

modalidad, Modalidad I Redes de Investigación de libre conformación-EEES. Para la 

formulación de los objetivos hemos tomado como referencia las investigaciones realizadas 

por Mengual (2006), Mengual y Blasco (2006, 2007) durante el período académico 

2005/2006 en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, ya que representa el 

ánimo y la preocupación de los futuros docentes que se forman en nuevas tecnologías para 

comprender la situación actual en cuanto a la formación en TIC y promover la mejora de 

los planes de formación en tecnología. En función de todo ello, los objetivos que nos 

proponemos llevar a cabo en la presente y sucesivas ediciones del PROYECTO REDES 

son:   
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• Identificar las competencias referidas al uso de las TIC propuestas en los 

distintos documentos que conforman el EEES con el fin de ffavorecer el 

aprendizaje de competencias digitales generales y específicas dentro del campo 

de la actividad física y el deporte. 

• Diseñar materiales específicos de tipo transversal que permita utilizar distintos 

tipos de tecnologías dentro de diversas áreas del campo de las ciencias de la 

actividad física y el deporte.  

• Evaluar el grado adquisición de competencias digitales específicas en función 

del área de conocimiento donde se emplea el material didáctico.  

El material utilizado para la identificación de las competencias en TIC han sido, el 

Libro Blanco de la ANECA de la propuesta del título Grado de Magisterio; la Propuesta de 

Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (junio 2004), las 

competencias reflejadas en el proyecto Tunning Educational Structures in Europe (2003) y 

otras competencias detectadas en planes piloto de universidades españolas y extranjeras. La 

articulación de las TIC dentro del campo de la Actividad Física y Deportiva es una materia 

esencial para la formación de futuros profesionales del área; tanto en itinerarios educativos, 

de ocio, salud, como en el de especialización deportiva. Las TIC son incuestionables, y 

forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea con la que debemos convivir, al 

mismo tiempo que amplían nuestras capacidades físicas y mentales, así como las 

posibilidades de desarrollo social. Dado el alto grado de transversalidad que presentan, y en 

base a unos criterios de selección de contenidos ecuánimes, la asimilación de 

conocimientos relacionados con la articulación de las TIC, propician la adquisición de 

competencias digitales de tipo genérico o instrumental que derivan su utilización en función 

de los objetivos propuestos para cada área de conocimiento presentes en los títulos de 

Grado de Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Del mismo 

modo, también se garantizará el aprendizaje de contenidos y competencias específicas 

aplicables únicamente al campo de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

Una vez analizados los documentos marco objeto de estudio, (Proyecto Tuning, 

Propuesta de Título de Grado de Maestro Perfil de Educación Física, Propuesta de Título de 

Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) y con el fin de dar respuesta a 
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nuestro primer objetivo de investigación, “Identificar las competencias referidas al uso de 

las TIC propuestas en los distintos documentos que conforman el EEES con el fin de 

ffavorecer el aprendizaje de competencias digitales generales y específicas, dentro del 

campo de la actividad física y el deporte”, en la tabla 1 exponemos los resultados del meta-

análisis realizado.  

Tabla 1: Identificación de objetivos/competencias tecnológicas 

 

Objetivo / Competencia  Tipología  Documento  
Competencia nº 35: “Conocer los 
campos temáticos de interrelación 
de las Ciencias con las otras áreas y 
en especial en aspectos de 
educación tecnológica, educación 
para la salud y educación 
medioambiental”  

Competencia genérica  
Saber técnico  

Titulo grado en 
Magisterio ANECA  

Competencia nº 51: “Sólida 
formación científico-cultural y 
tecnológica”  

Competencia genérica  
Común/transversal  

Saber técnico  

Titulo grado en 
Magisterio ANECA  

Competencia nº 125: “Capacidad 
para utilizar e incorporar 
adecuadamente en las actividades 
de enseñanza-aprendizaje las 
tecnologías de la información y la 
comunicación”  

Competencia genérica  
Común/transversal  

Saber hacer  

Titulo grado en 
Magisterio ANECA  

Competencia nº 143: “Aplicar 
conocimientos básicos sobre las 
nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación 
(NTIC) y su aplicación a un 
contexto informativo actualizado a 
fin de conocer los avances de la 
educación física y el deporte”  

Competencia específica  
Saber hacer  

Titulo grado en 
Magisterio ANECA  

Competencia nº 146: 
“Conocimientos de informática 
relativos al ámbito de estudio”  

Competencia específica  
Instrumental/transversal. 

Saber hacer  

Titulo grado en 
Magisterio ANECA  

Competencia nº 7: “Capacidad 
para utilizar TIC (e-learning) e 
integrarlas en entornos de 
aprendizaje”  

Competencia específica  TUNING  

Competencia nº 8: “Habilidades 
básicas de manejo de ordenador”  

Competencia genérica 
instrumental  

TUNING  
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Competencia nº 11: Habilidades 
para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes 
diversas  

Competencia genérica 
instrumental  

TUNING  

Objetivo 20: “Saber aplicar las 
Tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en el ámbito de 
las Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte”  

Destreza instrumental  
Saber hacer común  

Título Grado CAFD  

 

 

Derivado de la destreza instrumental genérica nº20: “Aplicar las tecnologías de la 

información y comunicación “TIC” al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte”, en la ficha de la asignatura de la propuesta del título de Grado de Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte elaborado por la Facultad de Educación de la Universidad 

de Alicante, se proponen las siguientes competencias genéricas y específicas.  

 

Tabla 2: Identificación de competencias genéricas y específicas de la asignatura 

Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a las Ciencias de la Actividad 

Física y el deporte. 

 
Nº Competencia 

2 
Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al 
deporte en sus 

Diferentes manifestaciones.  

3 
Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que 
condicionan la práctica de la actividad física y el deporte. 

5 
Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la 
estructura y función del cuerpo humano. 

7 
Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las 
habilidades y patrones de la motricidad humana. 

8 
Conocer y comprender la estructura y función de las diferentes 
manifestaciones de la motricidad humana. 

9 Conocer y comprender los fundamentos del deporte. 

12 
Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos 
niveles. 

14 
Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la 
salud. 

18 Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado 
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para cada tipo de actividad. 

19 
Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el 
deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el 
ámbito científico. 

22 
Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución 
de problemas, y para el aprendizaje autónomo. 

 
 

Por otro lado, se propone la utilización de sofware educativo de acceso libre como 

soporte de apoyo a la docencia, ya que sus características (Laorden, García y Sánchez, 

2005, p. 136) como Objetos de Aprendizaje Reutilizables (Reusable Learning Objets) 

(RLO): reutilización; búsqueda, evaluación y utilización adecuada por parte del profesor y 

del estudiante de los RLO; uso compartido y el intercambio de aprendizaje independiente 

de la tecnología de la plataforma; composición y descomposición significativa de los RLO; 

y generación de lecciones adaptadas al estudiantes de manera dinámica por parte de agentes 

software inteligentes, contribuyen a la formación universitaria.  

En este sentido y en relación al trabajo que presentamos, cabe destacar las iniciativas 

llevadas a cabo desde el Vicerrectorado de Innovación y Tecnología Educativa y su apuesta 

por la utilización de sofware libre a través del OpenCourseWare (OCW) que posibilite la 

publicación de materiales docentes bajo la licencia Creative Commons alojados en RUA 

(Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante) cuyo objetivo es “dar mayor 

visibilidad a la producción científica y docente de la Universidad, aumentar el impacto y 

asegurar la preservación de dicha producción” recogiendo “todo tipo de materiales 

digitales, tanto preprints como postprints, comunicaciones a congresos, documentos de 

trabajo, materiales docentes y objetos de aprendizaje, revistas editadas por la Universidad 

de Alicante ”.  

Todo ello entona con la estructuración de los contenidos en materias y asignaturas de 

los títulos de grado, y la necesaria especificación de las diferentes estrategias 

metodológicas que deben implementarse para la adquisición de las competencias por parte 

del alumnado, lo que hacen del uso de las TIC para la construcción de Objetos de 

Aprendizaje (OA) una herramienta de gran utilidad.  
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3. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 
 

Dentro de la misma línea de discurso, cabe analizar, no únicamente la importancia del 

aprendizaje de competencias tecnológicas genéricas, más bien la trascendencia que se 

deriva del estilo y aprendizaje de competencias instrumentales, favoreciendo un avance en 

la adopción tecnológica (Ligan y Medina, 2000) y que, consecuentemente, desemboca en 

modelos de autoformación inherentes a metodologías propicias dentro del EEES. 

Consecuentemente, y analizando las posibilidades de las competencias digitales en entornos 

universitarios, la idea del término competencia como “aquello que se espera que los 

graduados conozcan, comprendan o hagan” (Tunning, 77) puede ser entendida más bien 

como saber hacer en un contexto (Posada, 2004), entendiéndose como un constructo 

teórico-práctico que fomente la articulación transversal de conocimientos, competencias y 

habilidades.  

Es una realidad el hecho de que a la educación universitaria, a diferencia de otros 

sectores, le está costando adaptarse a los cambios; “desaprender” su manera tradicional de 

funcionar para ir aprendiendo una nueva (Delors, 1996) y, los intentos de integración de 

las TIC en el aula, a menudo dificultan más este proceso.  

Sin embargo hemos podido comprobar como cómo las actitudes de los docentes y 

futuros docentes (Mengual, 2006; Mengual y Blasco, 2007; y Blasco, Mengual y Roig, 

2007a) se van día a día flexibilizando con el fin de mejorar los procesos de E/A; unos 

procesos cuyos cambios vienen dados por la necesidad de hacer frente a problemáticas que 

la sociedad ha ido encontrando a lo largo de los últimos años.  

En este sentido, y puesto que las TIC suponen un recurso altamente provechoso dentro 

las nuevas metodologías de acceso al conocimiento, hemos puesto de manifiesto la 

necesidad de “modelar” las actitudes de los futuros docentes hacia este fenómeno, y en 

concreto dentro del ámbito de la E/A de las actividades físicas y deportivas. Sin embargo 

no existen afirmaciones concluyentes en el sentido de si estas tecnologías mejoran o no los 

aprendizajes. Al respecto Julio Cabero señala:  

“Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las TIC, está que la 

interacción que realizamos con ellas no sólo nos aporta información, sino 

también […] modifican y reestructuran nuestra estructura cognitiva por los 
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diferentes sistemas simbólicos movilizados. Sus efectos no son sólo 

cuantitativos, de la ampliación de la oferta informativa, sino también 

cualitativos por el tratamiento y utilización que podemos hacer de ella. De cara 

a la educación nos sugiere que estas TIC se conviertan en unas herramientas 

significativas para la formación al potenciar habilidades cognitivas, y facilitar 

un acercamiento cognitivo entre actitudes y habilidades del sujeto, y la 

información presentada a través de diferentes códigos” (Cabero 2004, 18).  

Nuestro reto en la formación docente en TIC es desarrollar competencias y destrezas 

técnico-didácticas alrededor del uso de la tecnología en el aula, o, como señala Meter 

(2004), la necesidad que tienen los docentes de familiarizarse con las tecnologías, saber qué 

recursos existen, dónde buscarlos y aprender a integrarlos en sus clases, así como poseer las 

capacidades que permitan a sus estudiantes usar las tecnologías en sus aulas, ya que si bien, 

la mayoría de ellos conocen las tecnologías, les faltan las competencias para usarlas 

eficientemente.  

Por consiguiente, podemos, a modo de ejemplo, establecer una relación entre las 

competencias tecnológicas que deben adquirirse en la formación universitaria de un 

Maestro de Educación Primaria, y del titulado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte y su posterior articulación con su actividad profesional. En este sentido Quintana 

(2000) propone una serie de competencias (instrumentales, cognitivas, profesionales y 

didáctico-metodológicas) que todo docente debería articular (Ver Tabla 3) y que, desde 

nuestro punto de visto concuerdan con las competencias identificadas en nuestro primer 

objetivo donde se especifican aquellas que todo docente debería adquirir durante su periodo 

de formación.  
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Tabla 3: Competencias tecnológicas del profesorado de Educación Infantil y Primaria 

(Quintana, 2000). 

 

Competencias 
instrumentales  

Competencias 
cognitivas  

Competencias 
profesionales  

Competencias 
didáctico 

metodológicas  
 
 
Conocimiento y utilización 
de los equipos informáticos 
estándar.  
 
Conocimiento y uso 
funcional y creativo de los 
programas informáticos 
instrumentales estándar y de 
páginas web de referencia.  
 
Conocimiento y uso 
funcional y creativo de los 
programas informáticos 
estándar para la educación y 
páginas web de referencia.  
 
De tratamiento de la 
información: búsqueda, 
adquisición y procesamiento.  
 

 
 
Aplicación de 
criterios de uso de 
las tecnologías de la 
información.  
 
Actitudes de 
reflexión sobre los 
usos de los medios 
en el aprendizaje y 
en la educación en 
general, y sobre la 
propia actividad 
como maestros y 
maestras.  
 
De tratamiento de la 
información: 
análisis, 
interpretación, uso y 
comunicación  
 

 
Uso de los 
programas 
informáticos y 
aplicaciones en línea 
en:  
 
La preparación de 
las clases  
 
El seguimiento y la 
evaluación del 
alumnado  
 
La gestión 
académica  
 
Su formación 
permanente  
 
La participación en 
proyectos con otros 
maestros y maestras 
y/o escuelas  
 

 
 
Evaluación y 
selección de los 
programas 
informáticos y 
aplicaciones en 
soporte magnético o 
en línea.  
 
Creación de 
unidades de 
programación y 
actividades de 
aprendizaje que 
incorporen el uso de 
las tecnologías de la 
información.  
 
Integración de las 
TIC en los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje 
cotidianos del aula.  
 
Utilización de las 
tecnologías de la 
información para 
facilitar la 
comunicación, la 
expresión y el 
acceso al curriculum 
de todo el 
alumnado, y atender 
su diversidad.  
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A modo de conclusión hemos puesto de manifiesto la necesidad de la articulación de 

las competencias tecnológicas que se promueven desde el EEES y el esfuerzo que 

numerosos docentes, investigadores y maestros realizan con el fin de promover modelos 

didácticos y curriculares adecuados a las necesidades socio-personales que se demandan en 

la actualidad. No obstante, tal y como afirma Arias (2003) el simple echo de utilización de 

herramientas tecnológicas no conlleva la introducción indiscriminada de cambios 

metodológicos, mas bien debe suponer un proceso de ajuste entre las necesidades de 

formación, los recursos y el programa docente.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Como ya expresamos en las distintas fichas de seguimiento de la actividad que hemos 

ido enviado a los coordinadores del PROYECTO REDES, nuestra mayor dificultad se ha 

centrado en los diferentes horarios del profesorado que componemos la red. Solo tres de los 

diez profesores tenemos como único lugar de trabajo la universidad. El resto comparte sus 

tareas docentes con otros centros e instituciones educativas. Por ello, a excepción de la 

primera reunión, donde consensuamos y elaboramos la estructura y contenidos del actual 

proyecto, al resto de reuniones hemos asistido una minoría, tenido que comunicar los 

resultados de las reuniones y avances del proyecto a través del campus virtual donde hemos 

dado de alta un grupo de trabajo para estos y otros menesteres.  

Como consecuencia de ello, solo hemos llegado a conseguir parte de los objetivos 

propuestos, en concreto el primero de ellos Identificar las competencias referidas al uso de 

las TIC propuestas en los distintos documentos que conforman el EEES con el fin de 

ffavorecer el aprendizaje de competencias digitales generales y específicas dentro del 

campo de la actividad física y el deporte; quedando el segundo Diseñar materiales 

específicos de tipo transversal que permita utilizar distintos tipos de tecnologías dentro de 

diversas áreas del campo de las ciencias de la actividad física y el deporte parcialmente 

conseguido, ya que algunos profesores si que han llegado a elaborar y aplicar materiales 

didácticos, pero no en todos los casos. Quizá tendríamos que reflexionar sobre sí marcamos 
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unos objetivos demasiado ambiciosos para un solo curso. Ello será motivo de debate en 

nuestra primara reunión de REDES del próximo curso. 

Por tanto, como propuesta de mejora de cara a la próxima edición intentaremos 

determinar un día de reunión una vez al mes, y procurar, en la medida de la posible, 

respetarla y cumplirla.  

 
5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Consecuentemente, y relación a lo expresado en el párrafo anterior, nos proponemos 

conseguir los objetivos que han quedado por cumplir en la presente edición como son: 

Continuar con el Diseñar materiales específicos de tipo transversal que permita utilizar 

distintos tipos de tecnologías dentro de diversas áreas del campo de las ciencias de la 

actividad física y el deporte y aplicarlo en las clases; y Evaluar el grado adquisición de 

competencias digitales específicas en función del área de conocimiento donde se emplea el 

material didáctico a través de la aplicación de cuestionarios.  
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RED: 

Uso contextualizado de las TICs en la docencia y aprendizaje 

 

RESUMEN 

 La necesidad de actualizar los métodos de aprendizaje y enseñanza comportan la adecuación de 

propuestas de trabajos y resolución de problemas por parte del profesor –en una fase experimental- y del 

alumno –en fase cognitiva-. La Universidad de Alicante facilita a los profesores y alumnos TIC que 

permiten el acceso a las fuentes de conocimiento y a los recursos y herramientas que permiten ahorro de 

tiempo y optimización del mismo, incidiendo todo ello en el ritmo de aprendizaje.  

La interacción del profesor con el alumno a través del sistema  a través de las TICS  lleva a los 

profesores de esta RED a plantearse la eficacia del sistema y de la totalidad de los elementos puestos a 

disposición del profesor y del alumno, con el fin de  que el tiempo empleado en el aprendizaje sea 

efectivo (Learnability); que las herramientas se utilicen satisfactoriamente de acuerdo a su finalidad: 

aprender y aprehender conocimiento (Usability); que los materiales diseñados se amolden a las exigencias 

personales y grupales de los alumnos (Flexibility) y, finalmente, que todos los recursos favorezcan la 

participación del alumnado en el proceso de aprendizaje, evitando con ello abandonos y lagunas que 

frustran tanto al docente como al discente. Todo ello sobre la base de cuestiones propias planteadas a lo 

largo de esta investigación, consistente en encuestas, análisis de datos, cronogramas y memorias 

autoevaluativas.  

Palabras clave: Evaluación, instrumentos de medida, evaluación práctica, autoevaluación, 

evaluación en grupo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tomando en consideración los objetivos propuestos en el programa de la RED, y a 

modo de punto de partida, se ha considerado necesario abordar este trabajo para:  

1. Una adecuación de los métodos de evaluación a los objetivos de aprendizaje, 

respecto al perfil del estudiante de las asignaturas implicadas en la RED de nuestras 

facultades es harto complejo; toda vez que el profesor debe realizar un esfuerzo de 

comprensión y también aprendizaje, de métodos de evaluación y criterios que, en la 

mayoría de as ocasiones, son novedosos tanto en su aplicación como en relación al 

soporte utilizado. No en vano la experiencia aquí valorada puede ser considerada como 

una fase inicial de un proceso de formación, conocimiento y experimentación que se 

desarrolla sin solución de continuidad por varias razones:  

- Las múltiples opciones que el Campus Virtual ofrece al profesor para la realización de 

distintas pruebas.  

 -La fase de adaptación a los planes de futuro que se están ahora perfilando y que 

tomarán como punto de partida el curso académico 2010/2011. 

- El cambio en el objeto de evaluación, si consideramos como tal las competencias y 

habilidades respecto a procesos de aprendizaje que todavía están pro determinar.  

 

2. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE LA RED. 

CONSIDERACIÓN DE LOS PARTICIPANTES, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO 

En la fase introductoria del curso –a la que se dedica 1 hora conforme se explica en  

la tabla que figura a continuación- se describe el método ha seguir en materia docente y 

evaluadora conforme a los aspectos que se enumeran seguidamente. 
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METODOLOGÍA 

Tipología Descripción 

Actividades 

introductorias 

- Presentación de la asignatura 

- Bibliografía general recomendada (CV) 

- Explicación de los criterios de evaluación 

Sesión magistral 

 

Explicación de las lecciones del programa conforme al esquema de 

cada una de las lecciones de forma pormenorizada.  

Aclaración de los conceptos histórico-jurídicos. 

Determinación de los objetivos de aprendizaje, fundamentalmente 

metodológicos. 

Recomendación de la bibliografía específica por cada tema. 

Resolución de 

problemas 

-Análisis de documentos facilitados en el aula, sobre los que el 

alumno realiza una lectura, búsqueda de conceptos desconocidos y 

contestación a preguntas concretas.  

- Visualización de películas contextuales a la lección 

correspondiente. El alumno debe conocer el momento histórico y 

la problemática socio-jurídica abordada. Identificará las 

circunstancias y consecuencias de los hechos descritos y 

abordados en la película. Resolverá un test sobre lo aprendido con 

este ejercicio. 
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Trabajos 

 

-Elaboración de una lección en grupo, utilizando cuantas 

herramientas y TICs considere oportunas. 

-Elaboración de un cronograma de actividades para la elaboración 

de la lección asignada. 

-Presentación en clase, en un tiempo de 20min., con posibilidad de 

preguntas por el resto de los compañeros.  

- Los alumnos evalúan de forma anónima los materiales 

elaborados y su presentación en clase. Los dos temas mejor 

valorados, después de corregidos por la profesora –que 

previamente dirige y orienta- se facilitan en PDF en el CV y son 

los temas que entran para examen, salvo para los alumnos que 

realizan la evaluación continua.   

Resolución de 

ejercicios 

El alumno debe interrelacionar y justificar desde el punto de vista 

histórico-jurídico supuestos presentados a través del CV 

relacionados con las lecciones impartidas en clase. Se resolverá 1 

ejercicio por lección, en un total de 14 ejercicios  

Debates 
Se realizan dos debates en el Foro del CV sobre temáticas actuales 

relacionadas con las lecciones que se estén impartiendo en clase. 

Evaluación  
Al término de los ejercicios individuales y grupales (análisis de 

documentos histórico-jurídicos, debates CV, elaboración de los 

temas en grupo) el alumno deberá cumplimentar una Memoria 

autoevaluativa sobre los conocimientos adquiridos, la metodología 

utilizada, el uso de TICs y la colaboración del profesor y los 

compañeros. Los datos obtenidos se presentan públicamente en 

clase a los alumnos, y contrastan opiniones.  

 

 

Aspectos principales:   

1. Descripción de las competencias y habilidades que se han establecido para el proceso 

de aprendizaje del alumno.  

2. Toma de conciencia por parte del alumno de sus capacidades y habilidades en la 

materia a aprender; para ello se le facilita un primer cuestionario en el que exprese 
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cuales son sus conocimientos sobre la materia teórica e informática que se seguirá en el 

curso.  

3. Suministrar cuantos recursos básicos y/ o generales sean necesarios para que el 

alumno pueda familiarizarse con el entorno virtual y teórico-práctico.  

4. Resolver cuantas cuestiones se susciten por parte del alumno, tanto a nivel individual 

como de grupo para remediar lagunas o errores pueda haber en la metodología aplicada.  

5. Los participantes son las personas que figuran en el ANEXO 4 y, lógicamente, los 

alumnos de los distintos grupos de las asignaturas implicadas.  

6. Instrumentos utilizados son encuestas análisis de datos, cronogramas y memorias 

autoevaluativas, de las que se ofrece una muestra en la tabla siguiente:  

 

Tabla1.  RELACIÓN DE TIEMPOS INVERTIDOS POR LOS ALUMNOS RESPECTO A 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

Modelo de encuesta facilitada a los alumnos por el CV para computar tiempos 

invertidos.  

 

Tiempos 

invertidos 

Lectura 

textos 

Consulta 

página Web 

Esquema 

trabajo (en su 

caso) 

Redacción Resolución 

trabajo 

práctico 

Día: 

 

         

Día. 

   

         

Día:  

  

          

  

-         Otras tareas a especificar 

.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Tabla 2. EJEMPLOS CONSIDERADOS PARA VALORAR LA ADECUACIÓN DE 

ACTIVIDADES SELECCIONADAS 

 

Alumno 1 

Tiempos 

invertidos 

 Lectura 

textos  

Consulta 

página 

Web 

Esquema 

trabajo (en 

su caso) 

Redacción Correcciones 

Día:4/2/09 

FUEROS 

Jaca y 

Calatayud 

 

 1h-

1´30h 

 1h  15-20 min.  1 h  45 min. 

Día.25/2/09 

TEST 

   

 1h   30 min    30 min 

 

Alumno 2 

Tiempos 

invertidos 

Lectura 

textos 

Consulta 

página Web 

Esquema 

trabajo (en 

su caso) 

Redacción Correcciones y 

Resolución 

trabajo práctico 

Día:4/2/09 

FUEROS 

Jaca y 

Calatayud 

 1h.  1 hora y 30 

minutos. 

   1h.   

Día: 16/2/09    Definición 

Glosa y 

Summa (30 

min.) 
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Día: 27/2/09 

TEST 

         10 min. Aprox. 

 

Tiempos 

invertidos 

 Lectura 

textos  

Consulta 

página Web 

Esquema 

trabajo (en su 

caso) 

Redacción Correcciones 

Día:4/2/09 

FUEROS Jaca 

y Calatayud 

 1 h.      1 h y 

20min. 

  

Día.  16/2/09    Definición 

glosa y suma 

(20 mins) 

      

Día: 25/2/09 

TEST  

 Fueros 

(30 mins) 

      5 mins  

 

Alumno 3 (una media de 62 a 75 alumnos por actividad realizada) 

Tiempos 

invertidos 

Lectura textos Consulta 

página web 

Esquema 

trabajo (en su 

caso) 

Redacción Correcciones 

Día: 

5/2/2009 

FUERO de 

Jaca 

 30 min.  1 hora y 

30 minutos 

 30 minutos  1h y 5 

min. 

  

Día. 

16/2/2009 

   

 Definición 

Glossa 

25 min. 

 30 

minutos 
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Día:  

25/2/2009 

 Cuestionario 

Fueros 

 1 hora   30 minutos     

 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 

3.1 RESULTADOS 

El trabajo desarrollado se ha efectuado en distintas fases que permitieran:  

1. Implementar la autoevaluación de las actividades realizadas por el alumno en 

clase y fuera del aula. Es importante concienciar al alumno de que la 

autoevaluación es el método evaluador que le permite conocer cuales son sus 

capacidades y en qué medida está capacitado para la consecución de los 

objetivos fijados al inicio de este proceso de aprendizaje. Es una buena fórmula 

para la reflexión acerca de cómo seguir orientando el proceso de aprendizaje, de 

forma responsable y comprometida. El alumno de este modo ha sido capaz de 

reorientar su proceso de aprendizaje en base a las lagunas y carencias que el 

mismo ha detectado. 

2. Evaluación por los compañeros de clase, respecto al trabajo realizado por el 

alumno de forma mixta: autónomo y en grupo, al habérsele asignando un grupo 

de trabajo en el que desarrollar una actividad concreta, que precisa de su 

aportación personal (búsqueda de materiales, esquematización, ingenio y 

originalidad a la hora de presentar el trabajo de grupo y elaborarlo). Una 

aportación que no solo es valorada respecto a competencias básicas y 

específicas, sino fundamentalmente competencias transversales (responsabilidad 

en el respeto a los plazos individuales y comunes, generosidad para compartir 

destrezas y genialidad en su caso, adaptabilidad y predisposición a la ayuda con 

el deseo de un beneficio común)1. 

3.  Evaluación asistida por ordenador, concretamente a través de las pruebas 

objetivas del CV, y en concreto del evaluador. 

                                                 
1 PÉREZ VICENTE, Mª D., y CEBRIÁN DE LA SERNA, M., “Para qué utilizan los profesores Internet 
en la docencia”  op.cit., pp. 47-73. 
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4. Evaluación a partir de la presentación en clase, de forma oral, de un trabajo de 

campo desarrollado bajo acción tutorial, y en el que se impulsa el desarrollo del 

ingenio y la originalidad para su elaboración.  

5. Evaluación de casos. Consiste en evaluar el trabajo de curso, distribuyendo el 

tiempo del estudiante durante el periodo lectivo y efectuar valoración puntual de 

cuatro ejercicios o casos prácticos, que suman a la evaluación final. Finalmente, 

y acorde con las guías diseñadas y las fichas de las asignaturas de Historia del 

Derecho Español e Historia de la Administración de Justicia un examen de 

preguntas de desarrollo, cinco en total en un plazo máximo de dos horas, que 

tiene por finalidad valorar la capacidad de interrelación de ideas, la capacidad de 

expresión escrita u oral, la claridad expositiva y la lógica en la argumentación de 

las ideas expuestas.  

 

Tabla 3. Evaluación de las actividades programadas en una de las asignaturas (Historia del 

Derecho y de las Instituciones- Grupo 51) 

 

PLANIFICACIÓN 

 A B C D E 

Tipología de 

actividad 

 

Conforme a lo 

descrito al 

inicio del curso 

para la 

Evaluación 

continua. 

Atención 

personaliz

ada 

 

La 

actividad 

implica 

atención 

tutorial 

Evaluación 

 

Tiene 

implicación en la 

calificación:  

- Obtención 

de 1 punto 

sobre la 

nota del 

examen 

cuatrimestr

al. 

- Exención 

Horas de 

clase 

 

Aula 

ordinaria 

Horas 

presenciales 

fuera del 

aula 

 

Entorno 

académico 

tutorial CV 

y 

participación 

en foros y 

debates 

Factor de 

trabajo del 

alumno 

 

Horas de 

trabajo 

personal 

del 

alumno 

 

(A o B x 

C) 

Horas 

totales 

 

(A+B+

D) 
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de materia 

aprendida y 

evaluada en 

clase  

Actividades 

introductorias 

  1    1 

Sesión 

magistral 

  25  1,5 40    65  

Resolución de 

problemas, 

ejercicios 

X X 3 5 1,5 37,5 42,5 

Debates 
X X  2 2 22,5 24,5 

Trabajos 
X X  2 10 30 32 

Atención 

personalizada 

   3 7 6   9 

Pruebas 

objetivas de 

preguntas 

cortas  

 X  2 1 3 5 

Pruebas 

prácticas 

  2  1,5  2 

 180 

 

 

4. DISCUSIÓN: REFLEXIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE Y 

TUTORIAL 
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1. Se ha producido un cambio en el proceso de aprendizaje y evaluación de los 

grupos en los que se ha trabajado conforme a los objetivos trazados inicialmente 

en la RED. 

2. Los trabajos realizados en clase por los alumnos y fuera del horario de clase, así 

como la resolución de problemas ha tenido una repercusión directa en el proceso 

de evaluación; en este sentido no hay actividad que no tenga un valor y que no 

suponga un esfuerzo. Valor y esfuerzo son correlativos, y el alumno es 

consciente de ello y asume la exigencia de una evaluación y autoevaluación.  

3. la irregularidad en el número de alumnos pro grupo es una dificultad evidente 

para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje y además para la 

evaluación práctica, ya que se genera un volumen de datos difícilmente 

manejables. 

4. Los profesores a lo largo de estos dos años son conscientes del incremento o 

sobrecarga de trabajo de los alumnos, y del mismo modo del trabajo de 

evaluación de los estudiantes. En este último curso, y conforme a la propuesta 

inicial, se han ajustado los tiempos de trabajo a los materiales diseñados 

anteriormente. Y de ahí que la evaluación sea puntual y concreta.  

5. Para concienciar al alumno de la importancia del trabajo personalizado y 

original los profesores han aumentado la carga de trabajo, debiendo guiar y 

supervisar cada una de las fases de los trabajos y prácticas propuestas a los 

alumnos.  

6. Es necesario contar con profesionales informáticos para definir, seleccionar, 

diseñar, recoger, analizar, interpretar y usar la información recibida desde el 

alumno para su posterior divulgación. Y del mismo modo, para agilizar el 

proceso de evaluación, mediante el uso de recursos informáticos a los que 

difícilmente está familiarizado el profesor. 

7. Bonanza de controladores y pruebas objetivas del CV y dificultad de medición 

de datos relativos a habilidades o competencias transversales, calibrados 

mediante metodologías manuales que exigen tiempo y dedicación exclusiva. 

8. Relativa inmediatez en la evaluación del trabajo de curso (cuatro por 

cuatrimestre, consensuada por los diferentes componentes de la RED); necesidad 
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de facilitar al alumno cronogramas para la elaboración de esos trabajos y 

distribuirlo de tiempo de forma razonable.  

9. Obligada experimentación en la asignación de trabajos durante una etapa 

relativamente amplia (4 a 5 años) para determinar la idoneidad de la 

metodología aplicada y de la conveniencia de los materiales y problemas a 

resolver por el alumno.  
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5. CONCLUSIONES  

A la luz de los resultados de las distintas encuestas y autoevaluaciones se han 

obtenido las siguientes conclusiones:  

1. La heterogeneidad de resultados en materia de evaluación de las actividades 

propuestas en el aula y fuera del aula a tenor de las capacidades e intereses de 

los alumnos. 

2. La distinta implicación en el proceso de aprendizaje por parte del alumno, 

dependiendo de intereses personales, capacidad transmisora del profesor de 

entusiasmo e interés por las materias de conocimiento, y compañerismo.   

3. Dificultad para controlar las horas de aprendizaje fuera del aula, por quedar en el 

ámbito de ocio y “tiempo libre” del alumno, y del profesor. 

4. Necesidad de diversificar recursos y actividades docentes para facilitar el 

aprendizaje a personas con diferentes niveles y capacidades. 

5. Mayor sensibilización del profesor hacia las carencias y necesidades en el 

proceso de aprendizaje. 

6. Utilidad de las evaluaciones del alumnado como feedback para la mejora de las 

capacidades y habilidades docentes.  

7. Adecuación a las nuevas exigencias de aprendizaje del alumno, inmerso en un 

mundo en el que el conocimiento se adquiere de forma instantánea y sin 

solución de continuidad, gracias a las nuevas herramientas del mundo de 

comunicación.  

8. El profesor debe ser sensible a estas necesidades y favorecer la comunicación de 

resultados en el proceso evaluador, para seguir motivando y favoreciendo la 

atención del alumno. 

9. Necesidad de ayuda técnica complementaria en el proceso evaluador de las 

distintas actividades. 

10. Mejora del proceso de aprendizaje conforme a la implicación del alumno en 

proceso de evaluación, tanto del profesor como de su trabajo y del trabajo de sus 

compañeros de grupo de actividades prácticas.  

 



VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1925EEESEEESEEESEEES    

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Conforme se ha indicado anteriormente, los profesores de la RED prevén seguir 

analizando datos obtenidos de las distintas encuestas y trabajo realizado a lo largo del 

curso venidero, siempre y cuando se cuenten con los medios y recursos humanos 

suficientes para poder hacer evaluaciones que repercutan en la mejora del proceso de 

aprendizaje.  

En cualquier caso, y celebradas las reuniones mensuales de seguimiento, el grupo 

de trabajo, valorará al término de la última convocatoria extraordinaria de julio la 

conveniencia de seguir la propuesta iniciada, o en su defecto de adecuarla a tenor de los 

resultados obtenidos, en el curso 2008-2009, y de las inquietudes manifestadas por los 

alumnos de las distintas asignaturas.  

 

ANEXO 4 

Profesores participantes en la red: 

 Nombre Áreas de 

conocimiento 

Departamento 

 

1 

MARTINEZ ALMIRA, Mª 

MAGDALENA (coord.) 

Historia del Derecho y de 

las Instituciones 

Ciencias Histórico 

Jurídicas 

 

2 

MARTINEZ BERNICOLA, 

JOSE ANTONIO 

Área didáctica y 

organización escolar 

Didáctica General y 

Didácticas específicas 

 

3 

 

PÉREZ PÉREZ, DAVID 

Área didáctica y 

organización escolar 

Didáctica General y 

Didácticas específicas 

 

4 

ROIG VILA, ROSA 

ISABEL 

Área didáctica y 

organización escolar 

Didáctica General y 

Didácticas específicas 

 

5 

SORIANO LOPEZ, 

CARMEN 

Área Didáctica de las 

Ciencias Sociales 

Didáctica General y 

Didácticas específicas 

 

6 

VERA MUÑOZ, MARIA 

ISABEL 

Área Didáctica de las 

Ciencias Sociales 

Didáctica General y 

Didácticas específicas 
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XARXA DOCENT D’HUMANITATS 

 

 

 

 

 

“L’ADAPTACIÓ DEL GRAU EN HUMANITATS A L’ESPAI 

EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR: ALGUNS EXEMPLES” 
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L’adaptació del grau en Humanitats a l’Espai Europeu d’Educació 

Superior: alguns exemples  

 

M. Àngels Francés; María Isabel Corbí; Anna Esteve; Francisco Javier Jover; 

Ascensión Padilla 

Universitat d’Alacant 

 

Resum 

Durant el curs 2008-2009, un grup de treball format per professorat de l’actual llicenciatura en 

Humanitats de la Universitat d’Alacant va dur a terme un projecte en xarxa per a adequar assignatures del 

pla vigent al futur Grau. Paral·lelament, la majoria dels membres del projecte van participar, també, en la 

Comissió per a l’Elaboració de la Memòria del Grau en Humanitats, procés que va obligar a replantejar 

els objectius de la xarxa. En l’article que segueix exposem algunes de les dificultats plantejades per 

aquesta doble orientació, que ens va aconsellar centrar-nos en definir les competències i el perfil de 

l’alumnat i alguns exemples del disseny futur de les assignatures del grau.  

 

1.INTRODUCCIÓ 

Durant el curs 2008-2009, un grup de treball format per professorat de l’actual 

llicenciatura en Humanitats de la Universitat d’Alacant (pla 1996) va dur a terme un 

projecte en xarxa per a investigar sobre les possibilitats d’innovació docent que ens 

oferia la imminència de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquesta investigació 

partia de l’experiència de l’any anterior, en què diversos professors procedents de la 

Facultat de Filosofia i Lletres ens vam agrupar per formar la xarxa de primer curs 

d’Humanitats. A instàncies del Deganat de Qualitat i Harmonització Europea, durant el 

curs 2007-2008 vam encetar el procés d’elaboració de les guies docents de les 

assignatures que figuraven en el primer curs del pla de 1996, encara vigent, de la 

llicenciatura en Humanitats. Durant la convocatòria de 2008-2009 teníem l’objectiu de 

continuar amb la tasca encetada i incorporar-hi nous professors amb docència en segon; 

així mateix, la permanència d’alguns membres de la xarxa anterior, que ja havien 

elaborat les guies de les assignatures que impartien, convidaven a donar a la xarxa una 

orientació doble, que hi incloguera també materials docents d’aprofundiment i 

complement de les guies ja elaborades.  
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La tasca de la xarxa es va encetar amb normalitat a principis de curs, amb la 

celebració de reunions que, sovint, tenien una doble convocatòria: en horari de matí, per 

al professorat que treballava a temps complet a la universitat, i en horari de vesprada, en 

què la coordinadora es tornava a reunir amb el professorat associat que combinava la 

feina a la universitat amb la docència a instituts de secundària. D’aquesta manera es van 

dur a terme diverses trobades introductòries en què els membres de la xarxa que l’any 

anterior havien elaborat guies docents exposaven la metodologia i els resultats de les 

seues investigacions al professorat que encara no n’havia fet cap. Així mateix, es 

posaven en comú els projectes d’elaboració de materials curriculars, i es discutien 

metodologies, idees, exemples, etc. Ara bé, per les mateixes dates es va crear la 

Comissió per a l’Elaboració de la Memòria del Grau en Humanitats, a instàncies del 

Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres i de manera simultània amb altres 

comissions, encarregades d’elaborar les memòries corresponents a tots els títols que 

impartirà la facultat. Tots els membres de la xarxa, excepte dos, van ser designats pels 

seus departaments respectius com a representants de les seues àrees de coneixement en 

la comissió. I no solament això: tots van passar a formar part, també, de la subcomissió 

encarregada de dur a terme dues reunions setmanals per a idear, discutir, debatre i 

dissenyar la memòria de grau, que està ara en procés d’aprovació en ANECA.  

 

2. L’ELABORACIÓ DEL GRAU EN HUMANITATS 

D’aquesta manera, durant dos matins a la setmana la major part dels membres de la 

xarxa ens vam reunir per analitzar amb profunditat les característiques de l’Espai 

Europeu d’Educació Superior i les seues implicacions pràctiques en el disseny del grau 

en Humanitats. Això ens va obligar a definir, en primer lloc, les competències que 

hauria d’assolir un graduat en Humanitats segons l’EEES: les que ara formen part de la 

memòria enviada a l’ANECA parteixen de les elaborades per la nostra xarxa en l’edició 

de 2007-2008. Són les següents:  

- Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques 

d'anàlisis específiques i, d'aquesta manera, desenvolupar un compromís ètic amb la 

igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.  

- Conèixer la Història i els grans corrents artístiques i filosòfiques de la Humanitat, 

amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural 
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europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la 

cultura. 

- Dominar una o més llengües estrangeres per a facilitar l'accés a la producció i 

la interpretació de les cultures en les seues diverses manifestacions, amb especial èmfasi 

en la contemporaneïtat i en la diversitat cultural i la seua gestió. 

- Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural 

contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la 

conformació del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, com 

també a la conformació de l'Estat espanyol i la seua projecció en el món. 

- Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, 

contrastant les cultures pròpies d'aquest territori amb altres cultures amb les quals 

estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com llengües 

vehiculars.   

- Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a 

contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament 

sostenible.  

- Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió 

pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i portar a terme projectes de difusió de 

la cultura.  

- Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les 

ciències humanes i socials orientats a la seva divulgació i a la formació de l'alumnat 

d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC. 

Així mateix, la subcomissió va acordar tres objectius generals per al títol de 

graduat en Humanitats: 

1) Proporcionar una formació humanística, multidisciplinar i polivalent, dotada d'una 

àmplia base metodològica, que capacite els estudiants per a gestionar, difondre i 

comunicar la cultura i els permeta l'accés a treballs qualificats en diversos àmbits 

professionals.  

2) Formar graduats versàtils i experts en relacions interdisciplinars, capaces de 

comprendre els diferents llenguatges de la cultura, especialment preparats per a 

enfrontar-se a un món informativament i culturalment cada vegada més complex i 

permanentment motivats per a nodrir-se de parcel·les del saber molt heterogènies.  
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3) Formar educadors, capaços de transmetre a la nostra societat sensibilitat i inquietud 

per conèixer, entendre i respectar al ser humà en el seu univers cultural. 

Un altre aspecte interessant de la memòria són els perfils professionals. A més del 

de la docència, el Grau en Humanitats ofereix una eixida laboral envers la gestió 

cultural. Aquest perfil capacita per a definir projectes i iniciatives culturals, organitzar 

esdeveniments, reflex i traducció de polítiques culturals institucionals, mitjançant la 

gestió organitzativa i de màrqueting, i està dirigit a l'alumne/a procedent de les PAU que 

busca una sortida professional relacionada amb les disciplines humanístiques, i no 

necessàriament lligada a les filologies o la Història. A més, és també propi d'aquest grau 

un perfil de formació generalista, dirigit a l'alumne/que busca una formació 

complementària integral més que una preparació professional. Aquest perfil d'alumne 

correspon als majors de vint-i-cinc anys i/o titulats en altres carreres, normalment amb 

un treball, que són els que en la titulació actual accedeixen massivament a segon cicle. 

 

3. METODOLOGIA I RESULTATS 

De manera paral·lela al disseny dels perfils i les competències esmentades, diversos 

membres de la xarxa van elaborar guies docents i materials d’aprofundiment de les 

seues assignatures seguint la filosofia de la reforma, és a dir, desplaçant el centre 

d’atenció a l’alumnat i comptabilitzant-ne el treball en global —les hores presencials i 

les no presencials. Tot seguit resumim alguns exemples d’aquesta tasca d’investigació.  

D’entrada, descriurem les pràctiques de l’assignatura Llengua Catalana de l’actual 

Llicenciatura en Humanitats, preparades per a la transformació d’aquesta en crèdits 

ECTS; després, presentarem els resums de les guies següents: Conservación y Gestión 

Geogràfica del Patrimonio Natural; de l’àrea de Prehistòria, De los Primeros Seres 

Humanos a la Antigüedad i Mediterráneo en la Prehistoria; i per acabar, Cultura de los 

Países de Habla Francesa. En el cos de l’article hem respectat la redacció i la llengua 

original dels autors dels materials; per això, hi trobareu una combinació de les dues 

llengües oficials de la Universitat d’Alacant, el valencià i el castellà.    

 

3.1 PRÀCTIQUES DE L’ASSIGNATURA LLENGUA CATALANA (CODI 3253) DE LA 

LLICENCIATURA EN HUMANITATS (PLA 1996)  



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1933EEESEEESEEESEEES    

En aquest apartat oferim una selecció de les activitats que millor han funcionat a 

l’aula i que han fet possible que l’alumnat assolisca una bona competència lingüística i 

comunicativa en català, que és l’objectiu essencial d’aquesta assignatura. Els punts 

principals de les pràctiques són els següents: 

1. Lectura d’articles i fragments de llibres que versen sobre la situació 

sociolingüística de la llengua catalana. Concretament dos: “Ens heu malmés la 

torre. No ens traureu, però, el gaudi del càstig”, de l’obra El luxe del llenguatge 

(1986) de Jesús Tusón, i fragments seleccionats del llibre Alacant: la llengua 

interrompuda (1996), de Brauli Montoya. 

2. Lectura i ressenya d’un llibre. Presentació d’un llibre. 

3. Exposició oral d’un tema específic corresponent al camp de les Humanitats (art, 

història, geografia, antropologia, etc.). 

 La primera activitat pretén aconseguir diferents objectius: conéixer la realitat 

social de la llengua catalana (conceptuals); ser capaç de reconéixer i aplicar els 

conceptes de sociolingüística a la situació del català (procedimentals);  generar una 

actitud positiva envers el català, com a llengua pròpia del territori i vehicle d’una 

tradició cultural pròpia i ser conscient de la necessitat de normalització de les llengües 

minoritzades (actitudinals). 

La manera de treballar els dos articles és diferent. Demanem que l’alumnat 

llegisca l’article de Jesús Tusón de manera individual a casa i redacte algunes qüestions 

que després formularan a classe a la resta de companys. D’aquesta manera forcem 

l’alumnat a seleccionar la informació més important per tal d’elaborar els preguntats i, 

alhora, permetem que proposen dubtes que ells no sabrien contestar o que responen a 

conceptes que no han quedat massa clars després de la lectura individual. 

A classe, l’alumnat va plantejant les preguntes (que poden anotar-se a la pissarra 

o a l’ordinador) per ordre i van contestant-les entre tots (generalment de forma 

voluntària) en veu alta. 

Els fragments triats de l’estudi de Brauli Montoya es lligen a classe i per grups o 

per parelles. A partir de la lectura, l’alumnat ha d’intentar deduir quin concepte de 

sociolingüística respon o explica la situació descrita en el text. El fet de tractar-se d’un 

text que arreplega testimonis personals de valencianoparlants que intenten justificar per 

què van abandonar la llengua i expliciten les causes que els hi van dur fa possible que 
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l’alumne puga sentir-se identificat en algun cas i que reflexione sobre el seu entorn més 

immediat, ja que molt sovint poden conéixer familiars o coneguts que han viscut 

aquestes situacions.  

Aquesta activitat és útil per saber què és el que han entés de l’article (i, en 

general, del primer tema de l’assignatura) i ens permet aclarir conceptes que han 

plantejat dificultats. Les preguntes formulades, juntament amb les contestacions que 

s’hi han elaborat, les lliuren al final de la classe a la professora.  

 La segona activitat pretén aconseguir diferents objectius: conéixer les 

propietats textuals, les característiques dels diferents tipus de text i les tècniques i els 

recursos adequats per a planificar la redacció de textos (conceptuals); saber usar 

diferents procediments lingüístics i de redacció segons el tipus de text, la intenció 

comunicativa, els elements del registre, etc. Això és: saber produir textos adequats, 

coherents, cohesionats i correctes (procedimentals); ser capaç de la crítica i l’autocrítica 

derivada de l’anàlisi dels treballs propis i dels companys (exposats i comentats a la 

classe) per tal de millorar les competències pròpies i potenciar les habilitats 

comunicatives en català. 

 Aquesta pràctica es desenvolupa en dos temps. Primerament, l’alumnat tria una 

obra (d’un llistat ampli i variat de lectures) sobre la qual haurà d’elaborar una ressenya 

crítica. Prèviament, dediquem diverses sessions a treballar aquest tipus de text: facilitem 

a l’alumnat un esquema bàsic per a elaborar les ressenyes i analitzem diversos exemples 

de ressenyes tant d’obres literàries com d’assaigs crítics. L’alumnat ha de passar per 

tutories almenys una vegada per ensenyar-nos un esborrany o esquema d’aquesta 

ressenya. D’aquesta manera podem orientar millor el seu treball i garantir uns resultats 

finals òptims. 

 Per últim, l’alumnat prepara una presentació oral de l’obra que ha llegit. Aquesta 

activitat exigeix que l’alumne sàpiga adaptar la informació crítica (reduir i seleccionar 

la més rellevant) que ha elaborat per a fer la ressenya en funció de les característiques 

del registre oral i de l’auditor que té davant (que ja no és únicament el professor sinó tot 

el grup classe). Així mateix, permet comprovar l’evolució en el seu domini de la llengua 

oral.  

Quant a les ressenyes, l’avaluació corre a càrrec del professor, que les tornarà 

corregides a l’alumne i li demanarà que esmene les possibles errades. Aquesta nota se 
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suma a l’apartat esmentat de treballs pràctics que representa el 30% de la nota final. 

Quant a la presentació de l’obra davant el grup classe, s’aplica una doble avaluació: la 

del professor i la que fan la resta de companys a través de les fitxes d’avaluació, en les 

quals han d’atorgar una nota que ha d’estar justificada a través dels diferents apartats 

que s’exigeixen en aquesta fitxa.1 Ponderem el resultat global de les qualificacions de 

l’alumnat i la contrastem amb el nostre. 

 La tercera activitat pretén aconseguir diferents objectius: conéixer les 

característiques dels textos expositius i les tècniques i recursos adequats per a planificar 

l’exposició de textos orals (conceptuals); saber adaptar els coneixements sobre una 

matèria a la situació comunicativa pròpia de la docència i dominar la terminologia 

pròpia d’una àrea del coneixement relacionat amb les Humanitats (procedimentals); 

potenciar la capacitat d’actualitzar els coneixements i els processos i abordar de manera 

creativa i autònoma la producció de textos orals i escrits (actitudinals). 

 Aquesta pràctica es realitza a final de curs i consisteix a triar lliurement un tema 

relacionat amb el camp de les humanitats i preparar un text expositiu que hauran de 

presentar oralment durant vint minuts davant el grup classe. Pot ser individual (si el 

grup és reduït) o per parelles o grups, si és gran. L’alumnat ha de passar per tutories i 

mostrar-nos l’índex de l’exposició, les fonts que ha fet servir per a preparar-la i ha 

d’indicar els recursos que farà servir (presentacions en diapositives, panells, fotocòpies, 

material audiovisual, etc). Després de les exposicions, la resta de la classe ha de 

formular almenys cinc preguntes o comentaris sobre la temàtica presentada. 

L’exercici permet comprovar, d’una banda, les capacitats que l’alumnat ha 

assolit a l’hora d’expressar-se oralment en català i, d’una altra, la destresa per aplicar 

tots els conceptes, estratègies i procediments vistos i treballats al llarg del curs per a 

elaborar un text oral adequat, coherent, cohesionat i correcte. També mostra la seua 

capacitat de reacció per a respondre a les qüestions plantejades per la resta de 

companys. 

Aquesta pràctica representa el 30% de la nota final i és avaluada pel professor i 

també per l’alumnat, a través de les fitxes avaluatives, en les quals han d’atorgar una 

nota que ha d’estar justificada a través dels diferents apartats que s’exigeixen en aquesta 

                                                 
1 Adjuntem un model de fitxa en l’annex 1. 
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fitxa. Ponderem el resultat global de les qualificacions de l’alumnat i la contrastem amb 

el nostre. 

El conjunt d’aquestes pràctiques tenen la finalitat d’habituar l’alumnat a parlar 

en públic amb la presentació de diversos treballs i la intervenció oral (obligada) constant 

durant les classes. El nostre objectiu principal és reforçar la competència comunicativa 

oral, tan desatesa i oblidada en l’educació no universitària, ja que és l’àmbit on 

l’alumnat presenta més mancances i potser més inseguretats. No obstant això, aquestes 

pràctiques no desatenen la competència escrita en català, a través de la ressenya, els 

comentaris sobre les conferències i xerrades a què assisteixen i altres textos breus que 

demanem al llarg de tot el curs.  

 

3.2 RESUM DE LA GUIA DOCENT CONSERVACIÓN Y GESTIÓN GEOGRÁFICA DEL 

PATRIMONIO NATURAL  

Como hemos avanzado en apartados anteriores, la Universidad de Alicante 

apuesta por un grado en Humanidades con dos orientaciones o salidas profesionales: 

educación secundaria, la más tradicional, y la formación de gestores culturales. Es en 

esta segunda opción en la que se inserta la asignatura Conservación y Gestión 

Geográfica del Patrimonio Natural, con lo que se pretende formar al alumno en la 

legislación medioambiental, instrumentos y herramientas para la gestión y conservación 

del medio natural y en reconocer los elementos del medio geográfico que forman parte 

de dicho patrimonio. Es una asignatura de cuarto curso, optativa, de 6 créditos.  

Los contenidos se han desarrollado teniendo en cuenta las competencias y 

objetivos de la asignatura. Estas relaciones se exponen a continuación, tomando como 

punto de partida la estructura general del temario. 

1. El concepto de medio geográfico como patrimonio. El alumno ha de saber los 

elementos físicos de dicho medio y conocer los recursos del patrimonio natural; 

de este modo, será capaz de comprender la realidad territorial y, por lo tanto, 

comprenderá la riqueza del patrimonio. 

2. Política medioambiental y legislación supranacional y estatal. Figuras de 

protección. Los espacios naturales ibéricos. El alumno conocerá la legislación 

europea y nacional, referente a la protección y conservación del patrimonio 

natural; las figuras de protección existentes y aplicables a espacios en los que 
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destaquen valores naturales merecedores de su declaración como protegidos; y 

los espacios naturales ibéricos y sus planes de gestión y conservación. Con ello, 

será capaz de analizar la legislación referente a la protección del patrimonio 

natural dentro del contexto europeo y español, además de comparar los planes de 

gestión y conservación de espacios naturales ibéricos. De este modo, 

desarrollará una postura crítica ante la legislación europea y estatal referente a la 

protección y conservación del patrimonio natural. 

3. La política medioambiental de la Comunidad Valenciana. El alumno 

conocerá la legislación autonómica referente a la protección y conservación del 

patrimonio natural y las figuras existentes y aplicables de protección a espacios 

en los que destaquen valores naturales merecedores de su declaración como 

protegidos. Como en el caso anterior, pero aplicado al ámbito autonómico, será 

capaz de comparar los planes de gestión y conservación de espacios naturales 

ibéricos y, de este modo, desarrollará una postura crítica ante la legislación 

autonómica referente a la protección y conservación del patrimonio natural. 

4. Instrumentos de planificación y gestión geográfica del patrimonio natural. 

El alumno conocerá los recursos del patrimonio natural, los valores o criterios 

para la evaluación del patrimonio natural, y las bases y los instrumentos de 

planificación para la elaboración de un plan de gestión y conservación del 

patrimonio natural. Estos conocimientos le servirán para continuar en el proceso 

de establecer comparaciones entre los planes de gestión y conservación de 

espacios naturales ibéricos y, a su vez, le permitirán seguir desarrollando una 

postura crítica ante la legislación europea, estatal y autonómica referente a la 

protección y conservación del patrimonio natural y un espíritu crítico para la 

elaboración de un plan de gestión del patrimonio natural. 

5. Métodos y criterios geográficos de valoración del patrimonio natural. El 

alumno continúa en la profundización de conocimientos relacionados con los 

recursos del patrimonio natural, los valores o criterios para la evaluación del 

patrimonio natural, y las bases y los instrumentos de planificación para la 

elaboración de un plan de gestión y conservación del patrimonio natural. En este 

apartado, sin embargo, se aproxima a estos conocimientos desde un punto de 

vista más metodológico y dentro del campo de la Geografía. El objetivo es que 
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el alumno sepa aplicar los métodos y criterios geográficos de valoración de los 

recursos del patrimonio natural con el fin de que desarrolle un espíritu crítico 

para la elaboración de un plan de gestión del patrimonio natural y conozca el 

funcionamiento legal de organismos encargados de gestionar y conservar 

espacios destacados por su patrimonio natural. 

6. Análisis de casos concretos. El alumno, en este punto del temario, ha de 

conocer el funcionamiento legal de organismos encargados de gestionar y 

conservar espacios destacados por su patrimonio natural, las figuras de 

protección existentes y aplicables a espacios en los que destaquen valores 

naturales merecedores de su declaración como protegidos, así como los espacios 

naturales ibéricos y sus planes de gestión y conservación. De este modo, podrá 

aplicar conceptos y criterios para la elaboración de un plan de gestión y de 

conservación del patrimonio natural, aplicar la legislación existente sobre 

protección y conservación de espacios con valores naturales en áreas que no 

hayan sido declaradas como tales pero merezcan dicha calificación y comparar 

los planes de gestión y conservación de espacios naturales ibéricos. Al final del 

cuatrimestre, el alumno habrá desarrollado un espíritu crítico para la elaboración 

de un plan de gestión del patrimonio natural y, lo más importante, habrá 

adquirido la capacidad de analizar, argumentar y desarrollar un plan de gestión y 

conservación del patrimonio natural. 

La metodología docente se fundamenta en clases presenciales (sesiones 

teóricas, seminarios y prácticas de problemas y de campo) y en no presenciales (estudio 

y trabajo individual y trabajo de grupo). Las sesiones teóricas serán sesiones 

magistrales. En los seminarios se establecerán las bases para la gestión geográfica y la 

conservación del patrimonio natural, que se constatarán y analizarán en los estudios de 

casos. La capacidad de análisis y síntesis de casos concretos se llevarán a cabo en el 

estudio y trabajo individual. Por lo que respecta al trabajo en grupo, se elaborarán 

propuestas de conservación y protección del patrimonio natural en un área seleccionada 

por los alumnos y tutelada por el profesor.  

El plan de aprendizaje quedaría resumido en el cuadro del anexo 2. La 

evaluación de los aprendizajes se realizará a través de varios instrumentos de 

valoración como preguntas teóricas en un examen final, la participación e intervención 
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en seminarios, debates en clase y, por último, la elaboración del trabajo individual y de 

grupo. 

 

3.3 RESUM DE LES GUIES DOCENTS DE LOS PRIMEROS SERES HUMANOS A LA 

ANTIGÜEDAD I EL MEDITERRÁNEO EN LA PREHISTORIA: CULTURA Y PATRIMONIO 

Antes de pasar a comentar de forma sumaria el contenido de las guías  docentes 

elaboradas en el área de Prehistoria, creemos conveniente hacer hincapié en su 

estructura y en los objetivos perseguidos. Para su realización se ha seguido básicamente 

el esquema de guía docente planteado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante, aunque con algunas modificaciones.  

 

3.3.1 Estructura y objetivos de las guías 

Los apartados en los que se ha estructurado cada guía docente son los siguientes:  

A) Módulo: módulo general del grado. 

B) Materia: materia donde se incluye dicha asignatura. 

C) Denominación de la asignatura. 

D) Curso/semestre al que se adscribe. 

E) Créditos ECTS. 

F) Objetivos formativos: objetivos de formación específicos que con la impartición de 

dicha asignatura se pretende que los alumnos alcancen. 

G) Competencias específicas del Grado: especificación de las competencias generales y 

específicas que con dicha asignatura se contribuye a cumplir dentro del grado. 

H) Modalidades organizativas y metodologías docentes empleadas. Contribución al 

currículum transversal y  actividades organizativas a través de las cuales se va a 

desarrollar el proceso de enseñanza y su asociación con las metodologías docentes 

empleadas.  

I) Contenidos: contenidos estructurados y ordenados de que consta dicha asignatura y 

que sirve de guía y orientación al alumnado en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La finalidad de los contenidos y su reparto en módulos y bloques temáticos es ofrecer al 

alumno una orientación básica de toda la asignatura, de ahí la importancia de una 

estructura clara, su actualización y un cierto carácter abierto del mismo, pues la 

Prehistoria es una ciencia «viva», con continua aportación de nuevas evidencias e 
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hipótesis y «receptivas» de técnicas y métodos propios de otras disciplinas. Consta de 

los siguientes apartados:  

1. Contenido estructurado en módulos, bloques temáticos y temas de las 

clases teóricas 

2. Contenido de las clases prácticas 

2.1. Prácticas de problemas 

2.2. Prácticas de campo 

2.3. Prácticas de ordenador 

3. Contenido de los seminarios 

4. Actividades académicas no presenciales 

5. Programación de las actividades, incluyendo la organización docente 

semanal, y el cronograma de actividades. 

 

J)  Plan de aprendizaje del alumnado: Planificación específica de la asignatura, 

fundamentalmente centrado en las actividades a desarrollar, su carácter y las horas 

empleadas en cada una de ellas. 

K) Procedimientos de evaluación: Instrumentos y criterios de evaluación del proceso de 

aprendizaje y del cumplimento de las competencias, aportados por adelantado a los 

alumnos.  

L) Evaluación del proceso docente: Elementos que se tendrán en cuenta para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado.  

M) Recursos bibliográficos de la asignatura: relación de los recursos bibliográficos de 

apoyo, orientación, ampliación y obtención de información con la que los alumnos 

construirán su conocimiento. 

En este sentido, las asignaturas de De los Primeros Seres Humanos a la 

Antigüedad y El Mediterráneo en la Prehistoria: Cultura y Patrimonio se enmarcan 

dentro de lo que creemos que debe ser el modelo de las enseñanzas obligatorias del 

grado de Humanidades, a partir de la puesta en uso de las nuevas metodologías de 

enseñanza y aprendizaje orientadas en el desarrollo de competencias ante la creación del 

Espacio Europeo de Educación Superior (De Miguel, 2006). Ello supone que van a ser 

los propios estudiantes los que deben construir su conocimiento, combinando el trabajo 

individual con el trabajo grupal o cooperativo, bajo la tutorización directa del profesor. 
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La adquisición de competencias la conseguirán a través de la búsqueda, selección, y 

análisis de la información conseguida, de la ordenación del conocimiento adquirido y de 

enfrentarse a la resolución de problemas tanto históricos como instrumentales, haciendo 

uso de la flexibilización de los nuevos planes de estudio a partir de los créditos ECTS. 

 Este nuevo modelo educativo pretende conseguir una formación integral del 

discente, con la integración de objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

con un aumento de la valoración de los conocimientos humanísticos realizada por el 

propio alumnado y un cambio en el rol del docente hacia la tutorización guiada y al 

fomento de la adquisición de técnicas y hábitos de trabajo propios de cada disciplina. 

Todo ello unido, necesariamente, al uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en el proceso de aprendizaje.  

 Por ello, como objetivos generales, con estas asignaturas junto a otras también 

impartidas por el Área de Prehistoria de la Universidad de Alicante se pretende 

conseguir que los estudiantes adquieran:  

- Una formación global en Prehistoria, no sólo conceptual, sino también 

metodológica e instrumental. 

- Dominio de algunas de las técnicas de trabajo empleadas en Prehistoria, con una 

propuesta de adquisición de procedimientos generales de la investigación, 

integrando el uso de las TIC como un instrumento fundamental en la práctica de 

la enseñanza. 

- Desarrollo de una ética profesional y empatía en relación con el legado 

patrimonial prehistórico en concreto, e histórico y arqueológico en general. 

 

3.3.2 Contenido de las guías docentes del área de Prehistoria  

La asignatura De los Primeros Seres Humanos a la Antigüedad, por su carácter 

general y por impartirse en primer curso, es seguramente la más formativa de todas, 

puesto que representa la introducción del alumno en los fundamentos teóricos y 

metodológicos básicos de la Prehistoria. Esta asignatura será compartida por las áreas 

de Prehistoria e Historia Antigua, con 3 créditos ECTS cada una, y se centra 

exclusivamente en que los estudiantes conozcan y comprendan los principales 

conceptos  y procesos de la antigüedad y empiecen a familiarizarse con el uso de 

fuentes bibliográficas.  



  VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1942EEESEEESEEESEEES    

Entre las competencias específicas que se pretenden cumplir cabe citar:  

- Comprender los principales procesos sociales y culturales acontecidos en la Prehistoria 

y la Antigüedad, a nivel universal, y su relación con el presente.  

- Conocer la terminología básica empleada en la ciencia prehistórica y en la Historia 

Antigua.  

- Trabajar la información proporcionada por las fuentes prehistóricas y de la Antigüedad 

empleando todo tipo de recursos documentales.  

- Mostrar habilidad para sintetizar y exponer los principales conceptos utilizados en 

Prehistoria e Historia Antigua.  

- Reconocer el contexto histórico y teórico en el que se ha desarrollado la ciencia 

histórica. 

 Estas competencias serán puestas en relación con los siguientes contenidos 

básicos:  

1. La construcción de la Prehistoria como ciencia 

2. Los inicios de la humanidad 

3. Hacia la complejidad social 

4. La Antigüedad: bases, fuentes, espacio y tiempo histórico  

5. Principales modelos estatales de la Antigüedad 

6. Los complejos culturales y religiosos de la Antigüedad 

Para ello, el/la alumno/a deberá realizar actividades formativas presenciales 

equivalentes a 60 horas: 30 horas de clases teóricas con lecciones participativas, 8 horas 

de clases prácticas de seminarios con estudio de casos trabajados de forma grupal y 

cooperativa, 16 horas de prácticas de campo con aplicación directa de los conocimientos 

adquiridos y 8 horas de prácticas de problemas (la mitad dedicadas a Prehistoria). En 

cuanto a las actividades formativas no presenciales, entre las que se encuentran las 

tutorías, el alumnado deberá realizar diversas actividades académicas dirigidas, 

centradas en la lectura de documentos, trabajos asociados a las salidas de campo y a los 

problemas tratados en las prácticas de carácter presencial, sumando un total de 90 horas 

no presenciales (45 exclusivamente dedicados a Prehistoria). 

 El sistema de evaluación será continuo, en el que el 50% corresponderá a la 

realización de diversas pruebas escritas y el 50% restante a la valoración del trabajo 

personal, para el que se han elaborado unas tablas donde se especifican los criterios de 
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evaluación con diversos niveles de valoración y cumplimiento. Todo ello se recoge en la 

guía docente que debidamente fue presentada en la memoria final de la Red de 

Humanidades. 

Por su parte, la asignatura El Mediterráneo en la Prehistoria: Cultura y 

Patrimonio, se impartirá en segundo curso y supondrá no solamente introducir al 

alumno en la Prehistoria del ámbito mediterráneo sino también en los criterios de 

descripción, clasificación, reconocimiento e interpretación patrimonial de la cultura 

material prehistórica. 

 Se pretende que el alumnado pueda alcanzar diversos resultados de aprendizaje 

entre los que se encuentra l adquisición de conocimientos y comprensión de conceptos, 

categorías y procesos relacionados con el estudio de la Antigüedad y la Prehistoria en el 

Mediterráneo, realización de comentarios de texto y de informes patrimoniales, respeto 

y empatía por el legado de la Antigüedad y capacidad para desarrollar proyectos de 

difusión cultural relacionado con el mundo antiguo. Entre los objetivos formativos que 

se pretenden alcanzar cabe citar:  

- Conocer la Prehistoria de la península Ibérica y del mediterráneo 

- Valorar e interpretar los recursos del Patrimonio prehistórico  

- Adquirir una ética profesional en relación con la conservación y difusión del 

Patrimonio prehistórico  

- Usar las tecnologías de la información y la comunicación para ser capaces de 

desarrollar proyectos sobre la Prehistoria y el Patrimonio prehistórico 

- Organizar, planificar y exponer conocimientos orientados a su divulgación y a la 

formación de alumnado 

Las competencias a adquirir son las establecidas en el módulo de antigüedad del 

grado de Humanidades:  

- Conocer el mundo antiguo en el ámbito Mediterráneo, sus fuentes lingüísticas y 

literarias y el pensamiento filosófico de ese contexto 

- Interpretar los recursos del Patrimonio cultural del mundo antiguo y ser capaces de 

trasmitirlo mediante la promoción del valor social de la cultura  

- Hacer uso creativo y emprendedor de las TIC para evaluar, crear y llevar a cabo 

proyectos de difusión relacionados con el mundo antiguo 
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- Adquirir habilidades para elaborar y exponer contenidos relacionados con las ciencias 

humanas y sociales orientados a su divulgación y a la formación del alumnado de 

enseñanza secundaria, mediante la destreza personal y de las TIC 

Estas competencias serán puestas en relación con los siguientes contenidos 

básicos:  

1. De la primera ocupación humana a los últimos grupos cazadores-recolectores 

especializados 

2. Los orígenes del grafismo y simbolismo en el ámbito mediterráneo  

3. Las sociedades productoras de alimentos en la cuenca mediterránea 

4. El desarrollo de las sociedades complejas: del Calcolítico al final de la Prehistoria 

5. Gestión y conservación del patrimonio prehistórico 

6. Difusión y divulgación del patrimonio prehistórico 

Para ello, el/la alumno/a deberá realizar actividades formativas presenciales 

equivalentes a 60 horas: 45 horas de clases teóricas con lecciones participativas y 

trabajo de cultura material, 10 horas de prácticas de campo con aplicación directa de los 

conocimientos adquiridos y 5 horas de prácticas de ordenador. En cuanto a las 

actividades formativas no presenciales, el alumnado deberá realizar diversas actividades 

académicas dirigidas, centradas en la lectura de documentos, trabajos asociados a las 

salidas de campo y a los problemas tratados en las prácticas de carácter presencial, hasta 

un máximo de 30 horas. Las restantes 60 horas no presenciales estarán dedicadas a las 

tutorías, a la preparación de materiales y al estudio personal. 

 El sistema de evaluación será continuo, en el que el 40% corresponderá a la 

realización de diversas pruebas escritas y el 60% restante a la valoración del trabajo 

personal, para el que se han elaborado unas tablas donde se especifican los criterios de 

evaluación con diversos niveles de valoración y cumplimiento de las lecturas.  

 

3.4 RESUM DE LA GUIA DOCENT CULTURA DE LOS PAÍSES DE HABLA FRANCESA 

La asignatura objeto de esta guía docente contribuye a ofrecer al discente un 

complemento de formación, siendo una asignatura optativa situada en el segundo 

cuatrimestre de 4º curso (de los 36 créditos ofrecidos correspondientes al área de 

Filología francesa, 30 de ellos con carácter obligatorios repartidos en 24 créditos del 

programa formativo común, 6 créditos de especialidad de carácter obligatorio Francés 
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Específico para la Gestión Cultural y los 6 créditos de la asignatura optativa motivo de 

nuestra reflexión). Cultura de Países de Habla Francesa se sitúa, pues, en el último curso 

de los estudios de nuevo grado de los estudios de Humanidades y pretende ofrecer una 

formación más específica acerca de las múltiples producciones culturales de los países 

de habla francesa, haciendo especial hincapié en las más relevantes y que constituyen un 

rasgo distintivo notable de cada uno de los ámbitos nacionales y culturales de habla 

francesa abordados.  

Enmarcándose dentro de la materia global de Lengua Extranjera de los estudios 

del nuevo Grado de Humanidades, pretende reforzar asimismo algunos de los objetivos 

de formación y competencias adquiridas en las asignaturas del módulo cursadas con 

anterioridad. Esta asignatura se plantea consolidar la competencia comunicativa en 

todas sus vertientes en situaciones de comunicación cotidianas así como la competencia 

comunicativa en el ámbito específico de la gestión cultural. Ha de tenerse en cuenta por 

tanto que viene a completar la formación, destrezas y competencias adquiridas con la 

asignatura de 6 créditos Francés para la Gestión Cultural, cursada en el cuatrimestre 

anterior. Cultura de los Países de Habla Francesa pretende ser, pues, una asignatura 

eminentemente práctica, situando al alumno de nuevo en contextos de gestión, creación 

y difusión de productos culturales. 

Nuestra guía docente, siguiendo el modelo de guía docente propuesto por le 

Proyecto de Redes en Investigación en Innovación en Educación Superior en la edición 

2007/2008 (en el marco del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Alicante) desarrolla así los siguientes aspectos:  

1. Justificación y contribución de la asignatura a la titulación.  

2. La relación de la asignatura con las otras materias de los estudios del Grado 

de Humanidades. 

3. Los prerrequisitos previsibles exigibles.  

4. El plan de actualización para suplir las lagunas en la formación de los/as 

alumnos/as.  

5. La contextualización de la asignatura según el perfil de la titulación (las 

competencias genéricas de las que se derivan las competencias específicas a 

alcanzar en la asignatura objeto de nuestra guía).  
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6. Los objetivos (conceptuales, procedimentales, actitudinales) correspondientes 

a las competencias explicitadas en el apartado anterior y diseñadas, todas ellas, 

en base al perfil profesional de los nuevos Estudios de Grado de Humanidades 

ideado y definido en la Comisión designada a tal efecto por la junta de Gobierno 

de nuestro Centro de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante.  

7. Los contenidos de la asignatura Cultura de los Países de Habla Francesa 

desglosados y detallados en función de los objetivos (“saber”, “saber hacer”, 

“saber estar”):  

7.1 Relaciones mutuas de Francia con los demás países de habla francesa  

7.2 Los medios de comunicación social en la era digital en el mundo 

francófono 

7.3 El cine en el mundo francófono  

7.4 Las artes escénicas en los países de habla francesa  

7. 5 Patrimonio cultural y museos francófonos del mundo  

7. 6 La música popular francesa 

Asimismo, se aborda la metodología docente en sus diferentes modalidades y en 

la proporción que entendemos que requieren las características de una asignatura 

eminentemente práctica debido a su aproximación comunicativa (clases magistrales en 

un porcentaje reducido frente a gran número de seminarios prácticos interactivos, 

sesiones en aula de informática, sesiones prácticas interactivas de exposiciones de 

trabajos grupales…), desglose del plan de trabajo del/la alumno/a tanto en su parte 

presencial (60 horas) como en la parte que le corresponde al trabajo autónomo (90 

horas, desglosadas según el concepto de portafolio, elaboración trabajo individual, 

elaboración de trabajo en grupo, tutorías individualizadas como en grupo para el 

seguimiento de trabajo…), seguido de una bibliografía y finalmente de la evaluación de 

los aprendizajes.  

En relación a este último apartado nos interesa destacar la descripción detallada 

de los objetivos de enseñanza–aprendizaje (conceptuales, procedimentales 

actitudinales), unos objetivos de enseñanza  aprendizaje que tienen sus correspondientes 

criterios de evaluación, así como sus correspondientes instrumentos de evaluación (tipos 

de instrumentos a utilizar por el docente en función de los objetivos y contenidos así 
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como en función de las competencias a evaluar desgranadas con anterioridad en su 

triple vertiente —conceptual, procedimental, actitudinal…)  

En conclusión, si bien nuestra reflexión respecto de los estudios de 

Humanidades viene propiciada en un principio por nuestra participación en la Comisión 

de Calidad mencionada anteriormente, debemos insistir en que nuestra trayectoria como 

docente y el análisis de nuestra propia tarea educativa en Educación Superior así como 

nuestra experiencia en otras especialidades (en diversas asignaturas del área de Filología 

francesa impartidas en otros estudios del centro) han contribuido a enriquecer nuestra 

reflexión a la hora de elaborar la guía docente objeto de nuestra investigación. Una guía 

docente que, si bien no es la definitiva evidentemente, sí que nos ha permitido ir 

ahondando en el diseño de un nuevo concepto de programa de asignatura que no viene a 

ser ni más ni menos que el futuro soporte desgranado de un contrato de enseñanza  

aprendizaje.  

Con la reflexión y el trabajo realizados en el diseño de la guía de Cultura de los 

Países de Habla Francesa se ha empezado a diseñar el futuro “contrato de enseñanza  

aprendizaje” explicitado en cada una de las vertientes y compromisos que involucra 

dicho proceso formativo de una de las asignaturas correspondientes al módulo de 

Idioma Extranjero (francés). Entendemos que nuestro esfuerzo ha sido enriquecedor por 

muchos motivos de los que, sobre todo, cabe destacar el de la preparación hacia una 

cultura educativa diferente propulsada por el Espacio Europeo de Educación Superior y 

el espíritu de Bolonia. Un enfoque diferente, a fin de cuentas, del proceso de enseñanza  

aprendizaje donde el eje central y el protagonista más absoluto sea el discente, el 

docente siendo sobre todo el guía del proceso formativo llevado a cabo por el alumno y, 

cómo no, la guía docente siendo el itinerario diseñado y acordado desde el arranque 

mismo del proceso formativo constitutivo de la asignatura Cultura de los Países de 

Habla Francesa.              

 

5. DISCUSSIÓ  

 L’elaboració del nou Grau en Humanitats ha estat un repte important que, 

gràcies a l’esforç de la comissió encarregada del disseny, a hores d’ara és ja una realitat, 

encara que estiga pendent d’aprovació per part de les institucions competents. Si bé 

aquesta comissió es va formar amb un cert retard respecte d’altres de la Facultat de 
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Filosofia i Lletres, i hi havia indicis que feien pensar que possiblement el títol acabaria 

per no eixir, el cas és que ara es troba en igualtat de condicions respecte de la resta de 

titulacions de Lletres —en el mateix compàs d’espera. I és probable que el ritme intens 

de treball —condicionat per la urgència dels terminis— haja redundat en una major 

eficàcia, com s’ha demostrat en la memòria final que, si és aprovada per ANECA, serà 

publicada en breu. De fet, un dels grans avanços del grau respecte de la llicenciatura que 

encara continua vigent és el fet que, malgrat les restriccions de tipus econòmic que ha 

hagut de resoldre, el projecte reorienta una titulació generalista, sovintejada per alumnat 

amb una vocació poc clara envers les lletres i sense unes aspiracions professionals 

definides, cap a una titulació d’especialització professional en un àmbit, la gestió 

cultural, que sí que té un futur laboral concret i respon a una demanda de la societat que 

ens envolta. Aquesta aposta no descarta, però, oferir una formació generalista a 

l’alumnat que la demana, com una segona carrera o una titulació complementària a la 

professió que ja tenen.  

L’orientació del nou grau envers la filosofia de l’Espai Europeu d’Educació 

Superior es manifesta en els exemples aportats en l’apartat anterior. Les pràctiques de 

l’assignatura Llengua Catalana criden l’atenció envers el fet que no solament se’ls 

proporciona als alumnes una formació lingüística, sinó també actitudinal, de respecte i 

valoració de la riquesa lingüística del nostre territori. Pel que fa a les guies docents 

resumides, aquestes evidencien l’aplicació de les noves premisses, seguint el model 

proporcionat per l’ICE de la Universitat d’Alacant. La primera, Conservación y Gestión 

Geográfica del Patrimonio Natural, s’orienta al perfil de gestor cultural i resultarà molt 

útil per a l’aplicació pràctica en professions relacionades amb la cura i la promoció del 

patrimoni natural propi. Les dues de l’àrea de Prehistòria són una mostra de la profunda 

reflexió que el professorat ha dut a terme per adaptar-se a la filosofia de l’EEES, 

sobretot pel que fa al pla d’aprenentatge i a la consideració de les hores no presencials 

en matèries bàsiques (de primer curs) i d’altres més especialitzades. Finalment, la guia 

de Cultura de los Países de Habla Francesa és una mostra d’aquesta nova metodologia 

aplicada a l’àrea de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres, on es revela 

especialment fructífera per a facilitar l’adquisició de matèries instrumentals com els 

idiomes i la cultura que en garanteix la competència comunicativa.        
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Annex 1 
Fitxa valorativa de l’exposició final 
 
 

 
 

Annex 2. Plan de aprendizaje 
 
 Actividades Horas 

Sesiones teóricas 35 
Sesiones prácticas: seminarios 10 
Prácticas de problemas 10 

Presenciales 

Prácticas de campo 5 
Trabajo individual 25 
Búsqueda de información 10 
Trabajo de grupo 10 

No presenciales 

Estudio y elaboración de materiales 40 
Tutorías 
docentes 

Tutorías (individuales/grupales) 5 

 
 
 
 

Fitxa valorativa de l’exposició final 
POSADA EN ESCENA 

a. Naturalitat:  
b. Ús de la veu (Volum, velocitat i articulació): 
c. Administració del silenci:  
d. Empatia:  
e. Expressivitat:  

LLENGUATGE CORPORAL 
a. Actitud:  
b. Posició del cos:  
c. Gesticulació i domini del cos:  
d. Mirada:  

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 
a. Pronúncia 
b. Lèxic: vaguetats, castellanismes 
c. Morfosintaxi: concordança, pronoms, connectors 

CONTINGUT DE L’EXPOSICIÓ  
� Adequació: 
� Coherència (informació suficient, estructura, ordre...):  
� Cohesió (frases inacabades, pronoms, connectors, concordança):  
� Claredat expositiva: 
� Recursos i materials emprats:  

OPINIÓ SOBRE EL TEMA DE L’EXPOSICIÓ 
a. Què t’ha cridat més l’atenció sobre la informació ha presentat el company/-a? 
b. Quines preguntes o curiositats t’ha suscitat l’exposició? 
c. Penses que hi ha algun aspecte de l’exposició que es podria millorar? 

NOTA 
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67. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE LAS MEMORIAS REDES: UNA 
PLANIFICACIÓN DE FUTURO 
Tortosa Ybáñez, M. T.; Álvarez Teruel, J. D.; Pellín Buades, N.   

 
El Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria es un instrumento de comunicación para 

docentes universitarios que coordina el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y de Calidad y el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Este Proyecto promueve la participación y la 
colaboración de la comunidad  universitaria con el objeto de potenciar la innovación e investigación y establecer 
los vínculos de relación necesarios entre las investigaciones para poner a disposición de toda la comunidad 
universitaria tanto la posibilidad de participar en acciones promovidas dentro del Programa Redes como el poder 
presentar y compartir los resultados obtenidos en la realización de los proyectos presentados, permitiendo 
mantener nexos gracias a la información permanente y a las publicaciones de los trabajos realizados.  

El Programa cuenta ya con ocho ediciones y consideramos especialmente meritorio aquellos grupos de 
Redes que siguen colaborando e implementando proyectos de investigación en cada convocatoria. Son una 
referencia de calidad en el ámbito universitario. Gracias a la colaboración mutua entre los participantes de Redes 
se está generando un proceso de intercambio que no sólo enriquece a los mismos sino que, por las acciones 
propias del Programa y por las iniciativas de los propios grupos, se muestran y se facilitan los resultados a la 
comunidad universitaria. 

Para establecer los objetivos y las prioridades así como para diseñar los instrumentos formativos que den 
apoyo a los diferentes grupos de Redes es preciso considerar lo que se desprende de las memorias que han 
realizado, donde encontraremos los principios básicos que van a guiar las actuaciones futuras en el desarrollo del 
Programa. El fin último es identificar las áreas de interés para apoyar el desarrollo de las Redes así como 
identificar los problemas detectados e intentar priorizar acciones que den apoyo y colaboración a los grupos de 
trabajo colaborativo. 

La finalidad de los trabajos presentados y del Programa en sí, a través de las memorias que se han 
elaborado, es dotar de contenido su proceso y planificar acciones ajustadas a las necesidades que se derivan de 
los propios participantes en Redes para sucesivas convocatorias de participación. Al mismo tiempo, que sean el 
nexo de la futura planificación, revisión y actualización de los objetivos del Programa para nuevas 
convocatorias. 

En este sentido, y en función de las propuestas y de las necesidades planteadas en el campo del 
conocimiento por los distintos grupos de Redes, y de los resultados obtenidos, se hace necesario ampliar el 
modelo temático de ediciones anteriores para incorporar al mismo otras líneas de investigación que generen 
nuevos conocimientos en acciones, estrategias metodológicas y evaluación con miras puestas en la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Necesidades y propuestas formativas.  
 

Las acciones formativas para el profesorado demandadas, básicamente siguiendo a A. Bonet y otros 
(2010), tienen una estrecha relación con la “evaluación por competencias y metodologías docentes”. En esta 
dirección encontramos otras Redes como la que pertenece V.M. Jiménez y otros (2010) que solicitan una 
formación en profundidad sobre la evaluación de los aprendizajes. Tengamos en cuenta que nos encontramos en 
un momento de transición y el cambio de estrategias para evaluar al alumnado y todo el proceso en sí requiere de 
una revisión profunda de planteamientos y de un ajuste en lo que se espera de la enseñanza de docentes 
universitarios en relación a una evaluación formativa que va más allá de la calificación de un examen al final del 
proceso. M.M. Martínez y otros (2010) sienten la necesidad de ayuda técnica complementaria en el proceso 
evaluador de las distintas actividades. 

Por otra parte, J.D. Álvarez y otros (2010) ven la necesidad de introducir una formación docente en 
investigación que guíe los estudios realizados apoyándose en técnicas que profundicen y midan los resultados 
obtenidos en la implementación de técnicas y estrategias metodológicas.  I. Balteiro y otros (2010) abogan por la 
preparación y diseño de las nuevas guías docentes para así poder llevar a cabo en el momento de la implantación 
de los nuevos grados una verdadera renovación pedagógica. 

El Programa y sus proyectos contribuyen a identificar oportunidades y necesidades para el cambio, 
proponiendo formas de actuación y de innovación a la comunidad científica en cualquier área del conocimiento. 
Con ello se busca una efectiva transferencia de los conocimientos científicos que nacen de los distintos grupos de 
trabajo de Redes, su canalización y comunicación a la comunidad universitaria. 

M. López y otros (2010) solicitan disponer en futuras ediciones de un sistema de foros en donde los 
participantes de las Redes y los miembros del ICE dispongan de un entorno virtual de comunicación para 
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solventar las dudas surgidas a lo largo del proyecto. A partir de estos foros, se podría generar un repositorio de 
preguntas frecuentes (FAQs). 

El Programa Redes desarrollará e incluirá las acciones formativas que se han formulado en el seno de los 
distintos grupos de trabajo. Para ajustarse a estas demandas y propuestas de necesidades formativas estas 
acciones vendrán coordinadas desde el Plan de Formación del ICE dirigido por el Coordinador J.D. Álvarez 
Teruel.  
 
Necesidad de seguir constituyéndose en equipos de trabajo que se apoyan en una metodología 
colaborativa. 
 

Como afirma J. Pereira y otros (2010), “nos gustaría hacer énfasis en que el trabajo colaborativo realizado 
ha supuesto un aprendizaje para los participantes de la red basado en la reflexión y en el trabajo sistemático”. Por 
lo que estamos en condiciones de afirmar que la coordinación de los participantes y la implicación de los mismos 
en los trabajos realizados reafirma el trabajo en equipo como la estrategia más adecuada para plantearse acciones 
de enseñanza-aprendizaje que se ajusten a las necesidades actuales. Siguiendo a P. Compañ y otros (2010) esta 
forma de trabajo en equipo contribuye a la pluralidad de resultados, consigue la contribución a la renovación de 
la enseñanza universitaria, y pone en consideración los defectos detectados.  

En el ámbito universitario, en estos últimos años, ha sido necesario que la comunidad universitaria 
realizara un esfuerzo de adaptación y formulación de nuevas propuestas que dieran un giro a viejas formas de 
entender la enseñanza, sin renunciar a estilos anteriores pero con la mirada puesta en los aspectos que  son 
necesarios ajustar y/o mejorar.   

Las encrucijadas de los cambios constituyen un problema cuando las prácticas utilizadas en la organización 
y en las actividades se revelan inadecuadas o insuficientes y cuando las estrategias y las metodologías de trabajo 
no son pertinentes para responder a la demanda de la nueva realidad. En el caso del Programa Redes y de los 
distintos grupos que han participado, mirar hacia el futuro supone eliminar los defectos del sistema de enseñanza 
que se hayan detectado y potenciar aquellas estrategias que confirman unos resultados favorables en la 
consecución de los aprendizajes de los alumnos. Gracias a la labor desempeñada por los equipos de trabajo, 
estamos dando un paso más en el cambio que se desea en la enseñanza universitaria y recogiendo la opinión de 
M.L. Álvarez y otros (2010) se conseguirá adaptar bastante al modelo metodológico propugnado para la 
enseñanza universitaria dentro del EEES. 
 
Necesidad de participación de toda la comunidad universitaria. 
 

En otro ámbito, siguiendo las propuestas del Ministerio de Educación para la renovación de metodologías y 
las propuestas de distintos grupos de Redes, el Programa se plantea hacer extensiva la participación en estos 
proyectos al Personal de Administración y Servicios (PAS) como apoyo técnico y logístico a la innovación 
educativa. Tal y como afirma F.M. Martínez y otros (2010) podría ser de gran ayuda ante los retos futuros de la 
implantación de los nuevos planes de estudios de esta universidad siguiendo las directrices del EEES. El 
Programa Redes apuesta por la participación de toda la comunidad universitaria. Esta es la grandeza de las 
Redes, el constituirse en amplios equipos de trabajo donde todos contribuyen desde su ámbito de conocimiento y 
formación a impulsar la enseñanza. Estos equipos brindan la oportunidad de acceder a la investigación desde una 
óptica plural, imponiéndose una cultura de trabajo en equipo desde un modelo de trabajo colaborativo. La 
optimización de recursos y su utilización es una estrategia a la que la filosofía del Programa de Redes no 
renuncia.  

El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y de Calidad y el ICE canalizan estas inquietudes y 
planifican las acciones necesarias para hacer posible la participación de todos en el Programa de Redes.  
 
Necesidad de colaboración de profesorado y estudiantes 
 

El Programa Redes tal y como se recoge en su VIII Convocatoria, impulsa la participación del alumnado 
en los equipos de trabajo. El objetivo es romper con formas tradicionales de comprender la Universidad y 
avanzar hacia modelos más participativos comprometiendo a la totalidad de todos los participantes de la Red, 
profesorado y estudiantes, superando así barreras imprescindibles para introducir los cambios que necesita una 
enseñanza de calidad en la universidad actual. Por otra parte, el Programa está contribuyendo a impulsar la 
participación discente, y ha ofrecido la oportunidad de compartir e integrar en un proyecto de estas 
características la motivación del alumnado. La elaboración de estos proyectos de innovación ha supuesto un 
esfuerzo importante para profesorado y estudiantes en la búsqueda de nuevas formas que contribuyen a mejorar 
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la enseñanza/aprendizaje y poder así superar los actuales retos del sistema educativo universitario en la 
adaptación al EEES.  

En el nuevo marco universitario es necesario modificar planteamientos, y es el momento de diseñar 
modelos basados en el aprendizaje, entendiendo al alumnado esencialmente como receptor de la enseñanza. 

Estas investigaciones, estas iniciativas y nuevas formas de hacer, deben sugerirnos reflexiones y referentes 
que debemos analizar si deseamos una enseñanza universitaria de calidad. 

Se han expuesto diversos métodos y estrategias que propician el trabajo autónomo del alumnado como 
vehículo esencial del aprendizaje, planificando el proceso de enseñanza/aprendizaje para que participen el 
alumnado y el profesorado haciendo y proponiendo estrategias y acciones en las investigaciones de propuestas 
del cambio en el papel docente y discente. Se experimenta con nuevas formas, métodos, estrategias, recursos que 
rompen el aislamiento al que en ocasiones se encuentra el profesorado universitario. 

 Podemos afirmar que es una reflexión generalizada. Señalamos lo dicho por B. Fuster y otros (2010) “por 
parte de todos el profesorado resulta muy gratificante comprobar cómo un grupo de alumnado se implica en la 
asignatura, finaliza el curso de manera satisfactoria y valora muy positivamente el esfuerzo realizado por el 
profesorado”. Por otra parte E. Lapiedra y otros (2010) afirman, “nuestro alumnado y ex alumnado ha 
participado directamente, aportando ideas o consultando e interesándose por el proyecto. El profesorado hemos 
enriquecido nuestro trabajo en grupo “. 

Estamos en condiciones de afirmar que la relación existente entre profesorado y alumnado participante en 
proyectos de Redes ha beneficiado la puesta en práctica de nuevas metodologías aplicadas en el aula, y han 
propiciado unos resultados muy favorables, considerándola, tal y como afirma J.D. Álvarez y otros (2010), “una 
pieza clave en el éxito de cualquier metodología de trabajo”. Y como indica J. Penadés y otros (2010) “debemos 
seguir buscando propuestas metodológicas que animen a todo estudiante a involucrarse realmente en sus 
estudios”. F. Aznar y otros (2010) señalan la necesidad de seguir motivando al alumnado de forma activa para 
que aumente la asistencia a las clases de teoría. 

Si nos detenemos en las propuestas de la Red a la que pertenecen R. Andreu y otros (2010) nos indica que 
“debemos seguir introduciendo novedades cercanas al nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje y tratar de 
valorar de nuevo cuáles son las percepciones de nuestros alumnado ante este nuevo escenario. Con ello 
conseguiremos un mejor ajuste profesorado-alumnado, permitiendo una retroalimentación y detectando aquellos 
puntos fuertes”. 

Los distintos grupos de Redes están motivados en la línea de trabajo desarrollada e insisten en la idea de 
continuidad y de partir desde los resultados obtenidos contando con la opinión del alumnado tal y como afirman 
M.J. Pujol y otros (2010) “nos gusta la idea de implementarlo cada año y de ir mejorándolo paulatinamente, 
siempre teniendo en cuenta los resultados y la reacción del alumnado”. 

La incorporación del alumnado a numerosas Redes está fortaleciéndolas, y sigue experimentando una 
evolución positiva tanto en la cantidad como en la calidad de sus acciones y en la contribución a la elaboración 
de los proyectos presentados. Detectar los déficits en este apartado ha sido inútil; docentes y discente aúnan 
esfuerzos a favor de las propuestas, y ha habido una mayor contribución investigadora. M.I. Corbí y otros (2010) 
señalan que la incorporación de los estudiantes ha permitido que los trabajos de investigación pudieran 
contemplar las reflexiones de los discentes (actores principales) del proceso didáctico. 

En otro orden de propuestas y conclusiones, M.J. Castel y otros (2010) apuntan la motivación que les han 
supuesto los resultados obtenidos con relación al alumnado por las propuestas planteadas, como aquí recogemos: 
“la satisfacción que produce el reconocimiento de este trabajo sobre todo por parte del alumnado compensa todo 
el esfuerzo realizado y nos anima a seguir mejorando en este sentido”. 

Las distintas aportaciones de los grupos de Redes confirman que cuando se le da la oportunidad al 
alumnado de implicarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se rompe con la idea de su pasividad en el 
proceso y, por el contrario, se incrementa la participación e implicación. La Red de M.L. López y otros (2010) 
señalan “el excelente trabajo realizado por el alumnado participante en la Red, que han valorado muy 
positivamente su experiencia ya que les ha dado la oportunidad de aportar su punto de vista”. 

También confirma esta apreciación M. Martínez y otros (2010) comentando que “la red valora la 
experiencia como positiva por haber supuesto un incremento de nuestra motivación personal para afrontar los 
cambios que supone el EEES y por haber podido observar cómo el alumnado aprende más con la metodología 
propuesta por el Espacio Europeo de Educación Superior”. 
 A. Lledó y otros (2010) valoran positivamente la participación del alumnado, en el sentido de que “el 
alumnado se ha sentido más motivado y se ha considerado constructor de su propio aprendizaje: se ha fomentado 
el debate, la toma de decisiones compartida, un trabajo cooperativo intenso y de responsabilidad compartida”.  
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Dificultades encontradas.  
 

Como afirma M. Romá y otros (2010) en su memoria, el trabajo en red resulta siempre satisfactorio. Esta 
opinión es mayoritaria, como se recoge en las valoraciones de todos los grupos de Redes, pero no por ello está 
exento de dificultades.  

Las Redes participantes en la VIII edición no manifiestan un gran número de dificultades, como se recoge 
en las distintas memorias. Y las mayores dificultades han estado centradas en aspectos internos de las misma 
Red; ha sido una constante que se ha repetido a lo largo de todo el proceso y que se ha venido manifestando por 
la mayoría de los coordinadores tanto a nivel personal como en la coordinación mensual llevada a cabo en el 
Programa. Siguiendo a J.D. Álvarez y otros (2010) señalamos que la mayor dificultad con la que se encuentra la 
Red es el poder encontrar un espacio temporal adecuado para las reuniones del equipo de trabajo al completo.  

Destacar que para P. Martí y otros (2010) las mayores dificultades han estado situadas en cuestiones 
exógenas a la Red o el caso de la Red de M.A. Francés y otros (2010), en el que algunos profesores y profesoras 
han desistido de hacer la guía docente: “alguns professors que volien fer la guia docent de les seues matèries 
actuals han desistit d’aquesta idea perquè les assignatures en qüestió han estat descartades”. 

En otro orden, como nos indica M.D. De Juan y otros (2010) adaptarse al nuevo escenario del EEES no 
está siendo fácil, pues requiere mucha organización, planificación y coordinación. La aplicación de metodologías 
activas con grupos numerosos es difícil de poner en marcha. “Los profesores estamos contando con los mismos 
recursos de siempre”. En este mismo sentido la Red de M.P. Such y otros (2010) manifiesta que es 
imprescindible que en el futuro la sensibilidad de las autoridades universitarias se oriente hacia la reducción del 
ratio alumnos/profesor, que a la postre es un objetivo de calidad. 

El trabajo en Red para todos los componentes requiere un esfuerzo en tiempo y dedicación por lo que sería 
necesario, según indica la red de P. Compañ y otros (2010) un mayor reconocimiento, prioritariamente en forma 
de créditos. La Red de M.P Such y otros (2010) también manifiestan en este sentido que participar en la Red no 
tiene un reconocimiento explícito y relevante por parte de la Universidad y, sin embargo, exige una fuerte 
dedicación. Probablemente, los participantes estarían más motivados si este aspecto estuviera suficientemente 
cubierto. 

Para concluir queremos destacar que una opinión generalizada de todos los grupos de Redes es que a pesar 
de no ser un camino fácil y la gran dedicación que conlleva trabajar en un proyecto de esta envergadura, dar a 
conocer los resultados y el poder compartir e intercambiar experiencias, recompensa a todos aquellos que han 
formado parte del Programa en esta edición, siendo un elemento constitutivo de la producción y reproducción del 
conocimiento. Nos quedamos, como nos indica M.C. Carretón y otros (2010) en sus conclusiones, en el 
convencimiento de que acabamos de iniciar un camino interesante con la integración de las distintas propuestas y 
la continuidad en esta línea de trabajo que viene ya desarrollándose ocho años desde que el Programa inició su 
andadura. 

El promover y facilitar el desarrollo de actividades de investigación, entre las que destacamos esta 
publicación, tienen el objetivo último de ofrecer herramientas para contribuir a la mejora de la calidad, de 
orientar y de dar apoyo a la comunidad universitaria. Todos los que hemos trabajado y colaborado en el 
desarrollo del Programa en esta edición, como nos hace llegar M.D. De Juan y otros (2010) nos sentimos y 
estamos muy ilusionados y muy comprometidos con nuestros próximos objetivos para el próximo curso 
académico. 

Desde el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y de Calidad, el Instituto de Ciencias de la Educación, 
ICE, y el equipo que trabaja directamente con el Programa, queremos agradecer a los autores de esta publicación 
y a todos aquellos que han participado y colaborado en las distintas acciones que ha desarrollado el Programa, su 
participación en el mismo. Su esfuerzo queda aquí reflejado y es un buen ejemplo de implicación por la mejora 
de la calidad docente en la enseñanza universitaria. 

 
NOTA: Todas las referencias señaladas corresponden a distintas Memorias Redes desarrolladas en esta 

Publicación. 
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